
 

13 ENERO 2002 

Al 

31 DICIEMBRE 2015  



COMO PROLOGO 

Desde que me puse a hacer la página webs de Facinas 

siempre mi mayor curiosidad una vez terminada y puesta en los 

servidores de toda Hispanoamérica y Brasil era saber quiénes 

eran los que visitaban la página, ya tenía puesto un contador de 

visitas pero no sabía quién ni de donde 

Eran unos momentos que había pocos tipos de páginas 

para poder hacer libros de visitas. Por fin ya dentro del año 

2002 y curiosamente era española de la Coruña, fue durante el 

tiempo que estuvo en activo el servidor del libro de visitas desde 

el 13 de Enero del año 2002 que fue el primer día que recibí un 

escrito en el libro, hasta el día 31 de Diciembre del 2015 en la 

que me comunicaron que ya no se podía utilizar pues daban de 

baja todos los contactos con los usuarios, en definitiva que 

durante 13 años se fue escribiendo tal cantidad de comentarios 

que no he querido que se perdieran para lo cual los he 

recopilado en este libro. 

En este libro hay comentarios de personas que nos 

abandonaron pero sus escritos perduraran, otros son 

comentarios sobre diferentes temas, como poesías, 

agradecimientos, defunciones, escritos tristes y otros más 

festivos. 

Escritos de Juan Antonio Notario Rondon, Chan Álvarez, 

Pepe Terán, Javier Franco, Manolo García (El Tivi), Antonio 



Alba, Luisa Márquez, Luis González Ardaya, José Antonio 

Campos, Manuel Ruiz Sánchez y muchos muchos más…  

La incorporación de Chan Álvarez con la nueva sección 

de Facinas Digital el cual se puso todos los lunes lo que le 

obligaba a reunir las noticias y comentarios semanales. 

En este libro Chan ha ido comentando dodos los 

nacimientos y actividades que ocurrían en Facinas, pero 

también se encargaba de poner las defunciones que 

desgraciadamente en este libro hay bastante. Gracias Chan solo 

tú y yo sabemos el trabajo que se ha ido realizando para tener 

la página activa y que los facinenses tuvieran las noticias 

semanales, 

Pero la vida sigue. 

Quiero agradecer los elogios que en estos escritos han 

puesto y por los cuales me siento recompensado el llevar la 

página actualizada aunque el trabajo realizado ha sido arduo y 

complicado, pero nunca decaí a pesar que algunas veces 

hubiera bajones que pronto se superó. 

Aquí termina el Libro de Visitas llamémosle viejo y ya 

está en activo el nuevo. 

Gracias a todos y espero que el nuevo libro tenga tantos 

escritos como en este que nos va a servir de recueros. 

 

Cristóbal Cózar Estévez 
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31-Dic-2015 11:50:44 

Chan Álvarez  

Facinas 

Me uno a todos los reconocimientos a nuestro "patrón" Cristóbal 

Cózar, conozco de primera mano su trabajo y preocupación. 

Desde mi humilde aportación a esta página, agradezco los 

mensajes recibidos y prometo que mientras nos quede algo de 

lucidez y existan facinenses y amigos de Facinas que les importe la 

historia de nuestro pueblo y lo que acontece día a día, aquí 

estaremos. 

Un abrazo a todos y FELIZ AÑO 2016 

30-Dic-2015 17:54:11 

Cristóbal Rodríguez García 

San Femando 

Desear a todas las personas de Facinas un feliz año nuevo y que el 

año que viene estemos de salud un poquito mejor. Gracias una vez 

más al ayuntamiento por felicitarme 

29-Dic-2015 19:36:16 

Antonio Rodríguez García 

San Femando 

Os deseos a todos los que frecuentan esta página salud y paz en 

estas fiestas de NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2.016, y muy 

especialmente a los promotores de la misma y al amigo CHAN 

ALVAREZ, por el trabajo que hace al tenernos informado de todo 

lo que acontece en nuestro pueblo. Comprendo y valoro el trabajo 

que realizan y al mismo tiempo a Cristóbal Cózar (UVITA) para 

los amigo de la niñez, por mantener la misma viva. 
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Un fuerte abrazo a todos Antº. Rodríguez García- 

28-Dic-2015 14:41:47 

Pepe Terán. 

Madrid. 

Muchas felicidades a Cristóbal por el 18 cumpleaños de esta 

página de Facinas, que tanto yo uso y en la que él fue su fundador. 

No sería justo que no resaltara aquí el mérito de su trabajo altruista 

para el bien de todos. Ya que gracias a él podemos comunicarnos 

desde todas las partes del mundo, por lejos que se esté. 

Lo que si me gustarla, es que se dejara de vez en cuando asomarse 

a esta página con sus palabras, no solo con su trabajo, queremos 

leer su sentir en todo momento y con el todos una piña, como si 

fuéramos una sola cosa FACINAS. 

Desear que su ánimo no decaiga, que siga con su incansable 

trabajo y que siempre podrá contar con mi humilde colaboración. 

Saludos cariñosos en estas entrañables Fiestas Navideñas para él y 

su Familia que sé que lleva como todos Facinas en su corazón.                 

Pepe Terán. 

28-Dic-201508:36:43 

Antonio Alba 

Facinas 

Hola amigo Cristóbal: 

Felicitarte por esa mayoría de edad, de esta maravillosa web, y por 

tu trabajo altruista y puntual, para mantenernos al tanto de todo lo 

que pasa en nuestro pueblo. 

Felicitación extensible a Chan, por esas crónicas semanales, tan 

magnificas que nos hace. 
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Y desde nuestra comunidad educativa, pues traslado otra muy 

fuerte, por dejamos ese rinconcito educativo de tu página, para 

exponer nuestros trabajos. 

Con el ánimo, para que sigas tu incansable y fructífero trabajo, 

recibes un cordial saludo. Felicidades, compañero. 

 
27-Dic-2015 17:41:21 

Cristóbal Iglesias 

Facinas 

Muchas Felicidades amigo Cristóbal, por estos dieciocho años 

realizando una labor tan importante para Facinas y los facinenses 

como es la de recabar, mantener y difundir nuestra historia. 

Y por supuesto, resaltar tú siempre disposición y colaboración. Un 

abrazo. 

Cristóbal I.C 

27-Dic-2015 10:40:42 

Luis González 

Tarifa 

Muchas felicidades, amigo Cristóbal por este 18 aniversario de tu 

página, reconocerte el tiempo que le dedicas y el empeño que 

pones en ello por mantenerla viva...hacer extensible está 

felicitación a tu colaborador Chan Álvarez, que está ahí todos los 

lunes con su espacio Facinas digital. 

Feliz año nuevo para todos 
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26-Dic-201521:37:25 

Juan Manuel Casas 

Badalona 

Muchas felicidades por su aniversario para nuestra página de 

Facinas y su creador Cristóbal y todos sus colaboradores, felicitar 

también a todos los seguidores por poder disfrutar de nuestra tierra 

aun en la distancia. 

FELICIDADES. 

23-Dic-201509:42:19 

Luisa Márquez Regén 

Facinas 

Que test más interesante...lo acabo de descubrir...son fechas 

moviditas...entre las actividades del cole, los preparativos de las 

fiestas no puedo entrar por aquí todo lo que quisiera...os imagino a 

los dos, Pepe Terán y Chan Álvarez de tertulia, rodeados de otros 

grandes conversadores, otros como yo de oyente respetuoso. 

Felices Fiestas a todos mis vecinos de Facinas que el 2016 os 

colme con mucha salud para que sigamos entre todos disfrutando 

de nuestro pueblo 

22-Dic-201523:20:21 

Pepe Terán. 

Madrid 

Conforme con los motivos que te hizo contestar a mis preguntas, 

vayan en primer lugar mi agradecimiento y a continuación mi 

enterado. Mi deseo gracias a ti, se ha cumplido. 

Pero... Pero, no es justo que un escritor como tú, con siete libros 

publicados. Con primeros premios de literatura en la Diputación 
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provincial de Cádiz, que los beneficios de lo que escribe vayan 

principalmente a obras benéficas Habiendo sido primera autoridad 

en el pueblo en la que se ganó el aprecio de todos sus habitantes, 

llevando todas las noticias del pueblo en internet como un 

telediario, como puede decir, que no hay nada importante para 

publicar de su persona. ME REVELO.IMPORTANTE EN TI ES 

TODO. Aquí no leen pocos, por eso puedo decirte que la modestia 

aparte. Si tú crees que no te lo mereces h solo me contesta por mi 

amistad Gracias. 

Este amigo que te escribe (sin título) lleva más de 55 años 

practicando el periodismo, (Mi profesión frustrada) que al margen 

de su profesión ha fundado 3 revistas y ha realizado muchas 

entrevistas de este tipo entre ellas a Juan Luis Muñoz Alonso, El 

sabio de Tarifa. Recibiendo muchísimas felicitaciones por parte de 

gente importante (modestia aparte) he escrito muchos artículos y 

en Facebook practico lo que más me gusta escribir y para no 

molestar publique el test en un medio que casi no entra nadie 

gracias a tu amabilidad, sin tu permiso no lo hubiera hecho. 

Que ha fallado aquí. Tu exceso de humildad, mi cabezonada en 

publicarlo. Lo enredoso que es entrar en el libro de visita de 

Facinas. Algo ha fallado. Porque el que hace el test tiene 

experiencia y al quien se le hace las preguntas MUCHO, MUCHO 

MERITO. 

Si Dios bajara a la tierra y pasara por Facinas, Me escogería a mí 

para hacer el test como periodista con experiencia (sin título) y el 

entrevistado no podía ser otro que SEBASTI1AN ALVAREZ 

CABEZAS. Y eso es así, y no le demos más vueltas. 
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22-Dic-201500:32:17 

Chan Álvarez 

Facinas 

Amigo Pepe: sabes que solamente mi respeto hacia tu persona y la 

amistad que nos une me hicieron contestar tus preguntas. Pensaba 

y pienso que nada importante hay en mi persona como para 

publicar lo que pueda pensar, pero tus buenas intenciones no 

merecen malas contestaciones, así que no tienes por qué 

disculparte: ese era tu deseo y ya lo has cumplido. Tu contento y 

yo también. 

Un abrazo. 

 
 

19-Dic-2015 20:04:20 

Pepe Terán. 

Madrid 

SOBRE EL TEST DE PEPE TERAN A SEBASTIAN ALVAREZ 

Este test de preguntas a Chan, sale a la luz pidiendo disculpas. 

Como quien hizo sin querer algo que solo lo estaba pensando. Es 

muy posible que sin la amabilidad hacia mi persona de mi gran 

amigo y escritor CHAN ALVAREZ, poco partidario de nada que 

huela a alabanzas para él, este test de Preguntas nunca hubiera 

tenido comadrona. 

Esto empezó como un juego sin más pretensiones, entre dos 

amigos que se aprecian, sin intención de publicarlas. A petición 

mía, me completo las 
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Preguntas sin pensar de que iba a ver la luz, ya que le dije que solo 

era para mí y que lo tendría como un buen recuerdo en el sitio 

donde tengo las 

Cosas más importante de mi casa. 

No he podido contenerme y faltando a mi palabra. Le dije que por 

favor que me dejara publicarlas para todos los facinenses en el 

libro de visita de Facinas y accedió con amabilidad que anterior- 

mente menciono. Una vez leídas las contestaciones 

Que engrandece su persona, como un hombre muy humano, con la 

virtud de la humildad, solidario con la ayuda al tercer mundo y la 

honradez por bandera, muy amante de su familia y muy buena 

persona. Por eso no quise ser el único destinatario YO QUERIA 

QUE 10 SUPIERA FACINAS ENTERA. 

El test completo lo podéis leer en los dos mensajes siguientes. Que 

os guste y que paseis unas Felices Fiestas Navideñas y un prospero 

Año Nuevo, vuestro amigo de siempre  

Pepe Teran. 

19-Dic-2015 19:07:14 

Pepe Teran. 

Madrid 

TEST DE PEPE TERAN a SEBASTIAN ALVAREZ. 

* Nombre.? 

- Sebastiano Alvarez Cabezas. 

* Natural de.? Facinas. 

* Como te llamaban de niño.? 

- Chanito,el rubio y mis familiares Chan Gaspar. 

* De pequeño soñabas con...? 
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- Ser futbolista. 

* Elige una colonia.? 

- Una que huela a limpio. 

*un actor.? 

- Fernando Femán Gomes. 

• Una actriz.? 

- Concha velasco. 

• Una canción.? 

- Puente sobre aguas turbulentas. 

• Una ciudad.? 

- Hay muchas. Granada, Salamanca. 

* Un momento del día? 

- La noche. 

* Una manía.? 

- No creó que tenga ninguna. 

* Deporte que mas admiras.? 

- Todos los para olímpicos. 

* Un programa de TV ? 

- Documentales sobre ciudades o paises. 

• Un escritor? 

- Miguel Delibes, Cervantes y Cela 

* Que sientes cuando ves publicado tus libros.? 

- Miedo de hacer el ridículo, luego satisfacción de haberlo 

terminado. 

* De cual estas mas orgulloso? 

- No tanto como orgulloso, pero por ser el prime ro Los Unos y los 

otros, y porque es muy real. 
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* Para cuando el próximo libro.? 

- Ya estoy en ello. 

* Si fueras presidente quien serla tu vicepresi  dente.? 

- Alguien que eligiera los demas. 

* Hecho histórico que mas admiras.? 

- La caída del muro de Berlin. 

* A que persona de la historia te hubiera gustado dar la mano.? 

- A Gandi. 

* Tu día mas feliz.? 

- Afortunamente muchos. El nacimiento de mis hijos y nietos. En 

la actualidad cada vez que nos reunimos la Familia. Me siento en 

la gloria CONTINUA En el mensaje siguiente 

• De que habría que darte una medalla? 

- Por nada. No soy mas que cualquier otro vecino 

• Manitas o manazas ? 

- Si por manitas se entiende ser curioso y por manazas estropear 

todo lo que toca me quedó con manitas. 

* Completa la frase, Chan es un... 

- Buen facinense,buen padre abuelo y amigo. 

* Duermes con pijamas ? 

- En invierno si. 

* Cual es la cualidad que mas admiras en las Personas? 

- La honradez. 

* cual es tu habilidad que nadie sabe.? 

- Soy mas bien torpe, por contestarte algo diré . 

Que me gusta sumar sin calculadora. 

* Cuando llorastes por ultima vez? 
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- Hace un momento, lloro por cualquier cosa. Soy muy sensible. 

* Con quien te gustarla soñar y no despertar.? 

- Con todos los que me rodean. 

* Color preferido? 

- El rojo. 

* El olor que mas te gusta? 

- El de la naranja. 

* Y el que menos? 

- Todo lo podrido. 

* Que te hubiera gustado hacer que no has hecho.? 

- Ayudar altercer mundo. 

* Defecto que mas repudias? 

- La falsedad. 

* Que te gustarla que dijeran de ti, cuando no Exista? 

- Que fuy un hombre honrado. 

* Un medico? 

- Cualquiera de los que van al tercer mundo para aliviar a los 

necesitados. 

* Un musico.? 

- Falla, Albéniz, Paco de Lucia,Serrar,Niño Bravo 

* Dime algo de Juan Luis Muñoz Alonso, el sabio de Tarifa? 

- Fuimos amigos en la niñez, hacia un buen chiste De cualquier 

cosa. 

* De no ser español,de que nacionalidad te gusta- Ria ser.? 

- No soy capaz de verme de otra forma. 

* Un personaje facinense que perdurara siempre en tu recuerdo.? 

- Mi padre. 
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* Cual es tu Rey Mago preferido.? 

- El negro. 

* Que pregunta te hubiera gustado, que no te he hecho.? 

- No se me ocurre ninguna, has tocado todos los Palos. 

* Que se te ocurre decir a nuestros paisanos en estas próximas 

Navidad es y Año Nuevo.? 

- Que no falte la salud y la felicidad en ninguna c casa de Facinas y 

que el Año Nuevo, traiga tra- bajo para los parados y que Pepe 

Teran se venga a a vivir a Facinas  pues muchas gracias. 

 
16-Dic-2015 16:57:06 

Pepe Teran 

Madrid 

Chan ahora mismo tengo estropeado el tablet pero recibí lo que me 

mandaste. cuando lo arregle ya te lo explicaré. Pepe Teran. 

 
15-Dic-2015 11:47:24 

Chan Alvarez 

Facinas 

Muchas gracias amigo Pepe Terán por ese sobre cargado de 

recuerdos, felicitaciones y buenos deseos que me has enviado. Con 

él demuestras una vez más tu valor como persona y amigo. He 

contestado más  extensamente a tu correo electrónico, espero que 

lo leas. 

Desde aquí quiero reiterarte mi agradecimiento y los deseos de Paz 

y Felicidad en estas Fiestas. Un abrazo. 
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14-Dic-2015 20:16:35 

Pepe Teran. 

Madrid 

Estimada amiga Luisa Marqués Regen: 

Se trata de ANTONIO GARCIA GUTIERREZ, que abandono los 

estudios de Medicina por la Literatura. Nacido en Chiclana en 

1813. Y que resultó ser un celebre poeta dramático, autor entre 

otras obras como El grano de arena, El grumete, Juan Lorenzo 

etc,etc. Perteneció a la Academia de Lengua y murió en 1884. No 

he utilizado el Sangoogle. Hace bastantes afios yo compraba el 

periódico ABC, en la que traía las historias, todos los días,de algún 

poeta y varios poemas del mismo con su caricatura, después de 

varios años,los encuaderne, formando cuatro tomos de mas de 

milpaginas y se titulaban ...Y poesías cada día. 

Estuve rcojeando los mismos para publicar en nuestro libro de 

visitas de Facinas para continuar nuestra tertulia sobre autores 

literarios, aunque sea de tarde en tarde, en la que tu chistes la 

creadora, para animar el libro. Y no busque el mas dificil, lo que 

pasa, que me llamo la atención el nacimiento, que como digo al 

principio nació en Chiclana en 1813. 

Felicidades para la familia Garcia-Marquez, los apellidos son 

iguales que el escritor colombiano para que pasen unas Felices 

Navidad es y un prospero Año Nuevo 2016, junto a vuestras 

guapas hijas Salome y hermana.Vuestro amigo Pepe Teran. 
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14-Dic-2015 18:14:43 

Pepe Teran. 

Madrid 

PARA FACINAS MI PUEBLO 

Pienso que toda persona lleva un poeta dentro. O al menos un 

aspirante. Pero considero, respecto a este tema,que lo importante 

es sentir lapoesía, Aun cuando lacaligrafla no sea todo lo ortodoxa 

que requiere las reglas deljuego.La poesía no es patrimonio 

exclusivo de unas personas determinadas. La poesía es de todos 

nosotros, cualquiera que sea su actividad,costumbre o profesión. 

Se puede ser todo, y además poeta 

Yo había olvidado esta faceta literaria, ahora escribo de vez en 

cuando en el LIBRO DE VISITAS DE FACINAS, hecha para que 

escriban los facinenses y en los medios sociales (facebook) Ya que 

yacía semidormida en unapartado rincón del desván de mis 

silencios. Es muy posible que sin la aceptación de mis gente de 

Facinas, cuando hacia la Revista y lo bien que me reciben en el 

medio social que escribo, cuando alguna rima se me escapa, no 

hubiera seguido escribiendo poesías o versos pareados, que alguien 

de mi familia creen que es unajoya, lo que tal vez, solo sea 

bisutería (Me quieren que les vamos hacer) Sobre el tema que nos 

ocupa, yo lo hago de corazón, dedicándoles mis cortos versos a 

todos aquellos que son algo mio, y sobre todo a este libro de 

visitas en la que me apetece escribir mas a menudo y animar a los 

indecisos. Es donde mas a gusto me siento escribiendo, lo veo mas 

intimo y me expresó como si estuviera en mi casa, pero no me 
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acompañan y a veces estoy mas solo que Adán en el día de la 

madre. 

Feliz Navidad para todos mis paisanos y una Feliz entrada de año 

2016.  

Vuestro amigo Pepe Teran. 

13-Dic-2015 13:35:28 

Luisa Márquez Regén 

Facinas 

Nuestro amigo Pepe no desiste.y nos lo ha puesto muy dificil... 

Reconozco que he hecho uso de San Google...por no tener ni idea 

de quien podía ser... Un 10 para Pepe Terán...que con su tiónde 

orejas reaviva esta llama literaria... 

No voy a ser yo quien desvele el nombre del autor en cuestión...no 

me siento muy orgullosa de no conocer a un gaditano tan ilustre... 

Gracias a Pepe por despertar mi curiosidad...y a lose Antonio 

Campos Campos por darnos esa pista... 

 
02-Dic-201502:09:39 

Luis Gonzalez Ardaya 

Tarifa 

Enhorabuena, amigo Chan por tu último libro que ya está 

presentado y de venta en algunos comercios , su título "Rosas de 

hierro" que entiendo, es una continuidad o segunda parte de tu 

anterior novela ''muerte a las mariposas ". 

Empecé a leerla y me enganche capitulo a capitulo, hasta llegar a 

su epilogo, una novela donde rindes homenaje a las mujeres que 
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pasaron tantas dificultades y penurias para sobrevivir al horror que 

siempre es una guerra. 

Ojala que nuestras generaciones y las venideras sigamos 

disfrutando por muchos años de ese tesoro tan preciado que es 

vivir en paz y libertad. 

Quiero felicitar a tus colaboradores, Daniel Romero por su 

presentación, a Cristóbal Cozar, por la maquetación y a Fernando 

Pérez por sus magníficos dibujos. Saludos. 

30-Nov-2015 10:29:27 

LUISA MARQUEZ REGEN 

FACINAS 

Mi sincero pésame para los familiares de mi vecino Benito... 

Pero la vida sigue, nada mejor que la literatura para reflejar 

nuestro paso por este mundo... Amigo José Campos 

Campos...gracias por reavivar "las tertulias" de este libro de 

visitas... 

El autor en cuestión es digno de admirar, valiente al reconocer su 

homosexualidad en unos tiempos dificiles para la libertad de 

expresión... 

Gran amigo de mi admirado poeta Lorca... 

He adivinado su nombre por su estilo...una visita al San Google 

me lo ha confirmado...pero no desvelaré su nombre... 

Una pista .poeta de la Generación del 27...sevillano...exiliado por 

exigencias del guión que les tocó vivir a muchos de nuestros 

Grandes... 

con: Comentarios: 
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29-Nov-2015 22:25:37 

Chan Alvarez 

Facinas 

Ha fallecido esta mañana Benito Naveda González. El velatorio se 

encuentra en el tanatorio de Tarifa y el entierro será mañana lunes 

a las once de la mañana en Facinas. Descanse en paz mi buen 

amigo Benito 

 
24-Nov-2015 23:28:38 

Chan Alvarez 

Facinas 

Me uno a nuestro amigo Pepe Terán en sus palabras de alabanza a 

nuestro amigo José Ojeda. Yo, como otros de su edad, compañero 

de equipo durante tantos años, puedo corroborar ese espíritu de 

superación que siempre tuvo, y que ahora a sus 72 años, sea capaz 

todavía de moverse con cierta agilidad, es una cualidad que 

solamente la tienen los elegidos. 

Todos los homenajes que se le hagan serán merecidos, pero quiero 

aclarar que aquí, entre sus compañeros y amigos se le ha 

reconocido y homenajeado en más de una ocasión, y viene a 

cuento para contar una anécdota que pocos conocen, y es que 

estuvimos a punto de hacer un programa de radio y televisión, con 

José Ramón de la Morena y su colaborador Raul. A través de 

nuestro vecino Juan Luis Muñoz, el sabio de Tarifa, me pidieron 

hacer un programa en Facinas sobre el deporte y yo propuse el 

homenaje a José, que entonces tenía algo más de sesenta años y ya 

era un caso digno de mención. Después de muchas exigencias, 
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dineros, plazas de hotel para una serie de personas, decidieron 

suspenderlo. Hubiera sido bonito que este deportista de Facinas 

protagonizara un programa de fama nacional. 

Pero con o sin programa, José seguirá siendo nuestro referente en 

el fútbol local y ahora a ver quién viene a sustituirlo. Un viva para 

El Algarrobo. 

 
22-Nov-2015 14:21:36 

Pepe Teran. Madrid. 

No quiero tapar con mis largos escritos merecidos a Jose Ojeda 

Orive, el gran mensaje que remite Juan Manuel Casas desde 

Badalona, dando la Enhorabuena y Felicidad a CHAN por el éxito 

de su presentación del libro " Rosas de Hierro " animando a todos 

para que lean su novela. Al final de estos escritos podrán leer  

dicho mensaje. 

Primera Parte. 

Para la familia Ojeda Reina en contestación a lo publicado en 

Facebook por sus hijos. ( Teníamos que coger ejemplo # Quien 

quiere puede # Mi padre es el mas grande.) 

Queridos amigos: 

Vuestro padre, por muchas cosas y entre ellas, como deportista, es 

verdad, que es el mas grande que he conocido en muchos 

kilómetros a la redonda. Es un símbolo de Facinas. Como 

futbolista, yo no he conocido a nadie como el.No babia quien le 

aventajase, nisiquiera jugando con los mas jóvenes y sin animo de 

molestarle aun 
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Con su calva, señal inequívoca de la edad, podían con el. Con su 

espfritu de lucha, su honestidad y valla deportiva, Siendo siempre 

el alma del equipo. EL MEJOR. El primero que empezaba y el 

ultimo que se iba. Con el merito del que lo hace de una forma 

altruista llevado por su afición. 

Quizás a el, se le deba en gran parte, que en Facinas se practique 

mas el fútbol, sin olvidar en ningún momento a nuestro amigo 

GUILLEN. 

En el afio 1986, hace la levantera de 29 aiios y en la Revista 

Facinas que yo confeccionaba para elpueblo, publique un articulo 

titulado GRATITUD, dedicado a JOSE OJEDA ORIVE. Yo como 

recuerdo de aquellos afios, remito a continuación ese antiguo y 

humilde escrito para satisfacción de todos, y para que el tiempo no 

borre los méritos pasados de este gran deportista, que creo que ya 

va siendo hora, cosa que tiene de sobra merecido,se le otorgue la 

Medalla al merito deportivo. 

