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Por fin llegó el año 92, el año en que todos teníamos
puestas nuestras ilusiones. Que se realicen o no, lo podremos
contar el próximo 31 de diciembre.
La olímpica Barcelona y Madrid como capital Cultural por
un lado y la Exposición Universal en Sevilla por otro, acaparan
la atención de la mayoría.
Nosotros, los más modestos, tenemos que conformar
nos con menos, no tenemos presupuesto ni para botadura de
una carabela, ni para la instalación de un gran pabellón.
Nosotros, para conmemorar el Vil Centenario de la Toma de
Tarifa, lo celebraremos con una serie de actos que ya tenemos
comenzados.
Actos, dentro de los cuales está enmarcada la publica
ción de esta Revísta de Estudios Tarifeños en la que (dicho
sea de paso) tenemos más colaboración pues, notamos que
se ha despertado un cierto interés por la cultura y nos
encontramos con un gran número de colaboradores que nos
hacen llegar sus trabajos, contribuyendo así al enriquecimiento
c/e-ALJARANDA y, en definitiva al de los actos conmemora
tivos.
Pero quizás, uno de los actos que mayor trascenden
cia tendrá, será, sin duda alguna, la colocación de la estatua,
en bronce, de Sancho IV el Bravo. Estatua cuya maqueta ha
sido diseñada por el artista local y miembro de la Comisión
Municipal del 92, Manuel Reiné Jiménez. Esta magnífica obra
será colocada en lo que pasará a llamarse Plazuela de don
Pedro Alfonso de Guzmán, que no es otra, que la existente
delante mismo del milenario Castillo de los Guzmanes.
Igualmente dentro del programa de actos está prevista
la rotulación de varias calles y la confección de la bandera de
la Ciudad, para lo cual y mediante profesiones en heráldica,
la Comisión Municipal del 92 ha conseguido adquirir la bandera
de Tarifa, que será enarbolada con motivo del 21 de sep
tiembre.
Quizás esto, sea la parte más importante de la pro
gramado con motivo de la celebración del Vil Centenario. No
obstante, hay muchas más cosas que se irán haciendo y de
la que daremos cuenta en próximas revistas.

La revista ALJARANDA sólo se hace
responsable de los trabajos sin origen
expresamente indicado.
La revista ALJARANDA no comparte
necesariamente las opiniones expuestas en
los artículos por ella publicados.

SU M A R IO
3
4

ALJARANDA

Editorial.
Actividades de ia
Comisión Municipal
Vil Centenario.

J esú s Terán Gil
D irector

5
8
10
14
16
19

Nuevo Obrero.
María de Molina.
El río Angorrilla.
Cabildos.
El m anto y saya.
El Chacarrá

24
25
29
31

Personaje tarifeño.
Bibliografía sobre
Tarifa.
Manolón.
Franquicias y Privile
gios.

3