Segunda parte. 

Antiguo reportaje de la Revista Facinas publicada en el afio 1986. 

Gratitud y Justicia para Jose Ojeda Orive. Las paginas que mas me 

gustan leer en las revistas que periódicamente se publican en 

cualquier pueblo o ciudad con motivo de sus fiestas patronales, es 

a decir verdad, las que van dedicadas a agradecer la labor de algún 

hombre o mujer que por azar del destino y por su profesionalidad, 

se han distinguido durante un largo periodo de tiempo en algo 

importante. Pues bien, repasando mimemoria, pienso que, no 

seriajusto el no recordar aquí, deportivamente hablando a JOSE 
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OJEDA ORIVE, mas conocido entre sus amigos como " El 

Algarrobo " 

El ha sido y sigue siendolo un gran deportista,un gran futbolista, 

que con su afición, lleva arrastrando a toda nuestra juventud al 

mencionado deporte durante mas de dos décadas.El siempre se ha 

distinguido por su gran amor propio en defensa de sus colores que 

no son otros, que los del Facinas C.F. Infatigable en cada 

encuentro, nunca un jugador ha dado mas q el en ningún momento, 

con su valentía, no exenta de clase, ha dado muchas satisfacciones 

a nuestros escasos aficionadosxque se trasladaban al antiguo 

campo de Matavacas para presenciar los partidos. En su puesto no 

había nadie que le aventajase, da lo mismo que lugar era el suyo. 

Ahora vendran otros que rendirán mas pero nunca como el, porque 

que el lo entregaba todo en cualquier campo de fútbol, con 

imespíritu de sacrificio,honestidad, y valía deportiva. 

Siempre ha sido el alma del equipo, el espejo en la que tienen que 

mirarse todojoven que empieza y muchos profesionales de hoy. 

Como el tiempo borra muchas veces méritos pasados y cuando ya 

no se esjoven para este deporte con la consiguiente perdida de 

facultades, creo que es el momento de recordar a nuestros 

mandatarios 

que este hombre, este facinense de pro, sinceramente se merece un 

HOMENAJE. 

Estoy seguro que todo el mundillo deportivo leerán con 

satisfacción estas letras que al imprimirlo en las paginas de esta 

revista producen frescor como hecho de Justicia y Gratitud.  

 



22 

22-Nov-2015 13:18:29 

Juan Manuel Casas 

Badalona 

Enhorabuena y Felicidades Chan, ya estoy enterado que la 

presentacion de tu novela " Rosas de Hierro" a sido todo un ex.ita, 

donde te as visto rodeado de familiares y amigos arropandote y 

considerandome amigo eso me llena de alegria, quiero aprovechar 

para animar a todos los que puedan leer la novela no se queden sin 

hacerlo, creo que tiene un contenido muy interesante y 

conmovedor de nuestra Historia. 

 
16-Nov-2015 16:03:38 

Pepe Teran. Madrid 

Siempre cuando entro en la pagina del libro de visita de Facinas, es 

triste para mi exclamar: NADA ...NADA. .,Parece que le estoy 

haciendo propaganda a la novela de Carmen Laforet Que fue 

galardonada con elpremio nobel. NADA. Pero hoy me lleve la 

sorpresa y con alegria digo, que nuestra querida amiga Luisa 

Marqués Regen, ha dado una escapadita habra visto, que lo 

utilizan pocos. !!Que le vamos hacer !! Y es una pena, podria tener 

tanta utilidad. Con la buena idea que tuvo Cristobal. Yo cuando 

escribo en Facebook algo que creo que puede gustar, me paso por 

esta pagina ta.bien. Que podíamos hacer Luisa, yo pienso que mas 

del 80% de los facinenses con internet no saben entrar. Ya que 

escribo aprovecho El día que Facinas me pierda # No me busqueis 

en las calles # Buscadme por esos campos # Entre montañas y 

valles. 
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Dijo el poeta que andando # Es cuando se hace camino # Lo triste 

es cuando las piernas # No quiere andar contigo. 

Con mucho cariño para todos vuestro amigo Pepe Teran. 

 
09-Nov-2015 14:07:50 

Pepe Teran. Madrid. 

Que tranquilidad me traen tus palabras. Te cuento. 

Cuando leí la novela, me falto tiempo para mandarte un mensaje 

de agradecimiento y contarte que me había gustado mucho el leer 

tu libro. Sin querer perder tiempo escribir lo que pensaba. Tengo 

lamanía deponerme frente a mi tablet y como si fuera la maquina 

de escribir poner lo que se me ocurre, sin haberlo escrito de 

antemano, leido y repasado. Y después de mandado me vienen a la 

mente contra ideas de lo escrito sin tener ya remedio de rectificar. 

Al contestarme que mis palabras te llenan de orgullo. Te diré que a 

mi MAS. Me alegro mucho, tu te lo mereces es solo tuyo el merito 

y que dificil debe ser lo que tu haces, esta al alcance de muy 

pocos. Haciendo como lahago tiene la ventaja que va directo desde 

mi corazón. Pensándolo quizás se leerá mejor y con mas 

coherencia pero no es igual. 

Te animo para que escribas tu noveno libro y pensar para que salga 

desde nuestras frontera y se pueda leer en toda España. Recordarte 

que nos va a tocar un gran premio e. La lotería de Navidad recibes 

un fuerte abrazo tu amigo Pepe Teran. 
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08-Nov-2015 22:37:56 

Chan Álvarez 

Facinas 

Gracias Pepe por tus palabras. "Me llenan de orgullo y 

satisfacción", como se suele decir. Y enhorabuena por lo bien que 

has captado el argumento y la intención. Ningún critico 

profesional lo hubiera hecho mejor. 

Un fuerte abrazo con mi agradecimiento. Chan 

08-Nov-2015  19:19:16 

Pepe Teran. 

Madrid 

Leída la novela " Rosas de hierro " de nuestro querido amigo 

SEBASTIAN ALVAREZ " Chan " Diré que ha subido muchos 

puntos como escritor en mi escala de valores su octavo libro, por 

su delicada pulcritud y forma tan amena de llevar su ultimo 

trabajo, que no dejara indiferente a ningún lector. La incógnita 

perdura, hasta el ultimo capitulo, lo que hace dificil dejar de leer el 

libro, porque cada vez esta mas interesante, desconociendo el 

lector como va hacer su desenlace. 

El tema es triste y dramático, como todo lo que se desarrolla 

dentro del marco de nuestra Guerra Civil, que aunque fue duro 

para los dos bandos, que duda cabe que los perdedores se llevaron 

al final la peor parte. Todo dentro de un pasado de desgracias, 

abusos, sufrimientos e injusticias, fruto de los residuos de una 

cruel guerra entre hermanos (La peor ) 

La historia y su mayor dureza, recae en Maria, madre de Alonso " 

El Chato " principal protagonista y su familia. Yo he seguido y 
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sufrido las penalidades de esta " rosa de hierro " y alabo su 

entereza y valor como mujer. 

Da el autor la sensación de querer resaltar el papel de protectora y 

defensora de las familias. 

De la mujer en nuestra contienda. Siendo esta historia como si el 

autor quisiera rendir homenaje a todas las mujeres, en la persona 

de Maria su protagonista. 

Resaltar el buen gusto del autor, dándole un buen fin a la historia, 

que no era tan fácil, para satisfacción de los lectores, pues al final 

y utilizando un " argot " muy facinense diré: " Eso tenia un peluseo 

" 

Brillante la maquetación de Cristobal Cozar Estevez, la portaday 

dibujos interiores de Fernando Perez Rosano y la gran 

presentación de Daniel Romero, quejunto al gran trabajo de 

nuestro querido paisano Sebastiano Alvarez, cada vez mejor 

escritor, convierte a "Rosas de Hierro " En una historia apetecible 

para su lectura que Recomiendo. Como si la novela fuera un 

cortometraje diremos también que se rodó en Facinas. 

!Y no se como terminar !! Hay que ver como son las cosas 

!Recibiis con todo mi cariño. Mi opinión sobre el libro " Rosas. De 

hierro pero rosas. Que mientras Maria sufría. Con su hijo en el 

destierro. Ella se convertia en.Una gran "Rosa de Hierro " 

Perdón no se como he escrito. Hay veces que no esta uno 

inspirado. Saludos cariñosos Pepe Teran. 
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29-0ct-2015 15:45:29 

Pepe Teran. Madrid 

Buenas noticias. Es una gran alegria para mi comunicaros que 

nuestro paisano y gran escritor SEBASTIAN ALVAREz " Chan " 

Haya terminado su octavo libro y este a punto depublicarlo. Su 

titulo " ROSAS DE HIERRO " El tenerlo enriquezara todas las 

bibliotecas del que compre el libro, espero que sean muchos 

facinenses y gaditanos amantes de la lectura los que quieran 

hacerse con el ejemplar. 

Pepe Teran OS anima a que lo consigáis y no OS arrepentireis 

repito enriquece vuestra biblioteca para bien de vuestros hijos. 

Seguro que sera un éxito mas. COMPRAR LANOVELA " RoSAS 

DE HIERRO " 

Tengo ganas de conseguir kanovela, para leerla despacito y en mis 

momentos de tranquilidad, meterme entre sus paginas para hacer 

como en las anteriores una critica constructiva. Seguro que pasare 

un buen rato con su lectura y disfrutare como en las anteriores que 

ha escrito este paisano nuestro, amigo y gran escritor. 

Lo escribe sin animo de lucro, seguro que pierde dinero pero 

lovhace por nosotros. lo hace por Facinas, lo hace por afición y 

altruismo, ya que económicamente el balance sera totalmente 

negativo. 

Para mi es el mejor escritor de la provincia después de fose Maria 

Peman. " Fijaros lo que OS dice Pepe Teran " Y yo modestia 

aparte, he leido muchos libros. Muchísimos. Seguro que los 

amantes de la lectura no se olvidaran tan fácilmente de el y su 

nombre permanecerá en el recuerdo de generaciones venideras. 
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Yo te felicito y te doy un fuerte abrazo "Monstruo de la literatura " 

y de Facinas para mayor felicidad. Y PERDONA porque yo se, 

que no te gusta las LOAS y ALABANZAS pero a mi, me lo vas a 

perdonar. Gracias Maestro.  

Tu amigo Pepe Teran. 

28-0ct-201520:03:16 

Juan Manuel Casas 

Badalona 

Que grata noticia me encuentro esta semana al leer la pagina, 

nuestro amigo Chan publica su nuevo libro "Rosas de Hierro" Yo 

no me lo quiero perder, seguro que esta tan interesante como el 

anterior. Enhorabuena Chan y como te digo siempre que no sea el 

ultimo.  

Un abrazo: Juan Manuel 

27-0ct-201520:50:29 

Pepe Teran 

Madrid 

En relación con la reunión que la Gran Familia Rosano y en 

homenaje a sus padres y abuelos según La foto de Facinas mi 

Pueblo van a realizar el día 22 de Noviembre. En facebook he 

opinado lo siguiente que traslado a nuestro libro de visita de 

Facinas. Noviembre un mes...// 22 Un día... Pero para la familia 

ROSANO JI Fecha de gran alegria. 

Si yo el 22 estuviera en el Club Deportivo Montepalma// Brindaria 

con mi copa en la mano // Y gritaría un HURRA muy fuerte // en 

honor de la FAMILIA ROSANO. 
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Formáis parte del pueblo llano // Y sois todos muy buenas gentes // 

Lo dice este anciano // Que el día de los homenajes // Me sentiré 

feliz y muy ufano // Mandándoles muchos abrazos // A los 

componentes de la FAMILIA ROSANO. 

Sois todos buenas personas // Y al estar juntos y en buena unión // 

Yo OS digo con mucho cariño // Que vuestro apellido donde sea // 

SERA UNA INSTITUCION // En Algeciras, en Facinas y en todos 

los rincones de nuestra nación. 

Por eso me sale deciros// Con el corazón en la mano // VIVA LAS 

BUENAS FAMILIAS Y QUE VIVA la Gran FAMILIA 

ROSANO 

Deseando a todos que paseos un buen dia y que tengáis muy buena 

salud y mucha suerte. 

Vuestro amigo de siempre Pepe Teran. 

12-0ct-2015 13:35:44 

Pepe Teran Madrid 

Mi felicitación mas sincera en su Patrona a los miembros de la 

Guardia civil. Ese cuerpo de la benemérita que admirare siempre 

hasta el fin. 

Que bien se vive en Facinas // Así da gusto vivir // Con sus 

cuestas, con sus aires JI Con su ambiente y alegría /I Y la 

seguridad que nos proporciona // Tener a la Guardia Civil. 

La tranquilidad en Facinas // Es un seguro a todas horas I/ !!Viva 

la Virgen del Pilar // Y la Divina Pastora l/ Y viva la Guardia Civil 

// Cuerpo de honor y prestigio /I Que después de mas de 100 años 

/1 Supo mantenerse en su sitio // Ya que el Duque de Ahumada // 
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Siempre dio honor a sus servicios. Felicidades también a las 

PILAR. Con mucho cariño Pepe Teran. 

 
 

12-0ct-2015 13:29:29 

José Antonio Canas 

Algeciras 

Querido y admirado Pepe. 

En representación del grupo rociero Alvareda, quiero darte las 

gracias por las muestras de cariño que siempre has tenido con 

nosotros, es cierto y siempre lo digo, que Pepe Teeran es nuestro 

Fan número uno y lo sigue demostrando a día de hoy. Ayer estuve 

precisamente con mi primo Julio, componente del grupo Alvareda, 

y lo estuvimos hablando ya que vimos también la foto en el 

Facebook. 

Querido Pepe, sabes que te queremos tal y como tú nos quieres a 

nosotros y nunca, nunca, olvidaremos tu ayuda y tu apoyo hacia 

nosotros y muchísimo menos tu cariño por todos nosotros y en 

definitiva por Facinas. 

Vaya desde aquí este abrazo inmenso de tus niños de Alvareda, 

Juan Carlos, Juan, Julio y José Antonio, que siempre te querrán 

mucho. 

Por cierto felicidades por esos cinco años de hijo adoptivo de 

Facinas aunque tú siempre has sido hijo de Facinas desde que 

naciste, eso amigo, estaba predestinado. 

Un abrazo muy fuerte y espero que nos veamos pronto. 
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12-0ct-2015 13:03:13 

Pepe Teran Madrid 

!!Que sorpresa me he llevado al entrar en Facebook !! Al ver mi 

querido Grupo Rociero Alvareda. Que agradecido estoy a vosotros 

por tantos motivos ...Grupo Rociero Alvareda// Alto pusisteis a 

Facinas // Y también a su bandera // Que ondea a los cuatro vientos 

11Con canciones muy sinceras // 

De entrañables sentimientos. ESTRIBILLO. Querido Grupo 

Alvareda // Querido Grupo Rociero // Al oír 

Vuestras canciones // Yo, ya me encuentro en el cielo.  

Con mucho cariño para vosotros Pepe Teran. 

 
10-0ct-2015 12:54:49 

Jesús Martín Terán 

Móstoles 

El día 3 de octubre mi abuelo Pepe Terán cumplío 5 años de hijo 

adoptivo de facinas. ¡¡Como pasa el tiempo!! parece que fue ayer, 

yo asistí y grabé el acto que fuy muy emotivo y siempre perdurará 

en mí. 

¡Felicidades abuelo!!¡Que pases un buen día!! 

29-Sep-2015 14:43:54 

Chan Álvarez  Facinas 

Verdad, amigo Alejandro. Aunque llegamos tarde y estuvimos 

solamente una noche, seguro que hubiésemos hecho tiempo para 

saludarlo. Y como dice, evitarnos el camino tan malo de acceso a 

Bazán por aquel lugar, pero valió la pena para llegar hasta el Viso 

del Marqués. Increíble aquel museo. 
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Un abrazo y gracias por su ofrecimiento. 

28-Sep-2015  16:11:43 

Alejandro Iglesias Trujillo 

VALDEPEÑAS 

Que coraje que Sebastian Alvarez y Femando Tineo con sus 

señoras estuvieran aqui en Valdepeñas y me entero hoy.Si nos 

hubieramos visto os habriais ahorrado el paseo por la carretera o 

mas bien regajo de Bazán. Un abrazo y a para la próxima me 

mandais un mensaje.- 

26-Sep-2015  15:33:42 

Pepe Teran. Madrid 

En relación con ello Manolo Garcia ha comentado esto: 

Por motivos de salubridad e higiene, El Ayuntamiento de Facinas 

cortara la arboleda del jardín junto a la Plaza de Abasto y lo 

mejorara con otras plantas 

Amigos facinenses: Permitirme que me meta con perdón en 

vuestra labor. Pero en referencia alpino centenario (años mas, años 

menos ) dejarme exclamar: !!No lo corten por favor !! 

Yo estuve enamorado // y siempre lo vi con buen color // Y ese 

pino centenario // Que me lo quiten ahora /1 Me produce mucho 

dolor // Busquen soluciones, talas mas frecuentes, algún ruido que 

los pájaros se espanten 11Porque para miese árbol JI Hace a 

Facinas elegante /1 Que conoce nuestras alegrias, nuestras penas y 

nuestros cantes /1 Y es un facinense mas // Eso si, de los de antes.  
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12-Sep-2015 14:00:03 

Juan Manuel casas  

Badalona 

Ya estamos en casa despues de pasar unos días por nuestra tierra, 

venimos con las pilas cargadas a tope y de disfrutar de nuestras 

playas nuestro aire nuestro soly sobre todo de la familia y este gran 

grupo de amigos que poseo después de casi cincuenta años en 

Cataluña que nos tratan con todo el cariño del mundo y no saben 

que hacer para que nos sintamos como reyes. Un dia me decía un 

amigo que la gente de Facinas son muy acogedora y yo lo puedo  

fumar por mi y por mi seroña que no siendo de aquí se siente como 

en su casa, desde aquí os quiero agradecer a todos sin poner 

nombres los buenos ratos que nos habéis hecho pasar.Un abrazo 

para todos 

Un abrazo y besos muy especial para los que no hemos podido ver 

por problemas de salud esperamos que te recuperes pronto:  

Angeles y Juan Manuel 

 
22-Ago-2015 10:24:22 

José Antonio Campos 

Cádiz y Facinas 

San Pablo, en la lª Carta a los Corintios, les dice que ha sabido por 

Cloe, que ellos se encuentran divididos entre Pablo, Apolo y 

Cefas, y los exhorta a que se reunan en Cristo. 

En la Parroquia de la Divina Pastora de las Almas, todos los 

feligreses hemos sido de Antonio, de diferentes homenajes de toda 

indole que ha recibido desde que se supo su marcha. La unidad 
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familiar Campos-Cuesta piensa que esto se ha debido a que 

Antonio ha sabido personificar a la perfección la imagen del Buen 

Pastor, ese que conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él, 

por lo que le agradecemos su magisterio, y no le decimos adiós, 

sino hasta la vista. 

Al mismo tiempo felicitamos a la Parroquia de destino, pues con 

Antonio les llegará la luz de la verdsd, y esa verdad los hará libres. 

19-Ago-2015 22:08:46 

Torrejon de Ardoz 

Quiero agradecer a al autor de la pagina de Facinas y al autor de 

Facinas Digital Por su dedicación en todos los eventos y cosas que 

ocurren en Facinas. 

Bonita feria y bonita la Divina Pastora 

A Cristóbal Cózar y Chan Álvarez que nos alegra nuestros 

recuerdos para los dos un abrazo 

19-Ago-2015 17:08:53 

Pepe Teran. Madrid 

Felicitó a nuestro alcalde Cristobal Iglesias campos por la 

intensidad conque se ha vivido las Fiestas en honor a la Divina 

Pastora para satisfacción de nuestros vecinos y vecinas con mucha 

alegria y con mucho esplendor.// Felicitándolo en primer lugar por 

el bonito programa de Feria que me remitió y que le agradezco 

mucho, antesala de que todo iba hacer muy bonito como así eran 

sus deseos. 

// Por el éxito de elegir como pregonera de las Fiestas a Ana Maria 

Gozar Murillo, que fue un verdadero éxito.//Por la procesión por 

las calles de nuestra localidad de nuestra Patrona la Divina Pastora 
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con una gran banda de musica y las mujeres ataviadas con sus 

clásicas mantillas y peinetas.// Por las actividades deportivas 

desarrolladas en ella promocionando mas si cabe aFacinas y a su 

entorno// Por la bajada de precios en las atracciones feriales para 

satisfacción de padres y...abuelos//.Por lo bonito que ha estado el 

escenario donde se celebro el Pregón de la Feria.la. coronación de 

reinas y damas de honor.//Por el lleno a rebosar que babia en la 

caseta Municipal que es donde mejor se valora la alegría de los 

facinenses./IPor los artistas de renombre que vinieron en el broche 

final de las Fiestas/ Y como colofón final el espectáculo de fuegos 

artificiales que hace que Facinas sea una de las mejores Fiestas de 

la comarca.//... Y cuantas cosas mas que no he acertado en 

decirlas. Por lo que pido mil disculpas. 

Me lo perdí esta fiestas y por lo que dicen los vecinos ha sido una 

gran Feria que hay que valorarla de una forma muy positiva. 

Felicitaremos a su alcalde y a cuantos han colaborado en la 

realización de este programa de actividades que hicieron posible 

que FACINAS HAYA BRILLADO EN ESTAS FIESTAS 

CONVIRTIENDOLA EN UNAS DE LAS MEJORES DE LA 

COMARCA. 

con mucho cariño Pepe Teran. 

 
19-Ago-2015 13:57:15 

Pepe Teran  Madrid 

Como asiduo a esta pagina (como en mi casa) leo con alegria la 

opinión de nuestro buen amigo y alcalde CRISTOBAL  IGLESIA  

CAMPOS. Enrelación con el meritorio trabajo que realizan  estos 
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dos facinenses de pro como son SEBASTIAN ALVAREZ y 

CRISTOBAL COZAR. Que hacen el milagro de que todos los que 

estamos fuera, no nos perdamos ningún acontecimiento dignos de 

mención que ocurra en nuestro pueblo. Y como muy bien dice 

nuestra primera autoridad  " Esa ventana maravillosa,  que por 

unos minutos  lleguemos a sentir que estamos  en nuestra bendita 

FACINAS. 

Me he sentido muy honrado el hecho de nombrarme en tu mensaje 

gracias por ello. Eso hace que el año que viene si Dios quiere 

venga con muchas ganas a nuestras fiestas de La DNINA 

PASTORA. 

Salud para todos vuestro amigo de siempre Pepe Teran. 

19-Ago-2015 09:32:39 

Cristóbal Iglesias Campos. 

Facinas 

Como Alcalde de Facinas, quisiera agradecer tanto a Cristóbal 

Cózar como a Sebastián Álvarez la difusión que desde esta página 

se le ha dado a nuestras Fiestas Patronales. 

Aprovecho esta ocasión para saludar a todas y todos los facinenses 

y amigos de Facinas, que desde la distancia, seguis los 

acontecimiento de nuestro pueblo a través de esta ventana con tan 

maravillosas vistas y que nos ofrecen sus administradores, que 

sumándole los datos que nos dan dia a dia, podemos llegar a sentir 

que estamos en Facinas. 

No quiero despedirme sin saludar a nuestro amigo Pepe Terán. 

asiduo a esta página y que este año no ha podido asistir a nuestra 

Feria, y desearle una pronta recuperación a Pili, la señora de 
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Manuel Ruiz y a todos nuestros vecinos que se encuentran 

enfermos. 

Un cariñoso saludos para todos/as. Cristóbal.I.C 

18-Ago-2015 22:00:20 

pastora romero 

Pineda del Mar 

Queridos amigos que haceis que los que no estamos hay vivamos 

cada semana lo que esta pasando en nuestro pueblo. 

quiero daros las gracia por todo lo que haceis y nos transmitis. 

Para mi los lunes son especiales,porque gracias a cha se la malloria 

de las cosas de Facinas. Por eso desde aqui le mando un saludo y 

un fuerte abrazo. 

gracias chan por hacerma llegar un trocito de mi pueblo cada 

lunes. un beso para mari y otro para ti. 

17-Ago-2015 21:39:18 

Ana l. Cabeza Trujillo 

Algeciras 

Buenos noches, os sigo desde hace tiempo todos los lunes visito la 

web, para saber que ha ocurrido durante la semana y el resumen de 

la feria es precioso, pienso que estáis haciendo una gran labor, 

sobre todo para los vivimos fuera para estar enterado de todo. 

Gracias 
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12-Ago-2015 12:19:42 

Manuel Ruiz Sánchez M.@gmajl.com. 

La Línea 

Agradecer a Luisa Márquez sus palabras de apoyo y deseo de 

mejoria a Pili,mi esposa, gracias muy amable. Aprovecho la 

ocasión para felicitar a Facinas en su Fiesta Mayor y su Feria. 

¡Quién pudiera estar ahi disfrutándola rodeado de tantos amigos y 

recuerdos.!. A propósito: aún no he recibido el programa de 

Festejos,por favor a quién corresponda ó ¿ acaso hemos pasado al 

olvido ?... 

12-Ago-2015 10:22:39 

Cristobal Rdriguez Garcia 

San femando 

En primer lugar felicitar al nuevo alcalde,y agradecer una vez mas 

el haverme mandado el programa de feria. un saludo 

12-Ago-2015 10:22:23 

LUISA MARQUEZ REGEN 

FACINAS 

Antes de nada, desear a Pi1i que se recupere y mandarle un abrazo 

y otro para su esposo Manolo Ruiz... 

Y de paso desear salud a toda aquella persona que la necesite . 

Un pensamiento para todo aquel que por un motivo u otro no 

podrá estar en Facinas estos días tan señalados para nuestro 

pueblo...y en especial a mi amigo Pepe Teran...echaré en falta 

nuestras charlas ,y me acordaré de él cuando baje esas escalinatas 

agarrada a la nueva y acertada barandilla ...Agradecer a Chan la 



38 

oportunidad para ellos de poder seguir las festividades a través de 

su crónica diaria... 

Le deseo todo lo mejor a nuestra pregonera 2015, midulce 

Anita....presiento un pregón emotivo y sincero....comparto con ella 

muchas afinidades y casualidades de la vida...hasta la agridulce 

invitación de pregonar sin la presencia terrenal de nuestros padres 

... 

FELIZ FERIA DE FACINAS 2015 

10-Ago-2015 12:32:50 

Manuel Ruiz Sánchez 

La Línea de la Concepción 

Gracias , Paco, por vuestro apoyo cariñoso.Traslado a Pi1i 

vuestros buenos deseos de recuperación.Ahí llevas mis teléfonos 

para cuando desees comunicaros con nosotros: 956 64 40 36 .- 666 

41 75 17. Un abrazo. 

 
03-Ago-2015 13:29:44 

Paco Herrera 

san roque 

Por esta página me entero de la grave enfermedad de Pili, la mujer 

de miamigo y compañero Manolo Ruiz. Como desconozco su 

tlef.y su whast app quiero expresarle desde aquí mideseo de una 

pronta mejoria y darle ánimo para superarla que seguro que lo 

logrará.   Un abrazo. Paco Herrera. 
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02-Ago-2015 21:14:43 

Chan Álvarez 

Facinas 

Hoy he hablado con nuestro amigo Manuel Ruiz Sánchez, para 
interesarme por Pili, su mujer, que se recupera de una dura 
operación. Hansido muchos días de hospital y depreocupaciones, 
aunque poco a poco van levantando cabeza. 
Enla conversación me encargó que enviara desde aquí y de parte 
de él, un saludo con un abrazo para todos los conocidos de Facinas 
que son muchos, a los que dice que no olvida. 
Queda cumplido su encargo y le reitero mis deseos de que la 
mejoría siga hasta que se convierta en un lejano 
recuerdo. Un abrazo, amigo  Chan 

31-Jul-2015 14:02:17 

LUISA MARQUEZ REGEN 

FACINAS 

Amigo José Campos Campos...sí que conocía esos versos...hace ya 

muchos años que no los leía... 

Me ha hecho reocrdar "el colegio español" como llamabamos a las 

clases que teníamos después de nuestra jornada escolar francesa... 

Clases impartidas por un funcionario español en un local 

asociativo donde lo mismo se celebraban los ensayos de 

teatro,baile, cumpleaños, asambleas de la A.P.F.E.E.F( Asociación 

de Padres de Familias Españolas En Francia)... 

Clases de lengua , geografia e Historia de España...que nos 

acercaban a la cultura de nuestros progenitores ...hasta ellos tenían 

acceso a la educación que mucho no pudieron disfrutar en 

España... 
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30-Jul-2015 17:48:24 

José Antonio Campos  

Cádiz y Facinas 

Estimada Luisa: Me alegro mucho que por mi mediación hayas 

aprendido una palabra nueva. Este es un tema sin fin, quiero decir 

que nunca se termina de aprender. a propósito de aprender sin 

estudiar, es probable que conozcas esta composición poética de 

Nicolás Fernández de Moratín: 

"Admiróse un portugués de ver que en su tierna infancia todos los 

niños de Francia supieran hablar francés. ¡Arte diabólica es! dijo 

torciendo el mostacho que para hablar el gabacho un hidalgo en 

Portugal llega a viejo y lo habla mal 

y aquí lo parla un muchacho" 

29-Jul-2015 00:46:42 

LUISA MARQUEZ REGEN 

FACINAS 

Que bueno amigo José Campos Campos...veo que han 

acertado...enhorabuena y bienvenido al club...aqui estamos entre 

amig@s y nos gusta poner un nombre de carne y hueso ... Amore 

te invito a que lapróxima vez firmes con tu nombre... 

y yo he aprendido una nueva palabra...albricias... 

La RAE nos brinda uno de sus significados: "Regalo que se da por 

alguna buena nueva a quien trae la primera noticia de ella." 

Me encanta esta oportunidad de aprender nuevas palabras ...24 

años viviendo en España...y siempre aprendiendo algo 

nuevo...ampliando mivocabulario y mejorando un poco más mi 

ortografla ... 
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23-Jul-2015 12:24:36 

Pepe Teran  

MADRID 

Queridos facinenses salud para todos: 

Permitirme que de las gracias anuestra amiga Luisa por 

mencionarme en nuestro libro de visita de Facinas. Siempre es de 

agradecer que te echen de menos y se acuerden de ti. 

Estoy escribiendo este mensaje en el tablct de mi hija el mio esta 

averiado y lo tengp en el taller. 

Por otro lado, el mes pasado me opere de cataratas el ojo derecho y 

el dia 31 de este mes me opero del ojo izquierdo. Todo esto me ha 

frenado el tener correspondencia con vosotros, pero os amenazo. 

VOLVERE. Gracias de nuevo a Luisa, gran mujer que yo admiro 

mucho. Es de esas personas que por su capacidad, tenacidad y bien 

hacer no carente de agrado y simpatia se gana el apreciode todos 

los que tienen la suerte de conocerla. 

Recuerdos para ella, Manolo y sus hijas. 

FELICES FIESTAS PATRONALES PARA TODOS. 

Recibis un saludo cariñtoso de Pepe Teran. 

 
 

22-Jul-2015 19:46:20 

Chan Álvarez 

Facinas 

Ha fallecido en la residencia de Algeciras donde se encontraba 

ingresado, Matías Pomares España. El duelo se encuentra en el 
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tanatorio de Tarifa y el entierro será mañana en Facinas a las 

10,30. 

Que descanse en Paz. 

 
20-Jul-2015  09:33:18 

LUISA MARQUEZ REGEN 

FACINAS 

Queridos amigos lectores de la página de Facinas como la 

llamamos todos... 

Veo que los calores no invitan a escribir en el Libro de 

Visitas....echo en falta a amigos como Pepe Terán...espero que se 

encuentre bien , y que su ausencia sea debida a una agenda 

apretada y no a problemas de salud. 

Abandoné hace tiempo eljueguecito literario...pero lo retomo hoy 

...a ver si se animan a participar nuestros amigos José Campos y 

Pepe Teran ,y todo aquel que se asoma y no deja huella escrita de 

su paso sea cual sea su motivo. 

Algunas personas me han comentado que no escriben nada en el 

libro por verguenza. ..por no saber escribir correctamente 

...personas de cierta edad que tienen reparo por que saben que 

cometen faltas de ortografia...y piensan que se van a mofar de 

ellos. 

Por favor que eso no sea un obstáculo...entender lo que escribe la 

mayoría de losjóvenes hoy en día es peor que descifrar un 

jeroglífico ...es el eterno debate: lo poco que aprenden en el 

colegio, las redes sociales y su lenguaje abreviado,la falta de 

lectura...y que me perdonen, ellos no tienen excusas...han tenido y 



43 

tienen la oportunidad de ir al colegio y aprender a escribir 

correctamente..y vosotros no habéis tenido esaoportunidad .. 

Yo también cometo faltas de ortografia en castellano...y hasta me 

invento palabras sacadas de mi bilinguismo ...con ortografia 

:franco-española...y aqui me tenéis ! 

Además con la adivinanza literaria de hoy quería celebrar la 

iniciativa del nuevo ayto :por si no lo sabéis hace ya unas semanas 

labiblioteca municipal ofrece horarios más adaptados al 

verano...abrir por la mañana "a lafresquita" es todo un acierto !!y 

un primer paso para que la Biblioeca sea slgún día eso...una 

biblioteca 

!!! 

Es un pequeño detalle pero que hace la diferencia...los usuarios y 

el auxiliar a cargo de la biblioteca lo notarán !! 

Os dejo las primeras lineas de un libro que fue Premio Planeta...y 

escrito por una mujer ... 

"Se llamaba Adelita. Era una mujer tan baja que ni siquiera en las 

raras ocasiones en que se ponía zapatos de tacones, sobre los que 

se balanceaba incómoda aunque segura, levantaba del suelo más 

de un metro cincuenta.Sin embargo lo más peculiar de su figura 

era, sin lugar a dudas, la estructura de su cuerpo reducido. 

Reducido pero no débil." 

Hoy la literatura me ha inspirado...y más cuando veo en la piscina 

un lector enfrascado en su lectura...nada más y nada menos que 

leyendo ...Muerte a las Mariposas ...
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04-Jul-2015 17:01:35 

LUISA MARQUEZ REGEN 

FACINAS 

Ha pasado casi un año desde que desafié a una pareja de artistas 

...Mari Luz Navarro y Antonio Cádiz , sin pensarselo dos veces se 

subieron al escenario a acompañarme tocando unas notas que no 

acostumbran...y me prometieron que sonaria el chacarrá en su 

próxima gala... 

y asi lo han cumplido....esta noche en el Teatro Alameda de Tarifa 

,el Aula de Música y Danza de Facinas celebra su 2ndo Concierto 

de Guitarra ...se subirán al escenario dos mujeres de nuestro 

pueblo que cantarán a las niñas que han descubierto por lera vez en 

suvida estos ritmos olvidados... 

Solo os pido dos cosas queridos amigos: 

-vuestra comprehensión ,estas niñas han ensayado un baile que 

desconocían por completo en solo 4 ratos... 

-vuestra ayuda y buena voluntad para que esta semilla que se ha 

sembrado no se pierda ... 

 
02-Jul-2015 17:39:08 

Cristobal Rodriguez García 

San Fernando 

Hola a todos.Ante todo dar las gracias a todas las personas que 

aportan aesta pagina web fotos que nos hacen recordar el Facinas 

de nuestra niñez. Me hagustado y sorprendido a lavez encontrar la 

foto de la que fue mi calle hasta que tuve que dejar elpueblo con 9 

años.Aun recuerdo al oservar la foto quien vivia en cada 



45 

casa.Finalmente,decir que entro en esta pajina casi todos los dias y 

que aunque no escrivo mucho me alegra leer y ver todo lo que 

escrive todas las personas que aman este hermoso pueblo. Ya falta 

poco para vicitar a mipueblo y ver la Pastorita.Un saludo para 

todos 

15-Jun-2015 13:20:08 

LUISA MARQUEZ REGEN 

FACINAS 

Me he puesto a mirar mi última entrada en este libro de visitas...y 

me ha dado vértigo...cómo pasa el tiempo 

Hoy vengo a dar las gracias a l@s alumn@s de segundaria y a su 

profe que me ha acercado la actualidad todas las semanas... 

Hay personas que tienen el hábito de leer el periódico o los...según 

si les gusta tener apertura de opiniones o no...todas las mañanas 

tomándose un café... 

Mi hábito era acercarme al panel de estos alumnos...ahí me 

encontraba la selección de noticias andaluzas, nacionales e incluso 

internacionales... 

Voy a echar en falta este hábito... 

No soy seguidora de actualidades, me abruman...por querer 

encontrarme con distintas versiones de los hechos llegan un 

momento que te mareas leyendo a unos o a otros... 

Pero ese pán.el informativo me parecía muy interesante...quiero 

creer que eran ellos ,nuestras nuevas generaciones de facinenses, 

los que elegían las noticias difundidas ...presentaban varios centros 

de intereses de nuestros jovenes ... 

Gracias por acercarnos las noticias !! 
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01-Jun-2015 00:46:22 

Sebastian Reyes 

Huesca 

Amigo Cristóbal Cózar, 

El video del chacarrá que has puesto en tu pagina esta semana se 

me han caído unas lagrimas viendo y escuchando ese chacarrá que 

tantos recuerdos me traen en miniñez. 

Eres admirable Cristóbal Gracias 

La labor que haces tu con tu pagina siempre buscando fotos videos 

y documentos que nos pones en tu pagina de Facinas, es una labor 

que te agradecemos sobre todos los que estamos fuera del pueblo 

que nos vio nacer. Es una pena que aunque lo apreciamos todos, 

quizés en Facinas no hayan sabido apreciarlo como nosotros, al 

menos no lo veo reflejado en el libro de visitas, que parece que se 

ha quedado para irnos dando las bajas que se van causando en 

Facinas. 

Es una pena que pues todas las emanas nos pones un recuerdo y 

con Facinas digital nos pone aldia . 

Yo y mi familia reconocemos esa digna labor y te damos las 

gracias. 

Solo te pedimos que no te aburras y pienses que nosotros aunque 

no pongamos en el libro de visitas ningún escrito no por ello 

dejamos de darte las gracias 

Un saludo y por favor adelante mucho te lo agradecemos 

Gracias JUan Jose por aportar a esta pagina ese magnifico video. 

31-May-2015 21:06:48 

Juan Jose 
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Facinas 

El video publicado por Cristobal Cózar ha sido recuperado de 

forma casual, cuando se daba por perdido. Un trabajador del 

Ayuntamiento de Tarifa, muy buena persona y trabajador por 

cierto "Curro Piera", lo tenia en DVD entre otros con grabaciones 

de Chacarrá de Tarifa. Este se encontraba entre las grabaciones del 

programa de Canal sur "Tal como Somos" que marcó una etapa de 

esta cadena de televisión por dar a conocer la cultura y costumbres 

de los pueblos andaluces.En esta ocasión el grupo de baile 

pertenece a una academia de Las Colinas en Algeciras, fué en 

Mayo de 94. Cari, mujer de Juan Sebastian. buscó en Facinas a 

quienes supieran de cante y toque, para acompañar al grupo. 

Cristobal Iglesias, Matias y yo, a quienes mis padres me 

pennitieron ir dada mi corta edad entonces, nos ofrecimos 

gustosamente. Gracias Cristobal Cózar por ayudanne a recuperarlo 

y difundirlo. Un saludo. 

 
09-May-2015 21:33:04 

Chan Álvarez 

Facinas 

Ha fallecido esta mañana en Facinas Juan Jiménez Álvarez, uno de 

nuestros ancianos más populares en el pueblo. 

El duelo se encuentra en el tanatorio de Tarifa y el entierro será 

mañana a las 10,00 horas en la iglesias de Facinas. 

Nuestro pésame a las hijas Antonia y Nina, a la hermana Luz, hijos 

políticos, sobrinos y nietos. Que descanse en paz nuestro amigo 

Juan Jiménez 
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29-Abr-2015 23:03:13 

Pepe Teran Madrid 

Despues de darle mimas sentido pesame a la familia Cazar-

Valencia tambien de una forma especial se lo mando a nuestro 

querido amigo Cristobal Cozar. Lo hemos sentido mucho. Un 

abrazo para ti y familia tu amigo Pepe Teran. 

 
29-Abr-2015 21:55:40 

Chan Álvarez 

Facinas 

Mi familia envía el más sentido pésame a los hijos, hermanos, 

sobrinos, nietos y demás familia, de José Cózar Valencia, nuestro 

buen amigo "Pepe el consumista". 

con abrazo especial para el administrador de esta página Cristóbal 

Cózar. 

27-Abr-2015 22:49:03 

Pepe Teran 

madrid 

Mi mas sentido pesame para la familia Cosar Valencia por esa 

gran perdida y demas familiares. Con mucho cariño Pepe Teran. 

26-Abr-2015 20:54:08 

Familia de Pepe Cózar 

Tarifa 

Ha fallecido en Tarifa lose Cózar Valencia algunos lo conocíamos 

por "Pepe el Consumista" Hermano de Cristóbal Cózar Valencia y 

tio del autor de esta pagina 
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El entierro será mañana a las 10 en Tarifa 

 
24-Abr-2015 10:57:28 

Pepe Teran Madrid 

Felicidades en el Dia del libro ,para ese Ingenieros- Constructor de 

siete libros como siete soles. Me refiero a nuestro gran escritor 

SEBASTIAN ALVAREZ CABEZAS. Animandole con todo mi 

cariño para que empiece o termine su octavo libro, para seguir 

deleitandonos con su ingenio y buen hacer a todos los que nos 

gusta la buena lectura. Es muy meritorio su trabajo y que esta al 

alcance de muy oocos. Loreconozco 

 
23-Abr-2015 16:55:52 

José Antonio Campos 

Cádiz y Facinas 

En el día del libro, quiero rendir miparticular homenaje a los 

autores de la llamada "poesía popular", a la los puristas 

consideraban un género menor, y que escribían cosas como estas: 

"Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son, 

y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor."O ésta otra: 

"Con la puresa de un copo de nieve te comparé...Te revestí de 

piropos de la cabeza a los pies... 

A la güerta te bise un ramo de pitiminí, presioso, y luego nos 

retratamos en el agüita del poso..." Y para terminar: 

"-Rosa, la mas delicada que por mi amor cultivada nunca fue, rosa, 

las mas encendida, la mas fragante y pulida que cuidé..." 

 



50 

09-Abr-2015 17:37:09 

Pepe Teran. Madrid 

Mis queridos amigos de la panadería FemandovTineo e hijos. 

Enfacebook me invitais a que de mi opinión en relación con 

vuestra panadería.// hecho// ahora latraspaso a nuestro sagrado 

libro de visita de Facinas.  No solo en la campiña tarifeña// si no en 

el campo de Gibraltar // Donde esta el pan mas bueno, que da 

gusto saborear// esepan rico-rico en Facinas encontraras// hecho 

por esos arquitectos de la harina // que tienen el arte de amasar. 

Mucha gente me lo dijo// y no OS quiero cansar mas // traerme pan 

de Facinas // en PANADERIA Fernando 

Tineo e hijos // Allí lo encontraras // Pueblo de tradición panadera 

// que es todo una realidad // Pues en todos los sitios tiene fama// 

FACINAS y su PAN. 

por su sabor y variedad // por su surtido y calidad // y ese don de 

amabilidad // " Yo quiero pan de Facinas, tierra debuen pan"// Hay 

mucha gente que lo dijo // Y no OS voy a cansar mas // Panadería 

Femando Tineo e hijos // En Facinas " Tierra del Pan // Todos los 

días del Año // Desde Año Nuevo a la Navidad. Con mucho cariño 

Pepe Teran. 

 
05-Abr-2015 22:29:05 

Pepe Teran. Madrid 

A Ñ O R A N Z A S 

Apenas nacemos descubrimos a nuestro alrededor un mágico y 

bello paisajes de personas, seres queridos que te cuidan, te miman 

y te dan todo lo que quizás ellos no pudieron tener en su momento. 
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Cuando cuentas con unos aiios, ya comprendes que tu corazón es 

un puzzle cuya cada parte de el, es una de esas personas 

pero...pasa el tiempo y descubres que a ese puzzle maravilloso, le 

van faltando algunas piezas. 

Para mi Facinas me lo invento como un puzzle sentimental y cada 

uno de sus habitantes una pieza fundamental de el. Cada vez que 

uno falta me llena de tristeza y pena, en esta ocasión me ha 

ocurrido con Antonia Quintana, hermana de Paco y Mary y madre 

de Antonio Rafael, Juani, Mar y luz y Yolanda nietos y de más 

familias. Enterado por nuestro libro de visitas de Facinas 

agradeciéndoselo a Chan Alvarez que siemprevnos tiene al 

corriente de lo que pasa en nuestro querido pueblo. Unas veces son 

noticias agradablesvy otras como en esta ocasión de tristeza. De 

todo corazón con mucha pena un abrazo paratoda esa gran familía 

de Pepe Teran. 

05-Abr-2015 12:59:48 

Sebastián Álvarez 

Facinas 

Ha muerto esta mañana Antonia Quintana Guerrero, hermana de 

mimujer, Mary y de Paco Quintana, viuda 

de Curro Álvarez y madre de Antonio Rafael, Juani, Mari Luz y 

Yolanda. 

El duelo estará en Tarifa y mañana a la una de latarde será el 

entierro aquí en Facinas. Nuestro pésame a Hijos, hermanos, nietos 

y demás familia. 

Que descanse en Paz. 
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24-Mar-2015 00:09:16 

s.alvarez 

facinas 

Nuestro amigo Manuel Ruiz Sánchez me pide que excuse su 

ausencia de este libro de visitas, al que le gustaacudir para saludar 

a sus amigos de Facinas. El motivo ha sido la operación de 

corazón de su esposa Pili. Traslado su ruego y le envío un abrazo 

con el deseo de una pronta y total recuperación.  Chan 

 
21-Mar-2015 15:28:37 

Pepe Teran Madrid 

Mi querido amigo Baltasar: 

Donde quieras que tu estes, Feliz dia de los padres.Sabes que te 

quiero y te echo de menos me encanta verte de nuevo aunque sea 

en las fotos que nos mandan tus queridas hijas. !!Te echan mucho 

de menos y sufren en silencio tu ausencia !! 

junto a los demas miembros de tu familia que tu creastes. Te 

fuistes porque Dios quiere con El en el cielo a los mejores y ASI 

ERAS TU. !!Adios Baltasar ,!!la vida es asi, ya nos veremos y 

cuando estemos los dos arriba, vamos a brindar con licor espiritual 

por algo que no hemos hecho juntos nunca, vamos hacer una 

prueba, Repite conmigo: Viva los Barrios !! Yo tambien tengo que 

agradecer mucho a ese pueblo " perdidos al pasar de los años pero 

nunca olvidados. 

!!Te acuerdas de tu seiscientos !!Eras como Fernando Alonso!! Tu 

amigo que te quiere Pepe Teran. 
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20-Mar-2015  15:29:25 

Pepe De Terán Madrid 

Muchas gracias amigo Chan por tu felicitación,me alegro que 

estuvieras por la zona del Mar Menor, Era y és mi zona preferida 

yo paraba en los Alcazares en repetidas ocasiones en tiempo 

estival y sus alrededdores, llegué un día hasta Cartegena muy cerca 

de allí. 

Para mí quitando Andalucía, es la comunidad preferida por los 

mios sobre todo cuando era masjoven y llevaba mi coche. Soy 

admirador de la tierra murciana de sus paisajes y sobre todo la 

amabilidad de su gente. Me agrada mucho tus excursiónes y los 

sitios tan fantásticos que escoges para ir y sobre todo los 

acompañantes que cojes, que seguramente lo harán más bonito y 

agradable si cabe. 

Todos de vez en cuando debíamos de imitarte me alegro mucho. 

UN ABRAZO FUERTE TU AMIGO PEPE TERÁN 

 
02-Mar-2015 12:18:19 

Chan Álvarez 

Facinas 

Ha fallecido esta mañana repentinamente nuestro vecino Antonio 

Meléndez Sierra, al que todos llamábamos cariñosamente 

"Saltito". Ha sido un mazazo para la familia y para todo el pueblo. 

Nuestro pésame para Juana Morales Cózar, elhijo Juan Antonio, 

las hijas Regina y Celia, hermanas y demás familiares. El duelo 

estará en el tanatorio de Tarifa a partir de las doce del medio día. 

Que descanse en paz nuestro buen amigo Antonio. 
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02-Mar-2015 11:53:56 

Manuel Ruiz Sánchez 

La Línea de la Concepción 

Felicitar muy cariñosamente a D.Antonio Alba y a ese magnífico 

Claustro de Profesores y Ampa de la Agr. Ese. "Divina Pastora" 

(Primaria y Secundaria) por esas maravillosas actividades 

desarrolladas por el "DIA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA" Y 

"DÍA DE ANDALUCIA" EN "PUERTAS ABIERTAS" que 

permiten acercar mucho más el pueblo a la escuela, mejor 

imposible.No tenéis que envidiar nada a ningún Centro Escolar de 

la Provincia ,incluida su capital y grandes ciudades.Facinas es un 

orgullo de pueblo y todos vuestros éxitos los compartas como un 

facinense mas.Un fuerte abrazo. 

02-Mar-2015  11:4-0:23 

Manuel Ruiz Sánchez 

La Línea de la Concepción 

Enterado del fallecimiento de D" Maria Guillén Estudillo, reciban 

iros familiares mimas respetuosa condolencias y muy 

especialmente a Domingo, un fuerte  

 
19-Feb-2015 22:09:12 

Juan Manuel  Casas 

badalona 

Felicidades a todo el profesorado y alumnos, por este video tan 

bonito dedicado a la paz la que todos pedimos y nunca nos 
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cansaremos de pedir, hasta de esta bonita manera con un RAP tan 

bien organizado. FELICIDADES Y ENHORABUENA 

19-Feb-2015 07:59:10 

Antonio Alba 

Facinas 

Hola amig@s: 

Estamos recibiendo múltiples felicitaciones por el Rap del Día dela 

Paz. Felicitaciones, que comparto con mi profesorado y alumnado. 

Que es un trabajo colectivo, y labor de tod@s. Yo sólo soy uno 

más de este grupo deprofesionales, implicados en nuestro proyecto 

educativo. 

Y un alumnado que colabora en cuantas propuestas se generen 

desde el Claustro. Aunque debemos reseñar algunos nombres que 

esjusto nombrar: 

Aida Jaime, nuestra especialista musical, con una responsabilidad 

importnte en los temas musicales. Alex Oliva, coordinador TIC y 

responsable del montaje del video-clip. 

Víctor Jaime (hermano de Aida), técnico de sonido, que nos prestó 

su colaboración de forma altruista. El alumnado de Secundaria, por 

las letras originales, con asesoramiento de Gloria y Aida. 

Y toda la comunidad educativa, ya que las familias, siempre que 

hay una propuesta complementa.ria, se vuelcan co el cole. 

Felicidades a todos. 

Y gracias por vuestro apoyo desde Facinas digital. 
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18-Feb-2015 09:47:38 

LUISA MARQUEZ REGEN 

FACINAS 

Hoy vengo a felicitar al CEIP del Divina por su RAP de la Paz... 

Los alumnos de la ESO son los principales protagonistas este año 

...han sabido emular los ritmos reivindicativos de sociedades 

marginadas como es el rap y nos regalan un mensaje de Paz a lo 

Mahatma Gandhi...dificil equilibrio y todo un reto superado para 

nuestros jóvenes artistas.... 

Enmihumilde opinión creo que sería muy interesante poder leer 

esas letras que rapean, no todos estamos luchas con esos ritmos...y 

ese mensaje de Paz se merece ser leido...y meditado. 

17-Feb-2015 14:15:08 

femando Pérez 

San Pedro Alcántara 

Amigo Pepe Teran. Creo que no nos conocemos personalmente, 

pero si a traves de esta página tan acertada que sirve para unir y 

conocer personas y amigos de Facinas. He leido comentarios y 

escritos tuyos y veo tu afición a las letras y al arte n general alo 

que considero indispensables para embellecer la vida y que nos 

evade a ratos de tantos y tantos problemas cotidianos. 

Gracias por tus elogios a mis dibujitos que Chan no para de 

pedirme. No son precisamente obras de arte, pero como el tuerto es 

el rey en el pais de los ciegos, aprueban con un suficiente pelao. 

A ver si algún día nos vemos y charlamos tomándonos un cefelito 

o una cervecita. Me gustarla mucho. Os deseo lo mejor para ti y 

familia.  Un abrazo. 



57 

16-Feb-2015 20:55:25 

Juan Manuel Casas 

Badalona 

Qué bonita sorpresa me llevo al mirar la página y ver la foto de la 

semana, me a echo recordar el día tan bueno que pasamos mi 

señora y yo juntos a estos grandes amigos un fuerte abrazo para 

todos ellos y respectivas esposas. Juan Manuel 

 
16-Feb-2015 09:21:01 

LUISA MARQUEZ REGEN 

FACINAS 

Buceando por las redes...he descubierto un blog donde podemos 

disfrutar de unas fotos estupendas de nuestro entomo...No sé si lo 

conocíais ya ...para miha sido un descubrimiento. 

El autor ha realizado hace un tiempo una ruta de 22,5km con 

Facinas como punto de partida y llegada... A mime ha encantado el 

recorrido ... 

http://rutasyfotos.  com/2010/04/facinas-sierra-de-  fates-y-

salaviciosa.html 

Por lo que he podido leer, Manuel es un senderista de lera, 

amantes de los bellos lugares... 

Nos regala rutas y fotos que hacen softar...y te animan a disfrutar 

de los paraisos que tenemos en nuestro pais sin necesidad de 

recorrer medio mundo. 
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16-Feb-2015 09:21:01 

Antonio Alba 

Facinas 

Chan, muy bonito lo que has escrito de Ana. Nos has emocionado. 

Nos unimos tod@s a la alegría de la familia. Ana se lo merece, y 

su compañero, también. 

La conozco desde pequeña, y ya en el cole de chiquilla, desprendía 

algo especial. Una chica inteligente, muy trabajadora y 

responsable. Un modelo de alumna, en todos los sentidos. 

Y la vida, le hizo pasar una prueba que no merecía, pero con su 

entereza y ánimo, lo ha superado. También el apoyo de la gran 

familia que tiene, y la cantidad de buenos amigos, que siempre han 

estado ahí con ella. 

Nos alegramos por Ana y porque vuelva a resplandecer en su 

semblante, esa sonrisa tan hermosa que posee por naturaleza. 

Un beso sincero de su maestro Antonio. 

 
16-Feb-2015 00:52:02 

Chan Álvarez 

Facinas 

Nuestro amigo y administrador de esta página Cristóbal Cózar, nos 

obsequió con un espacio denominado 

"Nuestros personajes" para que en él pudieran aparacer cualquier 

persona de nuestro pueblo. Nunca se ha dicho que necesitara 

poseer ninguna cualidad o mérito, simplemente ser de Facinas o 

haber vivido aquí. Podemos verlos cada vez que entramos. 
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Le haría ilusión que ese espacio llegara a albergar los nombres y 

una pequeña reseña de doscientos personajes. Para ello solamente 

faltan 32. Su llamamiento, al que me uno, es pedir por favor a 

todos los amigos de esta página que envíen una foto y un 

comentario sobre un familiar o amigo, viva o haya fallecido: el 

caso es que forme parte de este espacio. 

Si no quereis escribir el comentario, enviad la foto y los datos que 

quieran que se refleje, y nosotros escribimos el comentario. 

Os pido que hagaís un pequeño esfuerz.o para colaborar en esta 

aventura bonita. Gracias a todos. 

 
14-Feb-2015 20:49:58 

Luis Gonz.ález Ardaya 

Tarifa 

Enhorabuena a todos los profesores y alumnos del colegio Divina 

Pastora de Facinas, me ha gustado mucho la letra y música del rap 

dedicado al dia de la paz, animo y a superarlo en el próximo año. 

Saludos 

 
12-Feb-2015 19:40:45 

Antonio Alba 

Facinas 

Nos asomamos de nuevo por esta ventana digital, para agradecer 

tanto a Cristóbal, como a Chan, el interés que se toman por 

compartir, todo lo que hacemos en el cole. 

Decir que el rap, se completará con el video-clip (audio + 

imágenes) y que lo presentaremos por esta web de Facinas. 
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Que es una obra de todos (profesorado y alumnado), pero hay tres 

nombres que esjusto citar, por la responsabilidad en todo su 

conjunto. Aida, nuestra maestra musical, unaprofesional como la 

copa de un pino; su hermano Víctor, técnico de sonido, cuya 

colaboración ha sido extraordinaria; y Alex Oliva, coordinador 

TIC, que en todos los temas de imagen y sonido, aporta sus 

conocimientos y experiencia. 

Gracias a tod@s por vuestro seguimiento. Un abrazo desde la 

comunidad educativa. Antonio Alba. Director CElP DIVINA 

PASTORA. 

 
11-Feb-2015 00:03:14 

femando perez rosano 

san pedro alcantara 

Quiero felicitar una vez más a nuestro amigo Chan por su última 

obra que me ha gustado muchisimo y que he terminado de leer del 

tirón. El tema tratado no deja de ser muy triste y real, que nos 

recuerda las injusticia y barbaridades que tuvieron lugar en nuestra 

maldita guerra civil y postguerra; pérdida de libertades, pobreza, 

hambre y miseria. Siempre viene bien que alguien nos recuerde de 

vez en cuando los peligros que tiene el hombre cuando se escuda 

en ideologias para conseguir lo que ambiciona, aunque para ello 

tenga que matar a sus hermanos.Ya empezó Caín cargándose a 

Abel y nosotros continuamos. 

Bien hecho Chan. Un abrazo para ti y todos los paisanos y amigos 

de Facinas. 
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10-Feb-2015 00:38:57 

CHAN ALVAREZ Facinas 

En estos días nuestro gran amigo Pepe Terán junto a su esposa 

Anita Trujillo, celebran sus Bodas de Oro. Es un motivo de alegría 

para la familia y para todos los amigos de Facinas que desde aquí 

le enviamos nuestras más sinceras felicitaciones con el deseo de 

que sean muchos los años que disfruten juntos en el futuro. Un 

fuerte abrazo para ambos.   Chan 

 
04-Feb-2015 14:27:33 

Pepe Teran. Madrid 

Me ha impresionado el texto que el cantante Freddie Mercury 

escribió poco antes de morir: " cuando la  conocí tenia 16 años. 

Fuimos presentados en una fiesta por un pibe que se decía 

miamigo. Fue un amor a primera vista. Ella me enloquecia .Ya no 

conseguía vivir sin ella. Pero era un amor prohibido. Mis padres no 

la aceptaron. Fui reprendido en la escuela y pasamos a 

encontrarnos a escondidas. Pero ahí no aguante mas: 

quede loco.yo la queria ,pero no la tenia. Ya no podía permitir que 

me apartaran de ella.Yo la amaba. Choque el coche; rompí todos 

los muebles de casa y casi mate a mihermana.Estaba loco. Estoy 

internado en un hospital, soy un inútil y voy a morir abandonados 

por mis padres, por mis amigos y por ella. Su nombre COCAINA 

.A ella le debo mi amor, mi vida, mi destrucción y mi muerte. 

Aunque hace algún tiempo, ojala sirva este testimonio como 

advertencia para cuantos se les pasa por la cabeza tontear alguna 

vez con esa " loca amante " 
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Espero que OS guste. Un abrazo vuestro amigo Pepe Teran. 

 
Ol-Feb-2015 00:04:13 

Chan Álvarez Facinas 

Gracias amigos y amigas por vuestras palabras que me traen el 

afecto que mutuamente nos profesamos. 

Generalmente escribo pensando en vosotros, porque se que seréis 

los que presten atención a lo que hago. Me alegra saber que os 

gusta, con eso me siento reconfortado. Se que algunos no sois muy 

aficionados a la lectura y que solo leeis mis novelas, detalle que 

agradezco profundamente, otras como Luisa y Ángeles sí tienen 

esa bonita costumbre, por eso las palabras de ellas tienen un 

significado especial; Luisa lo hace más a menudo, pero miamiga 

Angeles, la catalana y ya medio facínense, me ha regalado hoy un 

cañonazo de autoestima. 

Que ella valore así esta novela, me alegra, la verdad. 

Lo dicho: muchas gracias a todos y todas, y no faltadme que soís 

mimejor auditorio. 

 
29-Ene-2015 20:53:30 

Angeles Lozano 

Badalona 

Felicidades por la nueva novela Chan, es sencillamente 

maravillosa llena de calidez y poesía, a pesar de tocar un tema tan 

duro, con unos personajes en sujusta medida con los tiempos que 

les tocó vivir y que no se 
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tienen que olvidar para que no vuelvan a suceder. Con unas 

ilustraciones preciosas y cálidas hechas por Fernando Pérez.( Que 

las mariposas de todo el mundo no mueran nunca) Un beso y 

abrazos amigo de una lectora empedernida y una facínense 

adoptada: Ángeles Lozano 

 
27-Ene-2015 00:14:32 

Luis Gonzalez Ardaya 

Tarifa 

Enhorabuena amigo Chan, por este último libro que has escrito 

''Muerte a las mariposas". 

Decir que comencé a leerlo y rápidamente me enganche a la 

historia, a mientender se trata de un tema sensible, de años dificiles 

de la posguerra en España, muy bien tratado por su autor y con 

mucho respeto, fácil y ameno de leer como todos los que Chan ha 

escrito antes. 

Aunque no aparece para nada el nombre de Facinas, los que somos 

de estos lares rápidamente identificamos 

donde se desarrollan los hechos relatados. 

En algunos momentos de la lectura, retrocedía en el tiempo y 

recordaba como realmente estos relatos coincidían con los que mis 

padres me contaban a veces cuando era pequeíio, ojala que estas 

cosas no vuelvan a ocurrir. 

Solo me queda felicitar, a Gaspar Cuesta por su prólogo, a 

Cristóbal Cózar por el montaje y maquetación a 

Juan José Álvarez, imagino por la información que ha aportado y a 

ese magnífico dibujante que es Femando Pérez.Saludos para todos. 
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26-Ene-2015 18:21:21 

LUISA MARQUEZ REGEN 

FACINAS 

Ya son muchos los libros que hemos ido atesorando la familia 

Garcia Márquez...es señal que vamos sumando 

años... 

El recién incorporado a nuestra colección es la última novela de 

nuestro amigo Chan....Sebastián Alvarez Cabeza...Muerte a las 

mariposas... 

Lo he leido y releido...he saboreado cada linea.... 

Escribir sobre este episodio de la historia reciente de nuestro país 

no es tarea fácil, pero Chan, una vez más ha sabido encontrar las 

palabras y nos regala una obra sensible y sobre todo respetuosa 

con todos... 

Escribir sobre esta novela sin emocionanne tampoco es fácil para 

mi...Como ya va siendo habitual desde aquel fatídico día de abril, 

se me encoge el corazón al pensar que no podré compartir mi 

lectura con mi padre...a él le hubiese encantado leerla, él recordaba 

a menudo a los pobres prisioneros que a fuerz.as de sangre y sudor 

trabajaron en los batallones disciplinarios en estas carreteras que 

hoy utilizamos sin más... Creo que esta novela es el resultado 

lógico de las andaduras literarias y personales de nuestro amigo 

Chan... Gracias Chan por regalamos una parte de tí ,somos ya 

muchos los que esperamos con impaciencia tus nuevas novelas... 
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24-Ene-2015 22:32:38 

Juan Manuel Casas 

Badalona 

Amigo Chan, mí en hora buena por el nuevo trabajo, quiero 

felicitarte a ti y a todos tus colaboradores, Cristóbal, Gaspar, Juan 

José y este gran dibujante como es Fernando. 

Un libro cargado de realidades de nuestra Espafia, en la que 

siempre hubo ha habido y habrá buenos y malos sin importar el 

bando como tu demuestras en tu escritura, y esto siempre estará 

presente en nuestras memorias porque forma parte de nuestra 

Historia que para mal o para bien está ahí y pensar que no vuelva a 

suceder. Mi felicitación de nuevo y como te digo siempre, adelante 

y que no sea el último. Un fuerte abrazo: Juan Manuel 

 
16-Ene-2015 16:31:56 

Pepe Teran Madrid 

Por fin me hice con el libro " Muerte a las mariposas " Al tenerlo 

en las manos note el gran montaje y maquetación que realiza 

Cristóbal Gozar dándole una gran presentación allibro. Muy bien. 

Al ojearlo vi lo bien ilustrado que estaba con los dibujos de ese 

gran artista facinense Femando Perez y consciente del arte que 

Dios le ha dado a Sebastian Alvarez "Chan " al escribir sus libros 

el exito tenia que venir por añadidura. Ya Gaspar Cuesta en 

sumagnifico prologo, nos dice y muy bien por cierto, todo lo 

bueno que hay en el autor recordándonos todas las virtudes que 

atesora este escritor facinense que va ya por su séptima novela. 
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Una vez leida. No me defraudo, aunque triste, resulto interesante a 

medida que se avanzaba los capítulos. Recomiendo su lectura. 

Enella nos recuerda, en parte inventada y en parte real, un pasado 

de desgracias, abusos, sufrimientos e injusticias fruto de los 

residuos de una contienda fraticida y cruel guerra por las diferentes 

formas de pensar de aquellos españoles de entonces que tuvieron 

la mala suerte de nacer en aquella época y que tantas desgracias 

producieron a las dos partes. Ya que no podemos hacer otra cosa. 

Disfrutemos  al decir que pertenecemos a otros tiempos. Nos ha 

tocado vivir otra historia de la vida, hemos visto crecer a nuestros 

hijos y nietos con una paz que desgraciadamente se les negó a 

nuestras pasadas generaciones. olvidemos,olvidemos esa parte 

negativa de nuestra historia. Pensemos en elmañana que es el de 

nuestros hijos y nietos. 

14-Ene-2015 09:23:57 

Cristóbal Cózar Estévez 

Facinas 

Queremos agradecer en nombre mio y de mi familia vuestros 

pésames por el fallecimiento de mi hermano Pedro Eduardo Cózar 

Estévez 

06-Ene-2015 22:21:07 

Pepe Teran..Madrid 

Mis queridos amigos Chan Alvarez y Luisa Marquez: 

Grandes amigos mios. Gracias por vuestra felicitacion en mi 

setenta y seis cumpleaños y sobre todo por hacerlo a través de este 

medio, que tanto me gusta, El libro de visita de Facinas a igual que 

Facinas Digital. Por ellos me entero todo lo que pasa en mi pueblo. 
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Algunas veces cosas tristes y otras mas alegres como en esta 

ocasión. Sabéis que OS llevo en mi corazón por infinidad de 

detalles.Que no se me olvidan. Igualmente para todos aquellos que 

lo hicieron a través de Facebook y que quiero contestarles de 

inmediato. Un abrazocpara todos.Pepe Teran.j 

06-Ene-2015 20:54:25 

Chan Álvarez, 

Facinas 

El cumpleaños de nuesto amigo Pepe Terán coincide con el de mi 

nieto Chanito y mi hermano Juan Antonio. Tres personas 

importantes en mi vida; dos con lazos familiares muy íntimos, y el 

tercero, aunque no sea familia, ocupa un sitio de privilegio entre 

los que más aprecio. 

Que cumpla muchos más es lo que deseamos en mi casa. La vida 

se disfruta mejor rodeado de personas como tu, amigo pepe. Un 

abrazo. Chan Alvarez 

05-Ene-2015 11:11:31 

Manuel Ruiz Sánchez 

La Línea de la Concepción 

Por ausencia me entero con cierto retraso del fallecimiento de 

nuestro querido amigo Paco Alvarez Serrano.Siempre que se 

presentaba la ocasión preguntaba por él, y por su esposa, a suyerno 

Vicente y a su 

hija Manme.Me quedo con su recuerdo y lo tendré en mis 

oraciones como siempre hago con mis amigos y conocidos de 

Facinas que ya están en el cielo.Mis condolencias a Pepi,su esposa, 
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sus hijas Manme,Emilia y resto de familiares.Un fuerte abrazo de 

Manolo Tuiz y Pili Moriche. 

02-Ene-2015 15:41:09 

Adelfa Espinosa Espinosa a 

de415@.hotmail.com 

Algeciras 

Hola a todos los participantes de este foro. 

Desde hace algún tiempo estoy buscando a los parientes de 

mipadre que emigraron a America, pero desconozco el pais de 

destino y el año creo que podría ser 191O o principios de 1911. Os 

cuento lo poco que sé de la historia que miabuelo Juan Espinosa 

Toledo le contó a mipadre. 

La historia es que toda la familia decidió partir hacia America, 

eran mibisabuelo, Ildefonso Espinosa Rios, su mujer, Andrea 

Toledo Valencia y sus hijos:Jose,Candido, Juana y Maria, todos 

ellos vivian en el Pedregoso, y registrados en Tarifa, mi abuelo, 

Juan Espinosa Toledo y su hermana Antonia, también deberian 

haber ido 

con ellos pero escaparon del grupo cuando estaban ya todos en 

Tarifa , (éltenia novia y no queria dejarla) y nunca mas supo de sus 

padres y hermanos y cual fue su destino. Suponemos año de 

partida final de 191O o primera semana de 1911, por que miabuelo 

se casó con su novia, R.afaela Valencia Campos el 24 de enero de 

1911,por lo que supongo que la partida de la familia es anterior. 

Si alguien supiera alguna información sobre el destino de 

habitantes de Facinas emigrados sobre esa fecha concreta, o si les 
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suena mihistoria o por la de algún familiar y me pudiera dar alguna 

información, les quedaria muy agradecida. 

0l-Ene-2015 09:40:39 

Chan Álvarez 

Facinas 

Ha comenzado mal el año paramifamilia. Esta noche ha fallecido 

mitío Paco Álvarez (Francisco Álvarez Serrano) uno de los dos 

tíos que nos quedaba. Es el momento de evocar recuerdos y 

situaciones donde aparezca él. Para mifue siempre como un 

hermano mayor, dada sujovialidad y cercanía con los sobrinos. 

Persona tierna y animosa, que a pesar de este triste momento nos 

deja un bonito recuerdo. El duelo se encuentra en el tanatorio de 

Tarifa. 

Un beso muy fuerte para mitia Pepi, su viuda y mis primos Mame, 

Emilia, Chan e Inés.También para los nuetos y nietas, su hermano 

pepe, y todos mis primos. 

Que descanse en Paz mi tío Paco Alvarez. 

29-Dic-2014 12:59:29 

Manuel Ruiz Sánchez 

La Línea de la Concepción 

Enterado del fallecimiento de vuestro hermano Pedro, recibid 

amigos Cristóbal y Juan Antonio, un fuerte abrazo de condolencia 

por tan sensible pérdida.Aunque vivía en Algeciras, alguna que 

otra vez lo veía en La Línea,en el Circulo Mercantil cuando 

celebrábamos las "Jornadas Taurinas", hace ya algunos años.Hago 

extensible el pésame a su esposa ,hijos y familiares. Lo llevaremos 
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siempre en nuestro corazón y en nuestro recuerdo al igual que a 

vuestros padres y vuestra hermana Anita. 

28-Dic-2014 23:17:55 

Chan Álvarez 

Facinas 

Felicitar a Cristóbal por la feliz idea que tuvo hace diecisiete años, 

y mucho más por mantenerla día a día durante todo este tiempo. 

Con ella ha hehco feliz a muchos facineneses, especialmente a los 

que viven lejos. 

Es una obligación colaborar para que este espacio de encuentros 

entre tantos facinenses y amigos de Facinas, no se pierda. Cada 

uno debemos aportar algo, aunque sea aparecer de vez en cuando 

por este libro de vivitas y dejar un mensaje o una opinión. Es la 

mejor forma de demostrarnos que vivimos juntos esta aventura que 

no  es otra que procurar mantener viva la historia de nuestro 

pueblo y en la memoria a muchos de nuestros vecinos. 

¡Vamos por el dieciocho! Felicidades, amigo. 

28-Dic-2014 20:29:04 

Antonio Alba 

Facinas 

Amigo Cristóbal, las noticias malas y las buenas, se entrelazan en 

el tiempo. Nuestro sentir, que ya te expresamos en directo, por el 

fallecimiento de tu hermano Pedro; y la felicitación por el 

aniversario de esta web de Facinas, por la que tanto trabajas. 

Animarte a seguir con esta sacrificada labor, y con lacolaboración 

de Chan, mantener viva la ilusión de vuestros seguidores, que son 

muchos y buenos. Un saludo afectuoso. Antonio Alba 
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26-Dic-2014 22:22:27 

Luisa Márquez Regén 

Facinas 

Esta mañana me llegaba de la mano de nuestro querido amigo 

Cristóbal Cózar una trágica noticia... 

... es un día triste para una de las familias más emblemáticas de 

Facinas... 

Pedro Cozar era una persona muy afable y como bién dije en 

mipregón lo conocí hace ya muchos años 

Recordaré siempre nuestro ler encuentro :me atendió con mucha 

profesionalidad en la Cofradia de Pescadores de Algeciras, sin 

conocerme de nada...en nuestra conversación surgió la palabra 

Facinas...y se le iluminó la cara... 

Cuando llegué a casa ese día le comenté a Manolo miencuentro 

con este facinense tan servicial, y él me explicó que era el padre de 

Ana que ya conocía del Ayto de Tarifa.El destino quiso que 

trabajará durante algunos años con sus hijas Noemí y Bere. 

Descansa en Paz 

26-Dic-2014 19:04:34 

José Antonio Campos 

Cádiz y Facinas 

Enterados del fallecimiento de Pedro Cózar, tanto Tere como yo 

les enviamos a la familia nuestro mas sentido pésame. Descanse en 

paz. 
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26-Dic-2014 16:48:44 

Pepe Teran 

Madrid 

Mi mas sentido pesame a Cristobal Cozar y familia por el 

fallecimiento de su hermano Pedro, persona muy querida que 

atesoraba grandes virtudes. Extensible a su viuda, hijos y nietos. 

Todos estos duros golpes al final del eño. Que venga pronto el 

nuevo año, este se ha portado mal y nos ha quitado entrañables 

amig@s para siempre. Con cariño Pepe Teran. 

26-Dic-2014 15:29:21 

Juan Manuel Casas 

Badalona 

Mi mas sentido pesame para el amigo Cristobal y familia por la 

muerte de su hermano Pedro. Descanse en paz. Un abrazo Juan 

Manuel 

26-Dic-2014 11:15:32 

Chan Álvarez 

Facinas 

Ha fallecido en Algeciras Pedro Cózar Estévez, hermano de 

Cristóbal, administrador de nuestra página. Pedro fue uno de 

losjóvenes aventajados de nuestro pueblo en sujuventud gracias a 

su inteligencia y cultura. 

Pronto marchó a Algeciras donde encauzó su vida laboral y 

formando una extraordinaria familia. Allí se granjeó el respeto y 

cariño de todo el que le conoció. Hoy nos deja, con un balance 

extraordinario de su paso por lavida, en la que atesoró infinidad de 

amigos y el cariño de su gran familia. 
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Vaya nuestro pésame para nuestro amigo Cristóba, el otro 

hermano Juan Antonio: para la viuda, hijos, nietos y demás 

familiares. Que descanse en paz Pedro E. Cózar Estévez. 

 
23-Dic-2014 17:24:00 

Juan Manuel Almazán Montiel 

Torre del mar (Malaga) 

Hola Cristobal: 

En primer lugar agradecerte que me hayas contestado a mimensaje 

que puse en la página y decirte que me ha dado mucha alegria, 

poder encontrar a alguien que conociese a mifamilia. 

Debes de conocer bien a mi familia, puesto que el nombre de 

Guasqui (mihermano mayor) muy pocas personas lo saben. 

Mihermano efectivamente tuvimos en el año 1969 unaccidente en 

Tudela (Logroño) un coche se nos hecho encima del nuestro y a 

los 3 días, osea el dia 17 de Agosto del 69 falleció mi hermano en 

el hospital de Tudela, en aquella época contaba yo con 9 años de 

edad. 

Mi padre José A1mazán Pérez tambien falleció aquí en Torre del 

Mar, en el año 1993, de esto hace ahora proximamente  13 años. 

El resto de la familia seguimos vivos y coleando todavía, mi madre 

Maria Montiel Cisneros, que vive aquí en Torre del Mar, mi 

hermano Antonio que era el siguiente mas pequeño después de 

José Andrés, también vive aquí en Torre del Mar, y mi hermano 

Paco que vive Mijas Costa, como ves al final casi todos nos hemos 

venido a vivir a Andalucía. 



74 

De Facinas nos fuimos a vivir a Las Palmas de Gran Canarias, allí 

permanecimos unos cuantos años, despues mi padre fué destinado 

a Villa Cisneros (Sabara) donde tambien estuvimos muchisimos 

años, despues de la marcha verde, lo destinaron a Fuerteventura 

(Canarias) y por último establecimos nuestra residencia aquí en 

Torre del Mar (Málaga). 

De mi tío Braulio te puedo decir que tambien falleció en Gava 

(Barcelona) hace mucho tiempo, pero no te puedo decir con 

exactitud cuando. Precisamente una hija de mi tío Braulio Pilar 

Gomez Valades Montiel, tambien hace algunos años ha 

establecido su residencia aquí con nosotros, osea en Torre del Mar. 

Ella tambien estuvo en Facinas e hizo allí la comunión junto con 

mi hermano José Andrés. Muchas veces me pongo a hablar con 

ella, y la verdad sea dicha que si recuerda, muchas pero que 

muchisimas cosas de Facinas, la infonnación que puse en lapágina 

de Facinas, me la facilitó ella, en la calle en que naci, lo de 

lavaquería, en fin casi todo. 

Yo tambien conservo algunas fotos de la comunión de mi hermano 

y prima en facinas, en estos dias las buscare y prometo enviartelas. 

Con respecto a lo que dices que te envíe alguna foto de mihermano 

y de mi padre para ponerlas, tambien te puedo asegurar que te las 

voy a enviar. 

Bueno no quiero entretenerte mas, yo trabajo aquí en un Hospital 

en el Servicio de Urgencias, en Admisión General, y aprovechando 

que tengo la noche un poco tranquila aprovecho para poner el 

email. 
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Ya te he agregado a mi messenger, me baria mucha ilusion 

cualquier día poder charlar contigo por el messenger, ya habra 

tiempo veras como si. 

Bueno recibes unfuerte abrazo de mi parte, y tambien de mi 

familia. Hasta otro día. 

18-Dic-2014 16:26:23 

Manolo Garcia 

FACINAS 

Se despierta cuando el sol todavía está en el cuarto sueño, cuando 

faltan varias horas para el primer canto del gallo. Un vaso de café 

caliente es lo único que se lleva a la boca. Coge el abrigo que su 

mujer ya le tiene preparado, se pone los guantes, baja las escaleras 

y se dirige a su ttabajo en una furgoneta un poco vieja, la cual tiene 

holgura en la dirección, pero él sabe cómo tratarla, cómo cuidarla. 

Antes de subirse comprueba la presión de los neumáticos, hoy toca 

hacer kilómetros por carreteras y carriles. Están bien. Dentro de 

poco tendré que cambiar estos neumáticos, están para el arrastre, 

se dijo a sí mismo mientras se subía al furgón. 

Empieza lajornada para él llevando el supermercado ambulante a 

todas aquellas personas que viven aisladas en el campo. Ayudando 

de vez en cuando a aquellas personas que no eran pudientes y de 

pocos ingresos económicos. 

Esa fue su vida, ése fue su ttabajo, que durante tantos años tuvo 

que hacer para sacar a su familia adelante. Por eso tanta gente de 

campo vino a despedirlo hoy, porque hoy tuvo que viajar de 

nuevo, pero no por ttabajo. Hoy emprendió ese viaje que a todos 
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nos asusta, ese viaje de ida pero no de vuelta. Ese viaje que algún 

día emprenderemos nosotros mismos. 

Desde aquí mi pequeño homenaje a Fernando Ovalle y mi más 

sentido pésame para toda su familia. 

l7-Dic-2014 12:23:56 

Chan Álvarez 

Facinas 

Qué día más triste. O mejor dicho, que mes más triste. Tres 

grandes amigos que se van. Hace unos días fue Joaquín Silva, el 

hombre sabio del campo. Ayer Fermín Franco, el músico y 

compañero de ttabajo en nuestrajuventud, quién me enseñó a tocar 

la guitarra y amar la música. Hoy, Femando Ovalle, nuestro 

portero titular del equipo de fútbol de Facinas que trituraba los 

cardos del Matavaca con la ilusión de emular a Dstéfano o a Irlbar. 

Poco a poco se van los compañeros de camino. Cada vez me es 

más dificil conversar con alguien que viviera lo que yo vivi. 

Hoy mis campos se quedaron sin uno de sus sabios, mi amor a la 

música perdió al compositor y director más sensible, y mi equipo 

se quedó sin el portero titular. Una pena grande. 

Mi más sentido pésame para la familia de Fernando Ovalle y de 

Femún Franco. 

17-Dic-2014 11:32:17 

Luisa Márquez Regén 

Facinas 

Fechas muy señaladas y más si se nos va un ser querido, para sus 

familaires serán para siempre fechas tristes... Anoche falleció 

Femando Ovalle... 



77 

Mi más sentido pesáme a la familia de Fernando Ovalle 

"Femandito el de lo mandao" como lo conocían en toda la 

campiña...asf lo recordé en mipregón este verano..muchos años 

recorriendo los carriles para llevar comestibles a las familias de 

campo que no disponían de vehiculos ...un verdadero 

supermercado ambulante ... 

Yo que venia de Francia donde ya no existían las tiendecitas, me 

llamaba la atención esa furgoneta roja donde tanta mercancía 

encajaba como un puzzle...me quedaba con la boca abierta cuando 

escuchaba mitia Matilde enumerar lo que necesitaba y vefa a 

Fernandito sacar de entre las cajas tal y tal articulo... parecfa que 

aquel hombre afable trafa de todo por haber en su furgoneta roja... 

...Que descanse en paz Fernandito... 

Desde aqui mando a toda su familia un abrazo muy cariñoso. 

17-Dic-2014 01:41:44 

Antonio Alba 

Facinas 

Ha fallecido en Tarifa, nuestro amigo Fermin Franco Utrera. 

Un buen hombre, con una trayectoria humana, laboral y musical, 

extraordinaria. También trabajó en sus inicios en nuestro pueblo, 

como nos cuenta el amigo Chan, en la sección de Nuestros 

Personajes. 

Director de la Coral y Rondalla de Tarifa, con algunas actuaciones 

en Facinas, con motivo de la Navidad. Un hombre bueno. 

Sentimos su peérdida y trasladamos un pésame para toda la 

familia. D.E.P. Fermín. 
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l 1-Dic-2014 22:25:48 

Luisa Mérquez Regén 

FACINAS 

4 gatos 

....Era un lugar de encuentro y tertulias de la vanguardia catalana 

en Barcelona. La taberna era el centro del ambiente cultural de la 

Barcelona de finales del siglo XIX y está muy ligada a la época 

barcelonesa de Picaso. Fuimos 4 gatos podría ser el titulo de una 

obra de teatro, al estilo de Melocotones en almlbar de Miguel 

Mihura 

Pero no...fuimos 4 gatos los que asistimos el miércoles 10 12 a la 

reunión sobre el Taller Municipal de Teatro a cargo de Maria 

Torrente. 

La propia Maria, dos muchachos que llevan pocos meses viviendo 

en Facinas y servidora o sea..lo dicho... 4 gatos. 

Cuando en mi pregón el pasado mes de Agosto pedí algo más de 

cultura a nuestros ediles, nuestro amigo Chan se puso manos a la 

obra y nos escribió una obra de teatro, amena y ligera , con su 

toque cómico ,ideal para despejarnos de los tiempos que corren... 

Me consta que Andrés Trujillo le pidió a Maria que ya anima un 

taller infantil de teatro en Facinas que organizara una reunión 

porque había cierto interés teatral entre los adultos de nuestro 

pueblo.. 

Me temo que no se difundió lo suficiente la noticia de la 

reunión...asi que aprovecho este libro de visita para anunciar que 

después de las Fiestas habrá otra reunión ... 
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Animaros , no hay edad tope a partir de los 15/16 años hasta ...que 

el cuerpo aguante...(los más jovenes tenéis el grupo ya creado por 

Maria) 

¿POR QUÉES BUENO HACER TEATRO? WS BENEFICIOS 

DEL TEATRO 

El teatro aporta beneficios tanto a nivel individual como a nivel 

social. El teatro permite trabajar la personalidad, la expresión y la 

emoción. También ayuda a conocerse a uno mismo, a saber lo que 

nos gusta y lo que no nos gusta. Entre la gran cantidad de 

beneficios que nos aporta el teatro, citaré sólo unos cuantos: 

Mejora la autoestima y la confianza en uno mismo. Mejora la 

expresión corporal. Mejora la concentración. Ayuda a deshinibirse. 

Favorece la relajación. Aumenta la creatividad. 

El teatro en grupo ayuda a mejorar la comunicación, ayuda a 

confiar en los demás y fomenta el trabajo en equipo. 

 
08-Dic-2014 07:17:29 

Antonio Alba  

Facinas 

Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Joaquin Silva. 

Era un buen hombre y amigo de la familia. Sentimos no haber 

acompañado a la familia en su despedida, por encontrarnos fuera. 

Un abrazo a esposa, hijos y demás familiares. DEP el amigo 

Joaquín. 
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07-Dic-2014 15:13:05 

Chan Álvarez 

Facinas 

Ha fallecido Joaquín Silva Pacheco, esposo de Pepi Serrano y 

padre de Joaquín, Francisco y Pastora. 

Otra triste pérdida de un hombre íntegro, con el que mantuve una 

buena amistad ya que somos más o menos de la misma edad. 

El duelo se encuentra en el tanatorio de Tarifa. 

Mi más sentido pésame para todos. Que descanse en Paz el amigo 

Joaquín. 

 
06-Dic-2014 23:28:47 

Juan Manuel Casas 

Badalona 

Amigo chan, hace días que no aparezco por aquí, hoy lo hago para 

felicitarte y darte la en hora buena por tu nueva obra que tu asiduos 

lectores ya estamos esperando seguro que esta supera las anteriores 

y la vamos a disfrutar con todo el cariño que te mereces. Un fuerte 

abrazo y que no sea el ultimo 

12-Nov-2014 14:19:21 

Cristóbal Iglesias Campos 

Facinas 

En nombre de familia y en el mío propio: 

Quisiera trasladar nuestro más sincero agradecimiento a tod@s los 

que desde el 13 de Junio os preocupasteis por estado de salud de 

mi padre y el pasado viernes y sábado estuvisteis a nuestro lado en 
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esos momentos tan duros como es laperdida y posterior adiós de 

un familiar querido. 

Aunque es imposible poder tapar ese dolor, nos ayuda a 

sobrellevarlo el ver tantas muestras de afecto por  parte de los 

vecinos del Chaparral y zonas de alrededores, los cuales, siempre 

han estado en los momentos dificiles, o sentir el calor de tanta 

gente de Facinas y de diferentes puntos del Municipio o fuera de 

él. Y por supuesto, el respeto y el cariiio mostrado por tantos 

compaiieros, de distintas épocas con los que mipadre compartió 

profesión como Guardia Civil entre 1968 y 1995. Su Guardia 

Civil, la cual que estuvo representada por el Capitán Jefe del 

Puesto Principal de Tarifa y por el Sargento Comandante de 

Puestos de Facinas junto a otros compañeros, gesto muy 

significativo para nuestra familia y muy emotivo el ver relucir los 

tricornios en su adiós más doloroso. 

No quisiera olvidarme, del sacrificio desinteresado de mis tíos 

Cristóbal y Antonia, que durante estos cinco meses de sufrimiento 

y hospitales, día tras día, han estado ahí, ayudando y cuidando a 

Camila, detalle que mis hermanos y yo, siempre les estaremos 

profundamente agradecidos, ya que sin su ayuda, todo hubiese sido 

mucho más dificil. 

También quiero agradecer a Chan Álvarez el detalle de recordar a 

mi padre en sus noticias de Facinas Digital. Un abrazo 
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07-Nov-2014 10:56:53 

Chan Álvarez 

Facinas 

Ha fallecido Antonio Iglesias Trujillo, antiguo guardia civil en 

elpuesto de Facinas, esposo de Camila Campos y padre de 

Cristóbal, Juan, Alejandro y Marina (q.e.p.d).El duelo se encuentra 

en Tarifa. 

Nuestro más sentido pésame a toda la familia. 

28-0ct-2014 20:20:49 

Paco Herrera 

San Roque 

Al leer hoy lapagina de Facinas quedo sobrecogido por el 

fallecimiento de Luz, lamujer de Juan Gil, a laque admiraba y 

apreciaba bastante ya que fu.e una de las primeras personas que 

me atendió amablemente en su pensión cuando llegué a Facinas en 

mitoma de posesión. Era culta, muy guapa y, sobre todo, muy 

educada. Nos deja una gran mujer y mejor persona. A su hijo Juan 

Andrés le envio mimás sincero pesar. Un abrazo a toda la familia 

Gil desde San Roque. 

28-0ct-2014 10:41:50 

Manuel Ruiz Sánchez 

La Línea de la Concepción 

Enterado por el libro de Visitas del fallecimiento de dos personas 

de Facinas muy conocidas y apreciadas,Luz Garcfa y Baltasar 

Serrano, deseo expresar mis mas respetuosos pésames de 

condolencias por tan irreparables pérdidas a ambas familias. Enel 

recuerdo de Juan Gil y de su hijo Vicente que recibirán a Luz en el 



83 

cielo; a Juan Andrés y sus hwermanas LUz y Mari Paz y a su tfa 

Isabel un abrazo de Manolo Ruiz y Pilar Moriche. 

22-0ct-2014 17:08:29 

Pepe Teran Madrid 

" Hoy el cielo de Facinas tendra un color muy gris ymucho menos 

azul. " Acabo de leer la noticia por Chan. y me he quedado de 

piedra. 

!!Ay Dios mio!! Porque he entrado hoy en el libro de visitas de 

Facinas, que noticia mas triste. Para mi Luz era algo muy grande. 

Su familia lo sabe, desde que por primera vez pise elpueblo de 

Facinas, hace ya muchos años. Que muerte mas Inesperada. El dia 

12 de Agosto fue mi ultima visita, quien me iba a mi a decir que 

iba  a ocurrir este fatal desenlace. 

Cuanto me animo para hacer la Revista Facinas ella tambien fue 

fundadora, colaborando siempre con esas bonitas poesias. 

Que alegria le dio cuando hice la Guia Telefonica de Facinas y vio 

que en sus primeras paginas estaba su gran poesia "HECHIZO ". 

Aparte de ser una buena mujer. Superamante de sus hijos y nietos 

y demas familias (siempre los tenia en la boca ) era una buena 

escritora y muy buena poeta, era gran jardinera de lss flores de la 

calle de su hijo con que pasion las cuidaba y una gran amiga mia. 

A partir de ahora cada vez que llegue a Facinas tendre una ilusion 

menos, han sido tantos años saludandola..Pero......No pecare de 

egoista, ella estara ya en el cielo celebrando el encuentro con Juan 

y Vicente y estoy seguro, que eso la hara feliz. 

Mis mss sentido.pesame para Juan Andres, Lucy y MariPaz, su 

hermana Isabel y demas familias. 
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" Que triste es un dia sin sol. Que triste es una noche sin luna. Que 

triste cuando vaya a facinas. Y no poderla ver, por parte ninguna. 

Un saludo muy triste pero cariñosos para todos. Pepe Teran. 

22-0ct-2014 13:48:50 

CHAN ALVAREZ 

FACINAS 

Ha fallecido Luz Garcla Femández,viuda de Juan Gil y madre de 

Vicente (q.e.p.d.) Juan Andrés, Lucy y Mari Paz. El duelo se 

encuentra en el tanatorio de Tarifa. 

Desde aqul nuestro más sentido pésame paratodos: Luz era una 

gran mujer. Que descanse en paz. 

20-0ct-2014 19:32:33 

domingo guillen estudillo 

hola paisanos el que no salga por este libro no quiere decir que no 

lo sigo, si lo hago todas las semanas y 

muestra de ello es que hoy lo tenia que hacer estoy leyendo las 

noticias y me encuentro con una fotos de mi padre esta foto tiene 

que tener mas de 40 años yo no recuerdo haberla visto antes de mi 

padre solo recuerdo haber visto solo una foto ya que en aquellos 

años no todos tenían esa posibilidad. me e emocionado al verla al 

mismo tiempo alegria,gracias cristobal tenia que dártela porque 

hoy tengo una foto de mi padre.un saludo 
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17-0ct-2014 22:52:00 

Luisa Márquez Regén Facinas 

Gracias Buen lector...pero mi biografia no sería tan interesante 

como lo dejas entrever...solo soy una persona que ya tenia vida 

propia antes de ser la mujer de... en este caso cierto vecino de 

Facinas, empresario de Artes Gráficas...y es verdad que 

filtimamente no s6 muy bien porqué ni cómo...se me conoce algo 

más...quizás con las canas vaya perdiendo algo de pudor... 

.Pero vayamos a lo que realmente es interesante... Amig@s ...aquí 

08 dejo este nuevo reto... 

A muchos periodistas les gusta escribir y suelen ser personas 

amantes de las letras...Ja mayoría...otros redactan reportajes como 

si de poner huevos tratase... 

Hoy os propongo descubrir a una periodista ...que abandonó su 

profesión porque le robaba tiempo a la hora de escribir... 

Lectora empedernida desde la infancia, siempre le ha encantado 

escribir...pero solo publicó su primera novela 

a los 37 años, y desde entonces nos deleita editando un libro cada 

año o año por medio. Sus obras han sido 

traducidas a 15 idiomas... 

Ella está deseando ver sus libros adaptados a la gran pantalla...pero 

ningún proyecto cuaja...lo que le ha provocado esta reacción :""O 

yo no sé trabajar con la gente del cine o la gente del cine no sabe 

trabajar con mis libros... Yo no estoy dispuesta a dar mis libros a 

cualquier precio. Ganaría mucho dinero, ganaría muchos lectores... 

pero quiero calidad, quiero un trabajo serio"...a ver cúanto tiempo 

tardáis en adivinar ... 
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16-0ct-2014 16:40:01 

Luisa Márquez Regén Facinas 

Gracias a Jose Antonio Campos y a Buen lector...por aludir al gran 

Gustavo Adolfo Bécquer ... 

Como anécdota de mijuventud en Francia...estudié con un profesor 

español que nos mandaba el Gobierno para los hijos de 

emigrantes...y tuvimos la suerte de que fueran los finales de los 

70...con docentes implicados y amantes del Arte y sobre todo del 

Teatro... 

Montaos un grupod de Teatro llamado "Pirineos"...como nosotros , 

entreFrancia y España... 

Nuestro ler montaje fue bastante ambicioso...una obra de 

Lorca...Doña Rosita la Soltera o el lenguaje de las flores...A mi me 

tocó hacer dos papeles, de manola y de solterona nºl... 

Lorca gran admirado de Bécquer incluyó en su obra versos de este 

gran poeta...y mi personaje los recitaba en una visita muy cursi a la 

pobre Rosita... 

Todos estos recuerdos me han invadido al leeros... 

Amigo Pepe, el trabajo y un proyecto que pronto os daré más 

detalles,no me dejan mucho tiempo libre...pero os sigo leyendo a 

todos... y me encanta que toméis el relevo... 

 
 

02-0ct-2014 13:16:23 

José Antonio Campos 

Cádiz y Facinas 
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MUERTE EN EL ESTRECHO 

(Ventana a la mar) 

Desde mi ventana 

he visto apagarse los sueños 

de gentes que vienen 

allende el desierto. 

Desde mi ventana, 

abierta a los vientos. 

He visto las olas 

jugando con ellos; 

he visto sus ansias 

de seguir viviendo; 

tendidos y rotos 

he visto sus cuerpos. 

Desde mi ventana, 

segura a los vientos. 

He visto sus hambres, 

he visto sus miedos, 

he visto sus lloros 

sin ningún consuelo 

y también, a veces,  

como flor de invierno,  

he visto en sus ojos 

débiles destellos 

de alguna esperanza 

que aún no perdieron ... 

Desde mi ventana, 
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abierta y segura a los vientos. 

Dentro de mímismo, 

impotencia siento. 

¡Justicia Divina, 

si existe en los cielos!. 

¡Dios, Alá, Destino, 

parad ya los muertos.! 

F.M.Mera. 

 
01-0ct-2014 23:08:49 

Luisa Márqu.ez Regén Facinas 

Amigo Chan...tu siempre al pie del cañón...yo hago uso de la 

herramienta Google...y eso me abre mundos ...y si aquí los amigos 

del Libro de Visitas dejan datos de autores , de libros pues me 

acerco a ellos gracias a ese motro de búsqeuda... gracias Chan 

también por puntualizar sobre la biblioteca... 

Hemos tenido la suerte de que de vez en cuando toca un 

bibliotecario amante de las letras, que se implicó e hizo de 

cuentacuentos junto a chavales de Facinas , y me consta que a los 

niños les gusta ese tipo de actividades y son participativos ... 

Vuelvo a animar a mis vecinos de Facinas porque la verdad es que 

el fondo de biblioteca no está nada mal...de clésicos a autores 

contemporáneos, tenemos donde elegir pasando por libros 

infantiles...de estos últimos hay muchísimos...y muy interesantes 

...si que los padres tenemos mucho por hacer en esa 

biblioteca...empezando por dar ejemplo...si nosotros hiciéramos 

uso de la biblioteca, nuestros hijos lo verían como lo más normal 
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del mundo y también lo harían ...convivencia ...que 

granpalabra...cuando en las conversaciones de madres me he 

quejado de las molestias de los partidillos de fútbol en esa zona del 

parque me he quedado boquiabierta cuando me han dicho que de 

toda la vida de Dios sejugaba al fútbol en el parque...digo yo que 

eso sería antes del matavacas...antes del polideportivo, antes del 

campo de fútbol, antes de la pista de fútbol 7...pero ahora es que 

tienen otros espacios més adecuados para la práctica de ese 

deporte. 

Que el Ayuntamiento ponga uncartel ?...pero si no viene nadie a 

comprobar por no decir vigilar , para qué va a servir ? sería 

respetado ?...necesitamos siempre que nos prohiban las cosas ? no 

podemos ser consecuentes sin una figura de autoridad que esté 

encima nuestra ? 

Esta noche me ha salido la vena reveindicativa ... 

Os dejo que me voy a enfrascar en la lectura de un buen libro...ya 

os daré pista ...a ver quién lo adivina ... 

30-Sep-2014 00:37:26 

Chan Alvarez facinas 

Confieso que mis conocimientos de literatura no están a la altura 

de vosotros, pero aprendo con vuestros comentarios. 

Tienes mucha razón, Luisa, en lo del poco uso que hacen los 

vecinos de la biblioteca. A mí me da pena verla sin utiliz.ar, con lo 

que costó conseguirla y sigue costando mantener la dotación de 

libros y el salario de un@ encargad@. Por desgracia interesa més 

internet que la lectura. 
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Lo de estar internet junto con la biblioteca, es porque cuando lo 

solicitamos nos exigían que hubiera una persona responsable, y 

pensamos que la misma de la biblioteca podría hacerlo, y así no se 

perdía ese servicio que entonces era más necesario que ahora, pero 

¿quién lo quita? 

Lo que hace falta es algún movimiento vecinal para que ocupe ese 

otro local vacío. 

El comportamiento cívico tiene mucho que decir aquí, y sería 

bueno que los chicos utilizaran las instalaciones deportivas en 

lugar de molestar en lugares destinados a otros usos.Posiblemente 

sería bueno poner algunos carteles prohibiendo eljuego de la pelota 

ahí, haber si los padres pusieran de su parte, porque entiendo que 

la convivencia es cosa de todos. 

Ajú qué rollo me ha salido sin pretenderlo. 

Un saludo y a seguir con las citas literarias que así aprendemos 

todos. 

16-Sep-2014 23:37:52 

Chan Álvarez Facinas 

¡Qué grande eres Manuel! A todos nos gusta que nos alaben, pero 

cuando lo hacen con nuestro pueblo, muchísimo más. Por eso me 

han parecido más hermosas tus palabras, y te lo agradezco. Sentí 

una gran satisfacción hace un par de años cuando nos encontramos 

a través de estas redes después de casi medio siglo. Ahora, tras 

vivir el gran momento del reencuentro con nuestra visita a la 

Batería, sigo sintiéndote tan cerca como cuando compartíamos 

dormitorio, cantina, refuerzos, guardias o instrucción. Bastaron 
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unas pocas palabras para volver a ser los compañeros en aquel 

destino de Paloma Alta. 

No es un volver a empezar: es, más bien, una prolongación, 

aunque en ese espacio de tiempo cada uno hemos recorrido el 

camino que nos trazó el destino. Hoy, cargado ca.da uno con lo 

que nos proporcionó la vida, tenemos la dicha de compartirlo. Yo 

me siento halagado con hacerlo, y deseo continuar. Espero que no 

se te olvide que el año próximo tenemos que volver a 

encontrarnos. 

Para terminar te diré que soy un enamora.do de tu tierra, Huelva. 

Ese Ríotinto, Aracena, Almonaster, y por supuesto tu Nerva natal, 

sonjoyas que hay que conocer. 

Saluda a tu seftora, y ya sabes que esta página está pensada para 

los hijos de Facinas que viven lejos, y para todos los que quieran 

compartir con nosotros el carülo a esta tierra, como lo has hecho 

tu. Un abrazo, amigo. 

15-Sep-2014 21:53:11 

Manuel Navarro Torices 

navarrotoricesmanuel@yahoo.es 

hola desde que hice la mili en Paloma Alta me quede impactado 

agradablemente por el pueblo de Facinas y su entomo....Gracias a 

miamigo Chan he podido retomar micarülo y admiración por este 

lugar y como no por sus gentes,desde aquí quiero felicitar al 

administrador de facinas digital,y como no desearle lo mejor ami 

gran amigo Chan y a su linda familia,e ste año me ha sido 

imposible acudir a la cita que tenia casi prevista con mi amigo 

Chan...pero prometo que el año que viene comeremos en el 
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ventorrillo del Nene y podremos charlar de las cosas que 

acontecieron durante nuestra estancia el la batería de costa Paloma 

Alta desde baecelona un viva Facinas y mi cariño a esa tierra y a 

su gente,gracias 

14-Sep-2014 20:54:32 

Luisa Márquez Regén Facinas 

Muchas gracias Pepe...no quiero monopolizar el 

Libro...últimamente parece que los dos nos hayamos hecho amos y 

señores de este Libro...asi que le vuelvo a dar las gracias... 

Hoy quería agradecer a Chan que publicara las poesías de Jose 

Manuel Sanchez Gey tal como se las presentarón ...siento 

particular debilidad por esas "reliquias" mecanografiadas y si 

tienen anotaciones a  mano ...más me emocionan...como esos 

libros antiguos con notitas escritas a lápiz con una letra minúscula 

y apretada ...un pensamiento, una aclaración que dejan traspasar la 

sensibilidad del lector ... 

Animo a todos los amigos de la página de Facinas que son 

poseedores de tesoros escritos por sus antepasados a que se pongan 

en contacto con Cristóbal o Chan para que puedan compartirlos 

como lo que son...verdaderos tesoros de nuestra memoria ... 

14-Sep-2014 09:34:33 

Pepe Teran Madrid 

En primer lugar agradecer a Luisa Marquez Regen, sus bonitas 

palabras hacia mi persona en sumensaje en este libro de visitas. 

Mi querida pregonera de la Fiesta de la Divina Pastora 2014. 

Gracias por tu Pregon. Porque todo lo que decias estaba lleno 
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De facinismo por los cuatro costados. Este pueblo llano es 

inteligente y tu fuistes la elegida para esta mision Un Pregon es 

siempre el anuncio de un acontecimiento festivo, 

Todo se envuelve en algarabia, conviene decirlo en voz alta y en 

sitio publico, como manda el diccionario, porque es obligado que 

todos sepan lo que significa Facinas para todos nosotros y sus 

forastero que con tanta ilusion nos visitan. 

Dices que te sientes afortunada, porque has tenido el lujo de poder 

elegir donde vivir, no vives en Facinas por nacer aqui, vives en 

Facinas, porque sientes en el alma y en lasangre todo lo nuestro y 

tu sitio es Facinas !! Que bonito !! Dices que nuestro pueblo 

merece creer un poquito en sus posibilidades, que son muchas, que 

tiene recursos excepcionales, una Gastronomia tradicional 

envidiable Y que estamos siempre detras de la deportiva 

internacional Tarifa, cuando Facinas tiene tanto que ofrecer. 

Fuistes valiente, yo diria muy valiente aprovechandote del 

privilegio que te brinda el ser pregonera, expusistes delante de 

estos dos buenos alcaldes y mejores personas como son Juan 

Andres Gily Andres Trujillo, todo lo que tu creiste que puede 

ofrecer Facinas para bien de su pueblo y para sus gentes y que 

ellos a ser posible seguro que lo consiguiran .......... 

!!Continua en los dos mensajes posteriores, se ha escrito 

dividiendolo en tres partes.perdon y muchas gracias!! 

" Recordandole su entorno con sus restos prehistoricos,su generosa 

fauna y flora, sus platos tipicos. Las posibilidades que tenemos en 

Facinas entre otras de organizar una noche flamenca de calidad , 

con nuestro maestro de la guitarra, como es JOSE DEL VALLE , 
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el embajador de Facinas, lo que trairia muchos visitantes y el 

pueblo se beneficiria. Encuentros literarios, con esos facinenses, 

como son J.Manuel Manso Santander, Sebastian Alvarez, 

Cristobal Iglesias y Cristobal Cozar entre otros, autores literarios 

con ese don de palabra, que dan vida a los libros.Un montaje a lo 

grande. !Flamenco! Con pinceladas poeticas de Lorca, con nuestro 

artista ANTONIO CADIZ de la mano de un amante del teatro 

como es CHAN ALVAREZ. Potenciar elpan de Facinas oor toda 

la comarca. Tambien los huevos de la Granja de Ramon Orellana. 

Crear talleres divulgativos sobre el descorche, los molinos, las 

lavanderas de la Mesta, dirigiendose a nuestro gran director del 

Colegio de la Divina Pastora ANTONIO ALBA. Crear turismo 

activo. Senderismo. Rutas en bicicletas. Recorridos por la sierra 

con mulos. Sobre todo teniendo ese lugar ideal para desarrollar 

estas actividades. El arca Recreativa de los TORNOS. Continua 

diciendo que se puede organizar con ilusion y buena voluntad y 

eso no le falta a FACINAS. La cooperativa entre 2 algas, con 

alusion al profesor ANTONIO VEGARA h muchas cosas mas que 

no se le han olvidado a la pregonera pero si a un servidor de 

ustedes. 

La pregonera desea que haya mas proyectos como estos en nuestro 

pueblo y que se siente muy orgullosa de poder pregonar a los 

cuatro vientos, que no nacio aqui, pero que se siente de Facinas, 

como sus pencas, tagarninas y sus cuestas para subir. 

Leyendo por el recorrido de su Pregon es muy interesante lo que 

nos dice en referencia del baile del CHACARRA, dice que es un 

baile que le transmite ...y que le da mucha pena, que se ste 
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perdiendo. Seria muy bonito rescatar ese baile por ser muy 

tradicional.!No merece caer en el olvido. 

Es muy posible que algo que tuviera que decir del Pregon de Luisa 

Marquez Regen haya quedado en el tintero, es normal, casi 

siempre pasa ,prm no olvidare que fue un gran Pregon Y que a mi 

me encanto, hasta tuvo su sentido del humor, su gotita de gracia 

andaluza.Verdad, Ramon Orellana, que la tuvo ese Pregon de 

Luisa. Y hasta aqui os puedo decir queridos amigos. Es verdad que 

me ilumina la mirada cuando hablo de Facinas mi pueblo. Un 

saludo cariñoso para todos Pepe Teran. 

12-Sep-2014 22:02:55 

Luisa Márquez Regén Facinas 

Hoy me ha llegado desde los Madriles un sobre bien repleto de 

trozos de historias de Facinas... 

Hojas sueltas de la revista de Facinas editada por Pepe Terán....con 

anotaciones de su puño y letra...hojas mecanografiadas, de las que 

pasas la mano al reverso y notas el relieve de cada tecla...me he 

transportado al verano 2011cuando Salomé fue Reina Infantil y 

abrl el sobre que habla preparado para cada una de las Reinas y 

Damas de las Cortes Juvenil e Infantil y descubrí sus hojas 

mecanografiadas en plena era de la 

impresión digital...volver a ver palabras mecanografiadas comolas 

de mi infancia, me emocionó...sensible que es una... 

Dos cartas las de hoy con unas palabras que guardo como 

tesoro,además escritas a mano... de esas cartas que te llenan el 

corazón, y que me acompañarán los días que me sienta de bajón 

anímico... 
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Hoy me he pasado buena parte de la tarde leyendo, 

releyendo.,descubriendo a cada lectura un detalle....como que haya 

impreso los sobres con unos recortes hechos por él...portada de 

Navidad , montajes con 

fotografias...he descubierto por ejemplo que Paqui Morales ,aparte 

de tener una voz preciosa , de ser la mamá de dos compañeros de 

clase de Emma, también escribe poesía...Tengo no una sino dos 

guias telefónica de Facinas hechas por Pepe desde su diseño hasta 

su encuadernación con anillas metálicas como las de antes...y no 

de plástico como las de ahora... 

Amigo Pepe Terán gracias a usted por este rato tan bueno que he 

pasado ...me ha venido en la mente el tiempo que se ha tomado 

para prepárame su envio , y he notado que ha puesto todo su cariño 

y su buen hacer en cada letra, en cada página escogida....ninguna 

alazar...he captado el mensaje Pepe... 

Un abrazo para su familia ( descubrl la vlspera de su regreso a 

Madrid , que su hijo fue compañero dejuegos de Manolo), para 

Ana y para Usted. 

Se despide una lectora incansable de Pepe Terán... 

08-Sep-2014 15:48:33 

CHAN ALVAREZ Facinas 

Ha fallecido Francisco Murillo, el marido de Ana Mari Delgado y 

padre de Ana Mari, Juan Agustin, Raquel y Remedios. El duelo se 

encuentra en el tanatorio de Tarifa, y el entierro será mañana, 

martes, en Facinas. 

Nuestro más sentido pésame a todos; esta es una familia querida y 

respetada en elpueblo desde siempre.Con 
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Ana Mari he mantenido una estrecha amistad. Un fuerte abrazo 

para ella y los hijos. Chan 

 
21-Ago-2014 17:58:49 

JOSE M" Camacho delgado ALGECIRAS 

Acabo de leer el pregón , no he tenido tiempo antes por motivo de 

trabajo, y me he quedado impresionado es maravilloso, fino, 

elegante , talentoso ,culto y yo que se que mas, felicidades a la/s 

persona/s que ha elegido a esta gran señora para hablar de 

FACINAS, gracias, gracias, gracias, me siento muy feliz después 

de diez" horitas " de trabajo ,un saludo 

19-Ago-2014 22:02:17 

Juan Manuel Casas BADALONA 

Amigo Chan, en primer lugar gracias por la acogida y con el 

cariño que nos habéis recibido, hemos pasado unos ratos cortos 

pero inolvidables, tanto como tú y Mariy Luis y Tati nos habéis 

llenado de satisfacciones y  detalles. También agradecerte el 

espacio que nos dedica en la página. ahora solo nos queda esperar 

el próximo encuentro que seguro que será pronto. Un abraw muy 

fuerte y tennos al corriente de las cosas de nuestro pueblo 

16-Ago-2014 12:08:57 

Luisa Márquez Regén Facinas 

Llegó por fin el Gran Día... 

El día que pude intercambiar más de una palabra con una persona 

a la que leo y sobre todo admiro por su pasión, sensibilidad y gran 

sentido del humor... 



98 

He nombrado al nuestro Hijo Adoptivo ....Pepe Terán...hasta 

anoche no tuve la oportunidad de hablar detenidamente con él...He 

pasado un buen rato escuchando sus anécdotas, sus apreciaciones 

sobre Facinas...un buen rato que se me hizo muy cortito...asi que 

tendremos que repetirlo Pepe... 

Decirle también amigo Pepe , que cuando llegamos a casa, a pesar 

del sueño, Emma le dijo a su padre las adivinanzas que usted le 

dedicó a ella ...y luego se fue a la cama riendo . 

Hasta el próximo ratito de charla ...con su señora que espero 

conocer muy pronto. 

 
16-Ago-2014 11:37:53 

Luisa Márquez Regén Facinas 

Me ha sorprendido lo que disfruté delante del atril en la Plaza San 

Isidro el pasado miércoles ...y mira que me lo advirtió Chan... 

Es de bien nacida ser agradecida ...asi que....doy las gracias a la o 

las personas que pensaron en mi para dar el pregón ....han sido 

muy valientes, porque debían de imaginar que mi pregón iba a ser 

algo distinto ... 

Nunca he pretendido que fuera el mejor pregón ...pero si que fuera 

MI pregón , con MI visión pasada, presente y sobre todo futura de 

Facinas ... 

Un pregón que algunos han querido politizar ...cuando a lo largo 

de la historia de los pregones proclamados en Facinas han habido 

algunos muy políticos...y para muestra un botón :solo teneis que 

leer algunos programas de Feria donde tienen más cabida el listado 

de obras realizadas que unas sentidas poesías dedicadas a Facinas 
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o a su Patrona ...sé que muchos de vosotros coleccionais los 

programas de Feria...por cierto...alguien se atrevería a compartirlos 

unos días para una exposición en vísperas de Feria ? 

Os invito a echar un ojo en el recopilatorio de pregones preparado 

por Cristóbal (lapena es que no estén todos) ...Yo me he 

documentado en esa gran Biblioteca Virtual de Facinas que nos 

facilita Cristóbal porque no quería ser repetitiva en mi discurso...y 

os puedo asegurar sin falsa modestia que he leido pregones 

mejores que el mío... 

Yo solo he querido transmitir la emoción de sentirme de 

Facinas...he querido que supierais que Facinas puede ser algo más 

de lo que es hasta ahora...es mi visión de "forastera"...es verdad 

que lo que tenemos a nuestra vera a diario no lo sabemos apreciar 

a sujusta medida ... 

No puedo decir que de este agua no beberé ...pero no...no es mi 

meta en esta vida ser locutora de radio ni alcaldesa..como mucho 

me habeis dicho estos días...solo pretendo ser felizjunto a los míos 

y que mis hijas se sientan orgullosas de su pueblo, de su historia, 

de su naturaleza ...y sobre todo ...porque sofiar no cuesta 

nada...que puedan tener aquí su futuro aligual que muchos 

facinenses más. 

De nuevo os doy las gracias a todas y a todos por haber tenido 

lapaciencia de escucharme el pasado miércoles. 

Que disfrutéis de lo que queda de la Feria 2014...en casa estamos 

deseando que llegue el domingo para corretear con buen humor a 

los toros por las cuestas de Facinas ... 
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14-Ago-2014 16:44:29 

Pepe Teran  Facinas 

Mis queridos amigos facinenses: 

Muchas gracias por vuestra acogida. El pasar oor uns calle d La 

Feria de Facinas es una lectura de recuerdos y vivencias 

Interminables que a mi me hace muy feliz 

Felicitar a Luisa msrquez, por su gran pregon, babia en el algo 

Diferente a los anteriores que lo hacia interesantísimo. Muy Bien 

lo del baile del chacarra y recordar a los dos alcaldes,que Hay que 

aprovechar las posibilidades que tiene Facinas para Nuestro futuro 

y nuestra juventud mencionando los puntosa tratar. En resumidas 

cuentas muy bonito y muy útil Enreferencia al libro de los abuelos 

escrito oor Chan " Donde Habita la ternura" . Hoy lo he vivido 

personalmente, visitando a Maria Coca. Había que ver a esta Gran 

mujer con la alegria que me decia que era tatarabuela y qje tenia 

13 nietls y una Tataranieta. Yo salí llorando de alegria. He 

quedsdo en visitarla otra vez y acompañarla con mucho cariño 

donde ella Quiera ir.!!Que gran mujer esta Maria Coca!!Y oor 

ultimo 

He visitado a Juanito Raciones. Que hombre mas simpatico, ya lo 

conocía. Despues de muchss historias termino diciendome que 

Que en calle Rosario 

viven dos personas mayores Una es Maria Coca Y otra Juanito 

Raciones. 

Se me paso la mañana Rapidamente. Un abrazo Pepe Teran. 
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04-Ago-2014 13:46:08 

Antonio Alba Facinas 

Hola amig@s: 

Algún problemilla con mi PC me impide entrar en esta página, por 

lo que estoy un poco desconectado. Enprimer lugar, agradecer las 

palabras cariñosas de la fam. Morón Gómez, y reiterar que las 

aventuras de mis amigos, las comparto con cariño. Ha sido un 

viaje fantástico alrededor del mundo, y recordarle la invitación a 

nuestro pueblo. Serán tod@s bienvenid@s. 

También, felicitar por la elección de Luisa Márquez, como 

pregonera. Todo un acierto, Andrés.Por este detalle, y por todo el 

programa de actos en si. 

Y por último, saludar al amigo Pepe Terán y animarlo a continuar 

con sus colaboraciones, pero dentro de la web de Obita. Él es un 

facinense de verdad, que aportó y aporta mucho a nuestro pueblo. 

Por lo demás, Feliz Feria a tod@s. 

01-Ago-2014 23:17:39 

Maria José arraez. 

Lyon 

Hola a todos, me permito escribir estas lineas para desear una gran 

noche (que lo sera) a una persona muy especial para mi. Ese 

pregon, que por desgracia me tendré que conformar con ver en 

vidéo alno poder estar con vosotros, por la distancia... sé que estara 

lleno de cariño, sinceridad y sobretodo respeto hacia los 

facinenses. Cualidades que no falta en la personalidad y en el 

corazon de Luisa Marquez Regen. Te quiero copine!!VIVA 

FACINAS! !!VIVA LA PREGONERA 2014!!!! 
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31-Jul-2014  11:26:01 

José Antonio Campos 

Cádiz y Facinas 

Yo también quiero felicitar a Luisa Márquez, por su elección como 

pregonera de nuestra feria, y a la comisión de fiestas por elegirla. 

Estoy seguro de que va a ser un granpregón, debido a que Luisa es 

unapersona preparada y amante de Facinas. Un saludo. 

31-Jul-2014 00:28:29 

Juan Morón Sevilla 

Muy buenas a todos,somos Juan Morón García y Carmen Gómez 

Ventura, los padres de María José, la joven periodista que conocéis 

que ha estado dando la vuelta almundo durante 9 meses (ya ha 

regresado). Nosotros estuvimos viviendo en FACINAS por motivo 

laborales durante un tiempo (Sargento Comandante de Puesto de la 

Guardia Civil desde Abril-1992 a Julio-1997). Nuestros años allí 

nos dejó marcados para bien a nosotros y a nuestras dos hijas. 

Por este medio queremos dar las gracias a todo elpueblo de 

Facinas y a todas aquellas personas que han ayudado tanto a 

nuestra hija como a José Pablo en m aventura de 

"atomarpormundo.com", que es así como han llamado a su 

proyecto. Como padres, aunque hemos estado muy orgullosos de 

ellos, hemos vivido unos 

http://www.gali ciacity.net/guestbooks/deletemsg. cgi 71/552 

meses diflciles por la ausencia, pero a la misma vez nos sentíamos 

un poco aliviados por el apoyo que les habéis ofrecido de una u 

otra forma. 
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No quisiéramos dar nombre alguno porque podríamos dejar a 

muchas personas atrás y no es nuestra intención, pero no 

podríamos ser sincero si no le damos las gracias de una forma 

especial al "Profesor- Maestro" de nuestra hija, que desde muy 

pequeñita le fue guiando curso a curso pedagógicamente. Como 

podéis imaginar, sí, hablamos de DON ANTONIO ALBA. 

Si,si,si,... Antonio tú también has aportado tu granito de arena en la 

educación de nuestra hija María José. Y al conocer su proyecto le 

has sido un fiel seguidor tanto en su página web como en las redes 

sociales. 

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS! Y OS DESEAMOS QUE 

PASÉIS UNA FELIZ FERIA!!! 

Fdo. Juan Morón y Carmen Gómez 

28-Jul-2014 19:18:23 

anonimo anónimo facinas 

Se puede saber porque a sido retirado el azulejo de la antigua 

divina pastora de la puerta de nuestra iglesia No le veo logica 

quitar un azulejo que lo regalo una persona del pueblo y lleva hay 

unos cuantos de años. Algunos estamos un poco decepcionado con 

la retirada de dicho azulejo. 

26-Jul-2014 15:40:56 

Luisa Márquez Regén Facinas 

Me asomo a este libro de visitas con unas breves líneas para 

agradecer a Chan , a Manolo Ruiz, a Pepe Terán,y a tods esas 

personas que me están felicitando y dedicando palabras tan 

entrañables hacia mipersona ... Espero que mi pregón esté a la 

altura... 
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Gracias por confiar en mi.Soy consciente de la responsabilidad que 

ha recaído en mis hombros.. 

Lo estoy escribiendo desde el corazón, desde mis vivencias en este 

pueblo que se ha convertido en MI pueblo... Un saludo...y nos 

vemos pronto en la Plaza de San Isidro... 

 
21-Jul-2014 22:31:16 

Pepe Teran Madrid 

PRESENTACION 

Al entrar hoy en la pagina de Facinas Digital, me he llevado Dos 

grandes alegrias. Al empezar a leer.. .. Este año tenemos Pregonera 

...tape mi tablet con la mano y me dije para mi: Luisa Marquez 

Regen. Efectivamente no md equivoque. Ella Se merece este año 

el distinguido honor , de ensalzar las Excelenciss y virtudes de 

nuestro pueblo, de nuestras gentes 

y de nuestras cosas y pregonarlo a los cuatro vientos para que se 

entere c;:toda España. Una gran noticia y una gran alegria. 

Ella ha demostrado querer a Facinas como si hubiera nacido 

en nuestro rincon. Enhora buena a la comision de Fiestas. Eso es 

empezar con buen pie. Sobresaliente para el Aula de Musica y 

Danza de 

21-Jul-2014 11:51:05 

Manuel Ruiz Sánchez 

La Línea de la Concepción 

Mi enhorabuena a Dª Luisa Márquez Regén por haber sido elegida 

como Pregonera de la Feria y Fiestas de Facinas 2014, muy 

merecido.No he tenido tadavia el placer de conocerla 
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personalmente pero le sigo siempre, con mucho interés, todo 

cuanto escribe en nuestro Libro de Visitas y su presecia, cada vez 

más activa y muy positiva, en la vida cultural de Facinas. 

Me parece una señora muy preparada en todos los aspectos y como 

dice Chan, hoy en su "Facinas Digital", una fiel representante de 

las damas facinenses de la ciudadanía actual de nuestro querido 

pueblo.Seguro que su actuación en la Placita de San Isidro será 

todo un éxito porque,además de su valía y encanto personal,la 

Sr". Luisa Márquez Regén quiere mucho a su pueblo y éso es 

precisamente imprescindible para ser Pregonero de este bendito 

pueblo.Con todo mi admiración y respeto..¡un beso!. 

12-Jul-2014 10:30:48 

Luisa Márquez Regén Facinas 

El libro de visitas está más animadito con los toques de humor y 

cultura de nuestro amigo Pepe Terán...todo un detalle de su parte . 

Yo hoy vengo a hablaros de un libro que a lo mejor ya ha sido 

nombrado por aquí...si es asi os pido disculpas. El año pasado se 

presentó La 'Guía de Patrimonio Histórico y Natural de Tarifa'. La 

obra está editada por el Servicio de Publicaciones del 

Ayuntamiento de Tarifa con la ayuda de la Diputación de Cádiz y 

pertenece a los autores Alejandro Pérez Malumbres Landa y 

Ezequiel Andreu Cazalla. 

Es una guía muy documentada por sus autores, y en la que viene 

reflejada nuestro pueblo de Facinas. Os invito a leerla, tenemos la 

suerte de vivir en un entorno natural cargado de historia... 
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11-Jul-2014 14:46:15 

Pepe Teran Madrid 

Recibidas numerosas cartas en relacion con mi idea de animar el 

espacio de " Libro de visitas de Facinas " ( El andaluz siem - pre 

exagera) Contesto a mi amigo Chan Alvarez, para decirle que .me 

gusto mucho su mensaje y lo que mas me gusto es 

Que dijera que en el.mio no hubiera politiqueo ni palabras 

malsonantes. Y tiene razon .Nunca me agrado la persona mal 

hablada. Amigo Chan: La degradacion.del lenguaje, crece ca- da 

dia, la palabrota el "taco" no tenia hasta hace poco entra - da libre 

en los medios de comunicacion, y se utilizaba en el Teatro y en el 

Cine , solo como reactivo. de urgencia en situa- ciones comicas o 

dramaticas muy especiales. Ahora la que se 

llamaron "expresiones malsonantes " han invadido todas lss esferas 

sociales y hasta se deslizan en las manifestaciones de 

los gobernantes de cuando en cuando. Las mujeres igualan a los 

hombres en el uso de los vocablos, tanto tiempos prohibi - dos y 

hasta los niños largan por sus bocas inocentes termi - nos antes 

reservados para ..... Hemos perdido el.minimo de - coro verbal, la 

deseable compostura , el obligado rigor que aprendimos en la 

escuela. Que esto sea un sintoma de progre- so es francamente 

discutible, mas bien podria creerse que el 

deteriodo del lenguaje revela la profunda descomposicion de unas 

normas de convivencias propias de los pueblos cultos 

y civilizados. Un abrazo Pepe Teran. 
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06-Jul-2014 00:46:22 

Pepe Terán 

Madrid 

Entrar en internet, en el Libro de Visitas de Facinas y en Facinas 

Digital que se actualiza todos los Lunes. Facinas 

Es simpática visítanos. Acércate y conocerás nuestros Restaurantes 

de los mejores de la comarca con sus típicos platos. No te 

arrepentirás. Y darte un bañito en nuestra gran Piscina familiar. 

Facinas es simpática visítanos. 

Agua de la Mesta Que antaño se bebía 

PURA Y CRISTALINA 

!! Quien pudiera beberte AGUA DE FACINAS. 

Recuerdo la de veces hablando con Juan Notario q.e.p.d. 

El comentario sobre lo beneficioso que era hacer un estudio de las 

agua de la Mesta, cuya excelentes cualidades minerales se 

conocen, por análisis que se han realizado, a fin de que se instalara 

una planta de embotelladora que daría riqueza y vida a Facinas e 

ingresos al propio Ayuntamiento. Y lo mas importante, la creación 

de numerosos puestos de trabajo fijos para que nuestros jóvenes ( 

mujeres y hombres) no tuvieran que emigrar, al menos una buena 

parte. Saludos Facinas hasta el día 8 que os mandare un nuevo 

mensaje. Espero que entraremos mas en esta página. Si no es así, 

me considerare un pesado Que vamos hacer. Y que lo intente otro 

por si tiene más suerte Un abrazo para todos Pepe Terán. 
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02-Jul-2014 23:03:01 

Luisa Márquez Regén 

Facinas 

Inspirada por las palabras de nuestro Pepe Terán, me atrevo a 

lanzar un juego de adivinanza cultural... 

En las redes sociales circulan muchos retos o juegos am cual más 

absurdos que mueven muchos seguidores... A ver quien se atreve a 

participar en este...no hay premios en metálico, ni cenas , ni 

mariscadas por ganar...solo el placer de participar ... 

Os reto a adivinar de quién habla el poeta y premio Nobel de 

Literatura Vicente Pío Marcelino Cirilo Aleixandre y Merlo 

cuando en 1937 escribe : 

"No hay nadie quien pueda definirle. Era tierno como una concha 

de plata. Inocente en su tremenda risa morena, como un árbol 

furioso. Ardiente en sus deseos, como un ser nacido para la 

libertad". 

01-Jul-2014 10:28:44 

Luisa Márquez Regén FAClNAS 

Entrar en el libro de visitas y ver que nuestro amigo Pepe Terán ha 

dejado su huella...te hace empezar el día con una sonrisa !! 

Gracias Pepe por sus palabras tan cariñosas hacia mi persona... Y 

gracias a Chan por prestarnos un espacio en su Digital... 

El proyecto educativo que llevamos a cabo en Facinas con el 

SEPer de Tarifa , es un ejemplo de la importancia de la Enseñanza 

Pública ...la Junta de Andalucía nos proporciona los conocimientos 

en la persona del docente Antonio Vegara Jimenez, el Ayto de 

Facinas nos facilita el aula y el laboratorio, la mercería de la 
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Mariquita se ofrece a colaborar desinteresadamente para la venta 

de nuestros productos, esta página se presta a difundir nuestras 

actividades...Es toda una red que se teje con la ilusión de los 

alumnos de un proyecto educativo que empezó hace ya 3 años en 

Bolonia ... 

30-Jun-2014 14:40:57 

Pepe Teran  Madrid 

Queridos amigos del libro de visitas de Facinas: 

Que debemos hacer para que esta pagina, sea mas leida, tengamos 

mas colaboradores para hacerla mas amena e interesante y 

ayudemos a su creador Cristobal Cozar a demostrarle que fue muy 

buena idea la suya al crearla. 

Yo me comprometo a escribir por ejemplo un dia a la semana, 

Temas de actualidad, de humor, retales poeticos, frases 

importantes, proverbios etc.etc. otros de temas locales y actuales 

del pueblo, incluyendo en ellas bandos de nuestro Ayuntamiento, 

sugerencias, quejas y ecos de sociedad de nuestro pueblo, de 

nuestros vecinos. La vida no es cnsumirla, si no compartirla en 

equidad y libertad con los demas. 

Nuestro jefe supremo tiene la palabra. Que nos de misiones a todos 

y todos unidos sera importante para Facinas. 

Yo entro tres veces al dia en la pagina y la verdad que 

colaboramos muy poco y por decir algo cuando veo la ausencia en 

ella, me consuelocantando: 

" Que le esta pasando al probre Miguel que hace tiempo que no 

sale" 
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Que lo mismo que se hace los Lunes con Facinas Digital, digno 

ejemplo. El puebo tenga ilusion de entrar en esta pagina a diario y 

al abrirla se en uentre algo interesante. Perdon si he molestado a 

alguien. Saludos para todos Pepe Teran. 

os dire una poesia, os contare un chiste, hare lo que sea, pero no 

olvidemos esta pagina. 

Facinas y su Divina Pastora. Tarifa, cristiana y sultana mora 

!Que bien, Dios todo lo hizo! Facinas, con su ganado y flora. 

Tarifa, llave del estrecho, cargada de historia y gestos. 

Facinas, con sus montañas y Fiestas, y su agua de la Mesta. 

Tarifa, con su puerto y faro. Facinas, con una calle muy bonita 

llamada Vicente Gil " Jaro's. 

 
11-Jun-2014 14:11:18 

Luisa Márquez Regén Facinas 

Amigos del Libro de Visitas, os quería informar que se celebrará 

en La Alameda a partir de mañana jueves 12/06 hasta el domingo 

15/06 la 1Feria de Turismo Activo y de Naturaleza en Tarifa. 

Nuestra Coop. Educativa Entre 2 Algas representaremos el espíritu 

emprendedor de Facinas impartiendo unos talleres de jabón y 

cremas a base de algas pardas. 

Jueves tarde de 6 a 8 

Sábado mañana de 11 a 13 y tarde de 6 a 8 

Si alguien se anima no hace falta inscripción previa. 

Esos días habrán actuaciones, y más talleres enfocados en el 

Turismo Natural y Activo, actividades muy interesantes y de 

futuro para nuestro municipio. 



111 

08-Jun-2014 14:53:53 

Pepe Teran Madrid 

Mis queridos paisanos, hace tiempo que no entro en esta página y 

aprovechando la creación de la pagina de Cristóbal Cozar, me 

pongo en comunicación con vosotros: 

He estado dos días en Facinas y se me fueron volando, saludando a 

muchos amigos "quizás por las prisas, no pude saludar a dos 

Luisas" otra vez será... 

Sentí esos días el rugir de los motores, se celebraba el XVII 

aniversario de la fiesta motero JAROS, pero estaba en los 

saludos... Me hubiera gustado ir al cementerio donde depositaron 

un ramo de flores en la tumba de Vicente Gil García JAROS, 

posteriormente me entere de ello. 

Fui en coche a los Tomos, estuve merendando en el Kiosco bar de 

mi amigo Ismael Cozar, le deseo toda clase de éxitos en su nuevo 

proyecto. Me encanto el caminito que desde los Tomos llega a las 

puertas del  restaurante Rastrillo aunque yo lo alargaría hasta la 

piscina, creo que sería buena idea. 

Ya mismo tenemos la feria de Facinas en puertas, yo soy muy 

insistente y recuerdo lo de siempre, en el Real de la Feria hay una 

escalinata, para gente mayor nos vendria muy bien un pasamanos 

porque la subida nos cansa mucho. 

Me gusta mucho en Facinas digital, el rincón poético de Isabel 

Espinosas os recomiendo que lo leáis despacito. 

Me perdí la Romería de San Isidro, pero Chan Álvarez con su 

reportaje, me hizo vivirla y recordarla. 
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¿Cuándo veremos en la entrada de nuestro pueblo "Bienvenidos a 

Facinas"? Con mucho cariño:  Pepe Terán 

04-Jun-2014 14:17:24 

María José 

Sevilla 

Muy buenas de nuevo a todos los facinenses, en esta ocasión 

escribo para agradecer que me hayan incluido en la sección de 

"nuestros personajes", de esta forma me podréis conocer un 

poquito más. 

Al mismo tiempo, me gustaría agradecer las palabras tan amables 

que me ha dedicado Don Antonio Alba, mi antiguo tutor en el 

Divina Pastora. Un profe del que aprendí muchísimo... Un colegio 

que me dejó huella y que estaría encantada de volver. Un abrazo y 

hasta la próxima!! 

03-Jun-2014 08:30:15 

Antonio Alba Facinas 

Hola visitant@s: 

Para comentar que ma ha encantado la semblanza de M" José, 

escrita por ella misma. Añadir que tuve la suerte de ser su tutor 

durante los 5 años de estancia en nuestro cole. Que era una chica 

estupenda, tanto en el tema curricular como personal. Unas 

cualidades humanas especiales (generosa, amable, cariñosa, 

simpática...), por lo que se ganaba pronto la estima del colectivo. 

Una persona, que no ha perdido contacto con nuestro pueblo, y me 

alegré mucho de verla por el mundo de intemet. Sigo sus pasos 

profesionales a diario y gracias a ella, y a su compañero, estoy 

dando virtualmente la vuelta al mundo a través de su estupendo 



113 

blog (atomarpormundo.com, sugiero que lo visitéis). Pues nada 

que con todo merecimietno forma parte de nuestra sección 

entrañable, y mandar un saludo a toda la familia (Juan, Carmen y 

Pilar). Un abrazo. 

P.D. Y que estaría encantado que nos visitara y así poder organizar 

alguna actividad cultural con el alumnado. Ya se lo hemos 

propuesto, tiene mucho que transmitir. Antonio Alba 

26-May-2014 07:57:40 

Luisa Márquez Regén Facinas 

Aprovecho el Libro de Visita de Cristóbal para recordaros que la 

Cooperativa Educativa Entre Dos Algas estará presente en la 

Romería de Los Tornos. 

Amigos de nuestro pueblo que vivís fuera y todavía no habeis 

probado nuestros jabones y crema de algas elaborados en Facinas 

podréis comprarlos en el puesto que pondremos en el recinto de la 

Romería. 

Desde aquí volvemos a agradecer al Ayto de Facinas su interés en 

nuestro proyecto . Nos vemos el Domingo !!! 

25-May-2014 00:08:57 

Juan Manuel Casas 

Badalona 

Como cu1e y con mucho dolor de Corazón quiero felicitar al 

CAMPEON, muchas felicidades a todos los merenges y en 

especial a mis amigos Paco Herrera, Luis Ardaya y Diego Canales 

este últimos me dara un poquillo la paliza pero seguro que nos 

vamos a comer juntos para celebrarlo el con su camiseta del 
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Madrid y yo con la del Bar9a, la amistad esta antes que cualquier 

rivalidad.Un abrazo, la camisetaaaaaaaaaaaa! 

 
 

19-May-2014  08:05:55 

Luisa Márquez Regén Facinas 

Este domingo , no nos podemos quejar...el Digital no le tiene nada 

que envidiar a los Suplementos Dominicales de grandes 

editoriales....Muchas cosas buenas para leer sobre nuestro pueblo. 

Yo , como madre, destacaría la Semana Cultural del CEip, pero 

sobre todo la clausura del viernes, con esos dos conciertos . El 

Au1a De Música y Danza nos deleitó con Noches de Bohemia y la 

participación de Juan Cádiz que nos regaló su portentosa voz (sin 

micro), esperó que no llegara tarde a su trabajo...Enhorabuena 

Antonio Cádiz, una vez más pones el listón más alto... El recital de 

flauta a cargo de Alda fue todo un éxito, l@s alumn@s 

interpretaron temas modernos y actuales.Tienen mucha suerte de 

poder contar con una maestra como Aída... 

En nombre de mis compañer@s alumn@s de la Coop. Educativa 

Entre Dos Algas quiero dar las gracias al claustro por invitarnos a 

participar en la Semana Cultural . Nuestra compañera Pepi Rubio 

nos propuso colaborar con una charla explicativa a los alumnos. 

Pepi preparó un Power Point muy acertado y Belén puso la nota 

más lúdica con unos juegos de dinámica de grupos. Las 

acompañaron otras alumnas del curso , todas ellas explicaron 

nuestro proyecto a unos niños y jóvenes que han podido 

comprobar que con una Educación Permanente siempre se 
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aprende. Y como dice nuestro profe Antonio Vegara : " el 

alumnado se fue alegre y convencido de que la educación es 

permanente, y no sólo parte de memorizar un libro, también de los 

juegos cooperativos, de las salidas a la playa, de la práctica diaria 

y del respeto mutuo." 

Por temas laborales no pude asistir , pero me han llegado muy 

buenos comentarios de compañer@s de clase de mis hijas. 

No fue solo una actividad más en la extensa programación de la 

Semana Cu1tural ,para nosotr@s alumn@s del curso fue toda una 

experiencia de convivencia. 

 
05-May-2014 13:07:22 

José María Camacho Delgado 

Mi Padre me hay dejado un reto, y no es el de superalo en edad 

es el de superarlo en bondad, ojalá lo puede por lo menos igualar 

Gracias Facinas  Gracias Tarifa 

01-May-2014 11:20:05 

Chan Álvarez Facinas 

Dar la bienvenida a la amiga María José y decirle que fui amigo de 

sus padres, por cierto dos personas entrañables que dejaron más 

amigos en el pueblo, al que han vuelto invitados a alguna 

celebración: eso dice mucho del aprecio que se ganaron. Te felicito 

por ese espíritu aventurero, y que sepas que tienes en Antonio 

Alba un ferviente protector y orgulloso tutor. 

Seguiremos tu blog y aquí tienes esta página, que como en una 

plaza del pueblo, es donde nos encontramos los nacidos en él y 

aquellos que se sienten facinenses. 
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un abrazo Chan Álvarez 

30-Abr-2014 18:54:28 

Agradecimiento 

María José 

Sevilla 

Muy buenas a todos, el motivo de este comentario es porque 

quería agradecer que os acordárais de mi y hacerme partícipe en 

este portal a través de la publicación "Facinas en el recuerdo de 

muchas personas"  

Antes que nada, me quiero presentar porque seguro que muchos de 

vosotros no sabéis quien soy. Me llamo María José Morón y tengo 

28 años. Llegué a Facinas muy pequeña, con 6 años, y estuve 

viviendo allí hasta los 12, por motivos laborales de mi padre. 

Quizás sean muchas más las personas que lo conozcan a él en vez 

de a mi. Se llama Juan Morón. Esos 6 años estuvimos viviendo en 

el Cuartel de la Guardia Civil (ahora lo hacemos en Sevilla). 

Cuando somos niños somos muy felices, no tenemos 

responsabilidades, no hay problemas de ningún tipo, todo es 

diversión,... y yo pasé mi infancia en Facinas. "Aquel pueblo 

pequeño, tranquilo y muy pintoresco ubicado en la falda de una 

montaña..." como una vez me enseñaron a redactar en el Divina 

Pastora. Don Antonio Alba, el mismo. 5 años de tutor, del que 

aprendi muchísimo y el que me ayudó a dar mis primeros pasos en 

mi carrera. Ahora soy periodista. 

Me llevé conmigo muchísimos recuerdos, vivencias, aprendizajes 

y, sobre todo, amigos. Entre ellos a Sergio Salas, el chíco de la 

foto de la publicación. Él también vivió en el cuartel y tenía la 
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misma edad que yo, por lo que estábamos en el mismo curso. 

Fuimos muy amigos. Un par de años antes de que nosotros nos 

marcháramos de Facinas, a su padre lo destinaron a Ceuta. Antes 

no es como ahora, no había móviles ni Internet. Nos escribíamos 

cartas, pero perdimos el contacto... 

Tras 16 ó 17 años sin saber nada el uno del otro, recuperamos el 

contacto gracias a las redes sociales. Nos volvimos a ver, nada más 

y nada menos que en Sao Paulo (Brasil). Sergio está trabajando allí 

(como diseñador de los dibujos de la ropa de ZARA) y ha creado 

su familia en tierra brasileña. 

En mi caso, como bien sabéis, la situación laboral para los jóvenes 

españoles no es muy buena. Tanto mi pareja, también periodista, 

como yo, nos quedamos parados en verano 2013. Ya estábamos 

hartos de los contratos basuras... Y después de hacer cuentas, nos 

dimos cuenta que costaba más caro quedarnos de brazos cruzados 

en España que estar viajando un año, algo que nos apasiona. Por 

eso, decidimos hacer realidad un sueño y mandarlo todo... ¡a tomar 

por mundo! ATOMARPORMUNDO.COM es el nombre de 

nuestra página web, un portal donde narramos nuestra VUELTA 

AL MUNDO. Os invitamos a que conozcáis el sitio web, seguro 

que a muchos viajeros les sirve de ayuda ... 

Bueno, voy a abreviar ya. Lo reitero, muchísimas gracias por el 

detalle y muchísimas gracias también por el portal de Facinas. 

¡Hacéis un gran trabajo! Gracias a esta ventana puedo volar a mi 

pasado y ver qué sucede en el presente del pueblo y de muchos 

amigos que allí dejé. No estoy fisicamente con vosotros, pero 

siempre os llevo en mi. Un abrazo enorme, 
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29-Abr-2014 12:47:07 

Chan Álvarez Facinas 

Tienes razón, amiga Luisa, aunque sea muy brevemente ratifico 

que desde siempre consideré a los trabajadores municipales como 

mis compañeros, y no es por dármela de nada, es que ellos fueron 

con su predisposición los que ayudaron para poder realizar las 

obras que se hicieron en aquel tiempo. Ellos son testigos de que 

siempre les decía: "Yo no soy ni albañil, ni carpintero ni 

electricista: tenéis que ayudarme a hacer bien mi trabajo". Y puedo 

asegurar que se esforzaron al máximo. Como es lógico cada uno 

tendrá su opinión, pero se hicieron muchas cosas en Facinas 

gracias a que ellos se esforzaron más de lo que estaban obligados. 

Por eso entre todos siempre rei nó ese espíri tu de compañerismo, 

y me gusta mantenerlo. 

Joaquín se merece eso y mucho más de mi parte. 

Bueno, ya hoy le hemos dado una alegría a nuestro amigo Pepe 

Terán, al que mando un abrazo aprovechando la ocasión. Un 

saludo, Luisa 

28-Abr-2014 15:10:45 

Luisa Márquez Regén Facinas 

No podía pasar por alto una noticia del Digital que me toca muy de 

cerca... 

Enhorabuena a mi primo Joaquín y a su esposa Loli que han 

celebrado sus 25 añitos juntos , un cuarto de siglo ...tanjovenes 

ellos y ya abuelos. 
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Chan me ha emocionado tu reseña, y las palabras tan cariñosas que 

les has dedicado a mis primos. 

Escribes "Fui compañero de trabajo de Joaquín cuando mis 

tiempos de alcalde"....Una vez más has demostrado la gran persona 

que eres, algunos que otros políticos en tu lugar no hubiesen sido 

tan humilde y no se calificarían de compañero de trabajo 

tratándose de un humilde operario. 

Sé que me contestarás que no es para tanto, pero yo considero que 

la humildad de una persona dice mucho de ella. 

Amigo Pepe Terán , no te quejarás...hoy casi monopolizo el libro 

de firmas.... 

 
28-Abr-2014 10:19:09 

Luisa Márquez Facinas 

Querido Pepe...es verdad que el libro de visitas está algo 

olvidado....por mi la primera, lo reconozco ... 

La vuelta al mundo laboral no me deja mucho tiempo libre,como 

cualquier madre trabajadora tengo qu atender a muchos 

quehaceres...pero siempre que puedo entro a leerlo , y hoy que 

tengo algo más de tiempo y puedo complacerte, me paro a dejar 

unas cuantas lineas... 

Grata sorpresa hoy...Una edición del Digital muy completita este 

domingo 27/04...Chan es que siempre me sabe a poco...como con 

tus libros,que me da pena llegar al punto final. 

Chan me alegro muchisimo , sé que va a ser un viaje muy especial 

el que os espera en compañia de Femando y Ma José. Un viaje tan 

esperado y varias veces postergado ...asi que cuidate mucho, 



120 

tomate mucha miel y dejate mimar por Mari para poder ir a 

Hacinas y traernos un reportaje de los tuyos . 

Cuento contigo para confirmar tu firma de libros en 

Tarifa.Egoístamente, espero que no sea el 17 que tengo un evento 

familiar. 

Luego entraré a cotillear el albúm de los Estevez ...la vida y sus 

sorpresas ha puesto en mi camino a varios Estevez, aparte de 

Leandro y de su familia. 

Pedro Cózar me atendió con mucha profesionalidad y humanidad 

cuando tuve que tramitar cursos en la Cofradía de Pescadores, 

luego tuve la suerte de trabajar con Noemí y Bere, sin saber que 

Ana (la de Fali como la conocía yo entonces) era hermana de mis 

compañeras y por consecuencia hija de Pedro. Pero es que muchos 

años antes, casi recién llegada a España, conocí a José Antonio 

,representante de una firma de papelería. 

Pero lo más gracioso es que no hace tanto pude conocer en persona 

a Cristóbal, autor de esta página que me tiene enganchada.Tenía 

muchas ganas de conocer a esta persona tan educada en sus mails, 

a la voz tan juvenil( habeis hablado con él por teléfono ? Tiene una 

voz que no pinta canas). Una persona muy detallista que sin 

conocerme personalmente me ha emocionado en varias ocasiones. 

Ahi va , querido amigo Pepe, mi participación de hoy ...Espero que 

si puedes escaparte para la Romería nos podamos dar un abrazo, 

mientras tanto, no dejes tú de escribir por aqui...es siempre un 

placer leerte. 
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11-Abr-2014 12:08:07 

Chan Álvarez Facinas 

A mi buen amigo Manolo Ruiz: me alegro que te haya gustado el 

relato de la excursión al Valle del Jerte. Nuestro amigo común 

Cristóbal Cózar, sabedor de mi afición a los viajes, se le ocurrió 

esa idea que me comentas de recogerlos en un libro, hace tiempo. 

Efectivamente, él con esas manos que Dios le ha dao, confeccionó 

un libro con las excursiones que yo había hecho desde el año 1988 

cuando un grupo de amigos (entre ellos el desaparecido Vicente 

Jaros, nos fuimos a las Lagunas de Ruidera, y de paso un recorrido 

por otros lugares, hasta llegar al Veleta desde Las Alpujarras. Fue 

na verdadera odisea y una extraordinaria experiencia (quince dias 

estuvimos) A partir de ahí, pocos años se me han "escapao" sin 

hacer alguno. 

Bajo el título "Confieso que he viajado" tengo en mi casa un 

bonito tomo con los que realicé desde 1988 hasta 2011. Ahora 

guardo los realizados desde entonces. Aunque entre ellos están 

estos que organizo para los vecinos del pueblo o cualquiera que se 

quiera unir, es algo personal que no creo pueda interesar nada más 

que a los pocos que viajan. Yo desde luego, aprovechando la 

capacidad de Cristóbal, pronto le daré material para hacer el 

segundo correspondiente a las fechas entre 2011 y la actualidad. 

Me ha sorprendido esa afinidad de ideas, al pensar tu lo mismo que 

ya hemos hecho, aunque a titulo particular. 

Saluda a Pili de nuestra parte. Un abrazo. Chan 
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11-Abr-2014 10:50:22 

Manuel Ruiz Sánchez La LÍnea de la concepcion 

Amigo Chan: He leido esta semana varias veces el relato de 

vuestra excursión a Extremadura y Valle del Jerte.Ilustrativo y 

precioso.He sentido envidia sana al contemplar lo que habéis 

disfrutado.Conozco Cáceres y Badajoz, pero no el interior de la 

Comunidad, ni por supuesto esa maravilla del Jerte en 

Primavera.Os felicito.Semeocurre y te sugiero que podrías 

recopilar las excursiones que habéis realizado durante el año en un 

nuevo libro al que podrías titular, por ejemplo: "Facinas viajera", 

"Las Excursiones de Facinas año 2014",etc...Seguro que 

encontrarás el título más adecuado.La base ya la tienes y las fotos 

también,quizás rehacer los relatos, más detallados, incluso 

insertando anécdotas que se saborean mejor con el paso del 

tiempo. Está en tus manos porque te gustan las dos cosas : viajar y 

escribir,pues... 

06-Abr-2014 00:19:41 

Luisa Márquez Regén Facinas 

Sábado 05/04/14...He salido de la representación toda 

dolorida....me dolían las mandfüulas, las costillas de tanto 

reirme....las palmas de las manos hirviendo de aplaudir....una lh30 

que se me ha hecho tan corta....una obra muy entretenida...los 

actores con mucho ángel...nos han regalado momentos de 

antología con un bastidor que se cayó casi encima de uno de los 

actores, un cabezazo no previsto entre los dos protagonistas 

masculinos...pero en ningún momento han dejado de actuar...todos 

con mucha profesionalidad ....ver en el escenario a personas que en 
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su día a día no nos dejan adivinar que son capaces de interpretar a 

personajes tan disparatados es todo un lujo...he pasado una velada 

muy amena....gracias a toda la compañía del Teatro 

03-Abr-2014 15:58:09 

Chan Álvarez Facinas 

En la madrugada del miércoles al jueves ha fallecido en Facinas 

Manuel Aguilar Sampalo, un hombre popular y querido por todos. 

El duelo se encuentra en el tanatorio de Tarifa y el entierro será 

mañana en Facinas a las diez. Nuestro pésame a sobrinas, sobrinos 

y demás familiares. Descanse en paz. 

02-Abr-2014 12:01:33 

Cristobal I.C Facinas 

Muchas gracias por tus palabras Pepe. Como dijo Isabel Allende: 

"La gente sólo muere cuando se le olvida; si puedes recordarla, 

siempre estará contigo" Un abrazo. Cristóbal. I.C  

 
01-Abr-2014 23:30:43 

Pepe Teran Madrid 

15 años hace de la perdida de Marina Iglesias Campos.cuanto lo 

senti. Era mi lectora mas insigne de aquella revista Facinas que 

con tanto cariño confeccionaba. 

Todavia conservo todas sus cartas dandome animo para que 

Continuara y no dejara de publicarlas. Como homenaje en mi 

ultimo numero se lo dedique a ella. NUNCA la olvidare. 

Cuando pronuncie el Pregon de Semana Santa, ella me prometio su 

asistencia y asi fue. 
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Si teneis el DVD del pregon, la vereis entre el publico asistente. 

Tan guapa y tan simpatica como siempre, con esa eterna sonrisa 

que la hacia encantadora. La recuerdo con gran cariño. Mi dolor 

para su familia y un eterno recuerdo hacia ella..con cariño Pepe 

Teran. 

28-Mar-2014 01: 13:03 

Chan Álvarez Facinas 

Claro que nos acordamos de la familia Gaona, que era albañil. 

Hace mucho tiempo y no puedo recordar anécdotas, pero estoy 

seguro que mucha gente las recuerdan, porque en muchas 

conversaciones que he tenido con gente de mi edad recordando 

viejos tiempos, habéis salido a relucir. 

Me alegro de que estés bien y te acuerdes de tu pueblo. 

Especialmente para ustedes está pensada esta pagina, y nos 

alegramos mucho cuando leemos algo como lo que has escrito. 

Que no sea la única vez. Un saludo desde nuestro puebllo. Chan 

Alvarez. 

26-Mar-2014 22:50:16 

Soy Juan jose Gaona Ruiz 

Mollet del Valles 

Soy Juan jose Gaona Ruiz Naci en Facinas e113 de junio del 47en 

el año 1958 nos fuimos a vivir aTarifa vivia en la calle Pedregozo 

hoy en dia vivo en Barcelona hace 45 años tengo una familia 

catalana hijos i nietos yo creo k hoy en dia nadie de los k habitan 

en Facinas nadie se acordara de mi familia somos 8hermanos 7 

nacidos en Facinad pero aunke hace muchod años k sali de ahi 

nunca olvido mis origenes, fui monaguillo en la Iglesia de la 
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divina Pastora el cura el padre Barragan me acuerdo de Curro 

Serrano De los tineos de Nicolas Rosano K era amigo de mi padre 

i demuchos mas gracias por todo desde Mollet del Valles 

24-Mar-2014 23:04:41 

Juan Manuel Casas Badalona 

Muchas Felicidades cristobal,por esos setenta y uno, que cumplas 

muchos informándonos de las cosas de nuestro pueblo atraves de 

este medio que a tantos nos tiene enganchado. Gracias por estar 

ahí. Un abrazo 

24-Mar-2014 21:57:00 

Antonio Alba Facinas 

Valiéndome del refrán: "Más vale tarde que nunca", tantas veces 

socorrido, aprovecho su libro de visitas, para felicitar al amigo 

Cristóbal, por su 71° cumpleaños. 

Pues bien, vaya mi felicitación por su aniversario y por su trabajo. 

Un trabajo abnegado y altruista, que cumple una función difusora 

de noticias nuestras, que fortalecen lazos de amistad. 

Un trabajo de investigación, ya que con su documentación gráfica 

que estampa cada semana, nos traslada hasta la historia más 

entrañable y emotiva de nuestro pueblo. 

Una web abierta, la suya,donde tiene cabida diferentes propuestas 

comunicativas. Agradecer desde la institución que represento, su 

predisposición y amabilidad, para hacerse eco de lo nuestro. 

Y felicitarlo por contar cada semana, con el amigo Chan, para 

tenemos informados de lo más destacado de Facinas. 
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Con el deseo de que prosiga muchos años al frente de este 

hermoso proyecto, mi más cordial felicitación. Antonio Alba, un 

amigo. 

 
 

24-Mar-2014 20:59:53  

domingo guillen estudillo 

benidorm 

un poco tarde pero acabo de enterarme, desear a nuestro director 

de esta pagina cristobal cozar que halla  tenido junto a los suyos un 

feliz cumple años y que siga en activo muchos años.gracias por 

estar ahi.un abrazo 

l7-Mar-2014 23:34:50 

pepe teran Madrid 

Cada lunes, espero con impaciencia la pagina dedicada a Facinas.! 

! Que nos prepararan Cristobal y Chan !! Y NUNCA me 

defraudan, siempre nos sorprende con algo. Yo tenia un DVD , 

que tenian recuerdos antiguos de nuestro pueblo, que no se deben 

olvidar y mas cuando aparecen entrañables personas que ya no 

estan con nosotros y una foto en la que estoy con mis hermanos. Y 

se los mande. !! Lo que me lo han agradecido!! Me han publicado 

la foto en esa pagina que tanto quiero h e han escrito un parrafo 

muy cariñoso, que sienmpre agradecere. Como no les voy a 

escribir dandoles las gracias. No puedo resistirme.! !Si es que son 

formidables!! 

En dias anteriores, lei un pequeño articulo que en el " Dia de la 

mujer trabajadora" Chan le dedico a Mari y a todas las <lemas 
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mujeres. Si no lo habeis leido, os invito a que lo hagais. Para mi 

impresionante.Detras de un gran hombre siempre hay una 

extraordinaria mujer. 

Que alegria me dais cuando escribiis en nuestra pagina de 

facinas.Pero hay que animarnos mas. Podemos utilizar las dos 

formas FACEBOOK y nuestro libro. Pena, mucha pena me da, 

cuando entro en el y no h.ayn novedad. 

Me dirijo a todos mis paisanos que esta dentro o fuera de nuestro 

pueblo.!!! Vamos hacer un esfuercito !!! A escribir en nuestro 

libro. Me hareis ese favor. Con mucho cariño Pepe Teran. Pienso 

leer con entusiasmo lo que escribais. 

15-Mar-2014 00:41:36 

Chan Álvarez Facinas 

Amiga Luisa, como tú, soy un admirador de la prosa de Mané. 

Tengo sus libros y visito continuamente su blog par disfrutar de 

sus cortas, pero certeras reflexiones, cada vez más personales. Yo 

también animo a que entren en su blog y conozcan sus libros y 

escritos. 

13-Mar-2014 22:07:27 

Juan Manuel Casas Badalona 

Amigo Chan, ya hemos leído el libro y lo primero felicitarte, 

porque cada vez te vas superando con tu arte, este está lleno de 

ternura, no sabría decirte cual está mejor de los diez relatos, como 

todavía no soy abuelo me voy a quedar con el "PELAO" que me 

llena de recuerdos de mi niñez con las historias de aquel hombre. 
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También decirte que que bonito lo dedicado a Mari el día de la 

mujer trabajadora , Ella se lo merece como toda mujer. Un abrazo: 

Juan Manuel 

13-Mar-2014 11:18:45 

Luisa Márquez Regén Facinas 

Gracias Chan, como bien imaginas era más un deseo que una 

petición formal...esta página es para mi una fuente inagotable 

sobre Facinas, y una puerta abierta a todos... Vuelvo por aquí con 

letras, mi otra debilidad... 

De todos es sabido ya que leer tus libros es un verdadero placer 

para mi...pero creo que nunca he dicho por aquí que hay otro autor 

de este pueblo que me gusta mucho. 

Os invito a pasar por el blog de Juan Manuel Santander Manso, sus 

artículos son muy interesantes y nos va dejando unos mini relatos 

que son pequeñas grandes joyas ... 

http://juliocienfuegos.blogspot.com.es/ 

ESpero que no me lo tome a mal si os pongo aqui una entrada 

sobre Facinas...sobre todo para las personas a las que les cueste 

más navegar por la red... 

Primavera 

Era por esta época cuando llegaban, así de repente. Una noche 

mirabas el cielo estrellado, con la tímida luna menguante, y al 

despertar, por la mañana, estaban allí. 

Zigzagueaban aqui y allá, alegres por volver como cada año a 

hacer sus nidos en el viejo colegio, en el cuartel de la Guardia 

Civil abandonado, junto al viejo molino de agua o cerca de 

cualquier vecino. 
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Los pocos coches que había en Facinas, el autobús de Comes, 

llevando cada día a vecinos de médicos a Algeciras y alumnos de 

instituto por igual, con el genial Manolo, cuya capacidad para ver 

conejos entre los matorrales mientras llevaba el autobús era 

prodigioso, los albañiles que se afanaban en construir el nuevo 

cuartel, Bartolo, el hombre del saco, Mariana la estanquera, las 

furgonetas blancas cargadas de pan macho de la panadería de 

Mangas, con Corbacho, Yerga, Juan Noria ( mascota-man), y mi 

padre, Juanini, como espectadores diarios; todos éramos testigos 

de cómo las nubes que llevaba el levante se mezclaban con gallitos 

de marzo, los primeros cucos, las bandas de jilgueros, los 

verderones, las miles de cigüeñas y sobre todo, las golondrinas. 

Hoy miro al cielo y las veo y ellas me miran, diciéndome que son 

las mismas que fueron testigos silenciosos de lajuventud de un 

chico de los ochenta en mi querido pueblo, Facinas. 

13-Mar-2014 00:10:56 

Chan Álvrez Facinas 

Amiga Luisa: por mi parte no hay ningún problema para publicar 

cuantas letras de carnaval, poesias o cualquier escrito de signo 

cultural, sea de los niños del colegio como de cualquier ciudadano. 

Estoy a vuestra disposición, y puedo asegurar que Cristóbal Cózar 

también, basta con echar un vistazo a la portada de la página donde 

pueden leerse infinidad de artículos y obras de facinenses o 

referentes al pueblo. 
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11-Mar-2014 16:36:40 

Luisa Márquez Regén Facinas 

Va a parecer que estoy siempre escribiendo en el Libro de 

Visitas...pero soy muy obediente verdad Chan ¿ me has invitado y 

aqui me tienes... 

Tengo una petición para Cristóbal y Antonio, el director del CEIP 

FAcinas... 

En la última celebración del Día de Andalucía, los alumnos de 

ESO nos leyeron unas poesías compuestas por ellos mismos...Me 

parece que se merecen mayor difusión, y no deslucirían para nada 

en esta página...sería muy interesante que todos podamos disfrutar 

de la creatividad de estos jóvenes ...y creo que a ellos les animaría 

también a seguir leyendo y escribiendo. 

Aprovecho también para lanzar otra petición ahora que en mi casa 

ciertos ritmos y letrillas están sonando...cada año el CEIP nos 

deleita con unas chirigotas muy saladas, y en más de una ocasión 

sus letras son muy ingeniosas...es una lástima que no se puedan 

lucir más los alumnos en sus actuaciones carnavaleras porque 

muchas veces tienen una coreografia muy simpática y muy 

trabajada que no podemos apreciar a su justa medida porque 

obviamente no pueden subir todos al escenario y el equipo de 

sonido no recoge tantas voces... 

Creo que el Claustro tendrá archivadas todas las letras de las 

anteriores chirigotas y esa es mi petición ...que  las podáis publicar 

en esta página , para que todos puedan leerlas y reír de las 

ocurrencias tan gaditanas de sus compositores . 
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Cualquier actividad de este tipo requiere sus esfuerzos y sus horas 

de dedicación, por eso soy de la opinión de que se merecen el 

mayor respeto y la mayor divulgación, porque el Carnaval es otra 

de nuestras señas de identidad gaditana. 

11-Mar-2014 13:53:51 

Luisa Márquez Regén Facinas 

...me asomo un minutillo al libro de visitas para dejar un 

GRACIAS a los alumn@s de la E.S.O. del CEIP de Facinas por su 

tablón infórmativo. gracias a ell@s me mantengo informada ,los 

artículos elegidos me dan un breve resumén de cómo va este 

mundo ... 

08-Mar-2014 17:40:27 

Pepe Teran Madrid 

" Anoche tuve un feliz sueño' 

Tu libro era un largometraje, y yo. Era el abuelo de todos tus 

personajes. "                   Querido amigo Chan: 

No te voy a decir.lo bien que me lo he pasado leyendo tu libro.Hoy 

te escribo para contarte mi sueño. Tampoco sabria decirte cual 

relato me ha gustado mas, aunque quisiera decantarme por alguno, 

son todos tan entrañables, que me sentiria culpable si dejara alguno 

de lado. 

No me extraña que tengas tantos exitos, con cualquiera que se 

detenga a leer tus paginas. Por mi parte sobra decirte el merito y la 

grandeza de tu ultimo libro, por lo que quiero darte las gracias por 

recordarme QUE SER ABUELO ES UN FELIZ SUEÑO. 

Escribe otro libro por favor. Con cariño tu amigo Pepe Teran. 
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05-Mar-2014 11:18:12 

Luisa Márquez Regén Facinas 

Siguen llegando fechas señaladas que hacen más presente tu 

ausencia... El Día del Padre está acercándose... 

Recibir un libro era el obsequio que más ilusión te hacía, eras 

capaz de leerte el más tedioso Atlas del Mundo, te recreabas en las 

fronteras, los ríos, las ciudades ...Los libros de Historia te 

apasionaban...Sentías respeto por las letras. 

...Tú que no pisaste un colegio de niño, leiste más libro que 

cualquier adolescente de hoy en día... 

Pasaron por tus manos autores tan diversos como Isabel Allende, 

Arturo Pérez Reverte, Lorca, Hernández, Machado, Jesús Sánchez 

de Adalid, Emile Zola, Noah Gordon, Idelfonso Facones, Ken 

Folliet y un largo etc... 

Pero si había un autor que admirabas de verdad ese era Sebastian 

Alvarez Cabeza... 

Su último libro de relatos cortos sobre la relación Abuelos-nietos 

te hubiese emocionado... 

Lo estoy leyendo por ti, porque es el 2ndo de Chan que no leemos 

los dos ...y como teníamos por costumbre , lo comento contigo, 

pero ya en silencio, te doy mis impresiones ...y espero las 

tuyas...en vano...entonces cierro los ojos, suspiro y sigo con mi 

lectura. 

Si ya habéis leído a Sebastian Alvarez Cabeza os recomiendo su 

último libro "Abuelos y nietos donde reside la ternura" 

Si no habéis leído nunca a Sebastian Alvarez Cabeza os lo 

recomiendo todavía más por su prosa sencilla y muy humana. Sus 
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relatos cortos tratan de esa relación tan especial que une seres de 

distintas generaciones, no es un libro sensiblero, Chan no busca el 

golpe de efecto de la lágrima fácil...Sus diez relatos son un 

muestrario de valores que no debemos olvidar. .. 

"Abuelos y nietos donde habita la ternura " es el detalle perfecto 

para regalar en cualquier ocasión ... 

...ES EL OBSEQUIO IDEAL PARA EL DIA DEL PADRE... 

...Quiero dejar claro que no cobro comisión alguna...Y tampoco es 

publicidad ...es mucho más...es reconocer que tenemos en nuestro 

entorno a un escritor de la vida cotidiana...lo siento si te ruborizo 

Chan , no era mi intención hacerte pasar un mal rato....tengo un 

defecto...cuando algo me emociona me gusta compartirlo... 

 
24-Feb-2014 22:21 :45 

Chan Álvarez Facinas 

Amiga Luisa: Te digo desde aquí lo que ya te he dicho en privado: 

desde la ausencia de tu padre, me sentí obligado a dedicarle 

algunos de mis escritos, y ninguno mejor que este libro de relatos 

donde los abuelos y abuelas son los protagonistas. No quiero 

extenderme más, sólo decirte que soy yo el halagado por haber 

tenido la suerte de ser su amigo, y me consta que me apreciaba 

tanto como yo a él. Un abrazo para tí, para Maruchi, tu madre y tus 

hermanos. 

24-Feb-2014 07:32:18 

Antonio Alba Facinas 

Muy bueno el artículo de Chan sobre la vida e historia de Cristóbal 

Gutiérrez "CGC" (dentro de su crónica semanal). 
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Nada de largo Chan, justo y medido. 

Una vida llena de penurias, propias de la época, vicisitudes y 

anécdotas, relatadas magistralmente por un escritor ya avezado en 

estos menesteres. 

Aconsejo su lectura; una experiencia atesorada con el paso de los 

años, que nosotros aprovechamos en nuestro centro educativo, 

dada la disponibilidad y buena disposición del amigo Cristóbal. 

Felicidades a ambos, Cristóbal y Chan. 

22-Feb-2014 01:17:18 

Luisa Márquez Regén Facinas 

Sé donde habita la ternura... en la persona de Chan... 

La emoción me nubla la vista y no me deja ordenar las palabras 

como yo quisiera... Solo puedo decirte GRACIAS en el nombre de 

mi madre y de mis hermanos...A él, mi padre, le hubiese 

encantado...le gustaba tanto leerte. Un abrazo 

 
11-Feb-2014 11:39:21 

Manuel Ruiz Sánchez 

La Línea de la Concepción 

Siquiera sea por alusión deseo puntualizar la opinión expuesta por 

D. Samuel Paez desde Torrejón de Ardoz en nuestro Libro de 

Visitas ayer lunes.Gracias amigo Samuel por verme con buenos 

ojos, pero el tiempo si pasa.Son 75 los años cumplidos y se notan 

aunque procuro sea lo menos posible, me mantengo muy activo.  

Se agradece el comentario no obstante.Lo importante del acto de 

presentación fueron "Las promesas de Claudia", el autor(que 

estuvo genial y siempre arropado de familares y amigos de Facinas 
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que acudieron al acto) y la "Asociación Esclerosismúltiples" a 

quienes iban destinados los beneficios de esta novela. Yo fuí 

solamente el presentador.Lo que dije salía del corazón y muy 

merecido para nuestro amigo Chan que ciertamente tiene mucho 

mérito.Me encantaría que lo publicara en su página Digital de los 

lunes para que  todo Facinas lo leyera,incluyendo de ser posible el 

vídeo.A título personal fui muy felicitado por los presentes y con 

éso me bastaba.El acto sirvió también para alternar durante unas 

horas, almuerzo incluido, con los amigos de Facinas a los que no 

veía desde hacía varios años y me hizo mucha ilusión. 

Bueno,amigo Samuel, has conseguido el comentario que yo no 

pretendía para evadir protagonismo.Un abrazo. 

10-Feb-2014 00:00:40 

Samuel Paez 

TORREJON DE ARDOZ 

Han pasado dos semanas desde la presentacion del libro las 

promesas de Claudia de Sebastian Alvarez en la Linea de la 

Concepcion y me quedo muy extrañado que Don Manuel Ruiz 

Sanchez que presento el libro y ademas en su ciudad, no ha hecho 

ninguna referencia en este libro de visitas dando su opinión o 

comentario de ese momento. He visto las fotografías y videos de 

ese acto y pocas caras puedo 

 
27-Ene-2014 14:26:06 

Antonio Alba Facinas 

Poco que añadir a lo dicho aquí de lo vivido el pasado Sábado-25 

en La Línea; ha quedado ya bien patente. 
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Sumarme a todas las manifestaciones de nuestros amigos, y al 

hermoso dia que pasamos unos amigos en torno a dos causas 

importantes: la presentación del libro del amigo Chan y un acto 

solidario lleno de emoción, con la Asociación de Esclerosis 

Múltiple. 

Todo un evento bien organizado, ahí la mano del amigo Cristóbal 

Cózar; buena presentación de D. Manuel Ruiz y notable 

representación del Ayuntamiento local. 

Chan, bien arropado por amigos y familiares que pudieron estar, 

emocionado y en su línea de humildad, con una intervención 

sincera y agradecida. Después una comida de convivencia, donde 

lo pasamos genial. 

La convocatoria, un éxito. Por las dos causas esgrimidas 

anteriormente. Felicidades Obita. Gracias Chan. 

27-Ene-2014 12:40:13 

Manuel  García FACINAS 

Es fácil pasearse por esta página tan sólo una o dos veces por 

semana y observar los comentarios así como las noticias, como él 

mismo dice: "contadas por Chan" y estar prácticamente al día de 

todo lo que acontece en nuestro querido pueblo así como de 

eventos y excursiones que se organizan. Lo menos fácil o lo que 

menos practicamos es hacer comentarios de lo que leemos u 

oímos. En fin, a uno de esos eventos, como decía anteriormente, 

me voy a remitir y ése es precisamente la presentación del libro 

"Las Promesas de Julia" escrito por otro de nuestros facinenses, 

Sebastián Álvarez, como todos sabéis. Digo "otro" puesto que de  

todos es conocido que hay varios. 
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Él sabe que pude acudír por pura casualidad, pero me alegro de 

haberlo hecho y de acompañarlo en esta presentación. Siempre 

procuro estar presente en cualquier evento y sobre todo si se trata 

de uno de los nuestros, cuando me es posible. Debo de decir que su 

actuación fue de lo más singular, amena y sincera, estando a la 

altura de las circunstancias y como él dijo en un momento de su 

intervención: "Lo que mejor he hecho ha sido mis cinco hijos con 

ayuda de mi mujer, claro". Fue un momento muy emotivo. 

Después compartirnos asiento con treinta y tantos más en un 

famoso restaurante de La Línea. Todo organizado por su 

queridísimo amigo Cristóbal Cózar y su hijo, presidente de la 

Asociación de Esclerosis Múltiples, a la cual iba destinada la 

recaudación de las ventas de dícho libro. 

Mis más sinceras felicitaciones por tu nueva obra y por las que 

vendrán, a buen seguro. 

No hay mejor manera de "matar" el tiempo que creando y tú lo 

aprovechas a cada segundo. Pdta. Que no se demore mucho una 

reunión del C7 ... tú ya me entiendes.  Un saludo. Manolo García 

 
26-Ene-2014 16:12:09 

juan jose  Facinas 

Felicitar a Chan por la buena presentacion de su obra, a los 

colaboradores, en especial a la asociación de esclerosis multiple 

del campo de Gibraltar. 

Compartirnos un dia de convivencia entre facinenses, algunos de 

los cuales solo conocia de oida y a los que ha sido un placer 

conocerlos personalmente. 
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La cultura Facinense llega mas alla de las de las fronteras de 

nuestro termino. Enhorabuena!! Pastora, Noel y Juan 

25-Ene-2014 23:20:43 

Chan Álvarez Facinas 

Por fin pasó el momento de la presentación, al que temía no estar a 

la altura de las personas que lo habían preparado con tanto esmero. 

Ahora me siento relajado e inmensamente felíz y orgulloso por los 

amigos qque me han acompañado en el acto y los que sin poder 

asistir me han enviado su apoyo y csriño. A todos gracias, 

mil gracias. Solo por haber disfrutado de este día, ha merecido la 

pena haber escrito una novela. Mi amiga Luisa Marquez, que 

describe como nadie los sentimientos, ha sabido expresar lo que 

hemos compar1ido en este día, tantos hijos y amigos de Facinas, 

algunos venidos desde lejos, pero todos con el sentimiento de que 

el protagonistaa principal era nuestro pueblo, al que cantamos y 

dedicamos los recuerdos. 

Gracias a Cristóbal Cóz principal impulsor, a mi gran amigo y 

presentador del acto Manuel Ruiz, a los componentes de la 

Asociació de Esclerosis Múltiples y al Concejal de Cultura del 

Ayuntamiento de La Línea. Quisiera, de verdad, merecer tanto 

afecto sincero. 

Solo me queda decir que me habéis hecho el hombre más feliz del 

mundo. Gracias a todos de nuevo.   Chan 
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25-Ene-2014 20:54:33 

Luisa Márquez Regén Facínas 

El día de hoy ha sido muy especial, he tenido la ocasión de 

colaborar humildemente con la Asociación ADEM-CG, conocer 

en persona a facinenses que he ido descubriendo en este portal 

tanto en la galería de personajes como en este libro de visitas, y 

compartir con todos ellos mesa alrededor de nuestro homenajeado 

amigo Chan... 

Fiel a si mismo, Chan nos ha deleitado con palabras muy sentidas, 

sencillas y humildes ...ha sido un verdadero placer acompañarlo en 

este día tan especial para él y para todos los que lo 

apreciamos...que somos muchos... 

Estoy deseando leer su próxima obra ...y más después de 

adelantarme Chan alguna cosilla sobre cierto poeta que admiro ... 

También ha sido muy especial porque por fin ...he podido conocer 

a Cristóbal Cózar y a su esposa...Gracias Cristóbal por tu cariñosa 

acogida...me he sentido una más hoy ... 

24-Ene-2014 22:09:01 

Juan Manuel Casas 

Badalona 

Amigo Chan, te deseo que disfrute de este dia tan especial junto a 

tu familia y de esos buenos amigos, estoy seguro que te 

encontraras todo lo arropado que tu desees,ya me gustaría 

participar pero la distancia lo impide, pero tu sabes que desde aquí 

te doy mi máximo apoyo.Un abrazo muy fuerte 

Juan Manuel y Angeles 
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21-Ene-2014 08:44:25 

Antonio Alba Facínas 

Una aparición por el Libro de Visitas, para animar un poco este 

foro educado, coloquial y abierto que nos brinda Cristóbal Cózar 

en su estupenda web. 

Corroborar, aunque Chan lo ha hecho muy bien, el recuerdo 

intacto del amigo Lothar, después de un lustro de su pérdida. Su 

tarea continúa. 

Sobre las interesantes fotos antiguas que aparecen semanalmente, 

nos gustaría conocer todos sus componentes. 

Y a Chan, muchas felicidades por la presentación de su libro y por 

la causa que le rodea. Y aunque no le gustan esos actos, es 

obligado. Que estaremos allí arropándole y animándole para que 

siga con su afición literaria. Esperamos sus novelas con entisiasmo 

e ilusión. Saludos. 

 
17-Ene-2014 17:18:29 

Pepe Teran Madrid 

Las cosas de este CHAN Es lo de NUNCA acabar 

Ahora nos sorprende el hombre, cediendo los beneficios de Las 

ventas de su libro 

A la asociacion de Esclerosis Multiple del Campo de Gibraltar. 

Este hombre es de FACINAS, Que os puedo yo contar, 

Pues sus cosas seran siempre Lo de NUNCA acabar CHAN 

ALVAREZ, que grande eres, Te lo dice con cariño un amigo, 

 
 



141 

28-Dic-2013 00:05:00 

Luis Gonzalez Ardaya Tarifa 

Gracias amigo Cristobal, por haber tenido la brillante idea de crear 

esta página, o ventana donde nos asomamos montones de 

personas, que le tenemos un cariño especial a nuestro pueblo, 

muchos repartidos por todo el mundo, gracias por tu trabajo 

desinteresado durante estos dieciseis años por mantenerla viva. 

Y una mención en este día tan especial, para ese gran colaborador 

que es Chan Alvarez, que nos tiene enganchados todos los lunes a 

ver que se cuece. 

Le deseo a esta pagina larga vida y FELIZ CUMPLEAÑOS!! 

27-Dic-2013 22:20:47 

Chan Álvarez Facinas 

Amigo Cristóbal; hoy dia 27 debes sentirte más satisfecho que 

nunca por este regalo que se te ocurrió allá por el año 1997. 

Dieciseis años no se cumplen todos los días. Es la edad de la 

ilusión, del enamoramiento, de querer comerse el mundo, todo lo 

que se que sientes por tu pueblo y que te lo agradeceremos 

siempre. 

Yo me siento orgulloso de aportar mi granito de arena en esta 

bonita tarea de mantener vivo el cariño por nuestra historia pasada 

y presente, así como el respeto a todos los facinenses que nos 

precedieron y que nos acompañan hoy. 

Felicidades y a seguir. 
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27-Dic-2013 20:50:08 

PEPE TERAN Madrid 

Hoy 27 de diciembre se cumple 16 años que CRISTOBAL 

COZAR creó una página en Internet: -Su nombre FACINAS 

DIGITAL. 

Muchas felicidades por ello. Aunque a todos nos gusta mucho su 

página y disfrutamos mucho de ella, no por eso dejamos de 

reconocer el esfuerzo de este facinense de pro y las horas que 

dedica altruista mente en ello. 

Los que amamos facinas no tenemos con que pagar su esfuerzo. 

Estamos al corriente de todo lo que pasa en ella. Le animamos a 

seguir con esa voluntad de hierro que tiene y que no decaiga nunca 

para bien de todos los facinenses. 

Sin olvidar en ningun momento la gran colaboración de otro gran 

facinense que necesita un capitulo aparte como es CHAN 

ALVAREZ.  SIEMPRE  AGRADECIDO PEPE TERAN 

27-Dic-2013 18:42:37 

Manolo García Facinas 

Hace tiempo que no entro en esta página y con esto no quiero decir 

que no esté al tanto de ella, ni a todo lo  que acontece a nivel local. 

Ya llevo años siguiendoos, no desde el comienzo, pero nunca es 

tarde si la dicha es buena. 

Mis más sinceras felicitaciones a estos dos grandes amigos, 

aunque son muuuucho más viejos que yo, (es lo que hay), por 

acercar en lo posible a esas personas que, siendo de Facinas, 

tuvieron que emigrar para labrarse un futuro. La página "no 
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oficial" de Facinas, como dice su creador, es la más oficial para 

todos nosotros. 

Cada lunes nos mantiene informados de todo lo que en el pueblo 

acontece. A veces con noticias buenas y otras, como esta vez, no 

tan buenas. 

Gracias por regalarnos dieciséis años de vuestras vidas, intentando 

mantenemos más unidos. 

27-Dic-2013 13:05:39 

Antonio Rodriguez Garcia  San Femando de Cádiz 

Amigos de Facinas que te interesa por nosotros, lo cual no me 

parace mal, pero me gustarla saber el nombre de esas personas, al 

objeto de recordarlas y al mismo tiempo dirijirme a ellas sin 

hacerlo por este medio, ya que no sabemos ni su CORREO ni el 

nombre por el cual podria saber 

si nosotros tambioen les recordasemoa. Esperando la 

identificación, le saludo y les doy las gracias por vuestro interés.  

27-Dic-2013 10:02:52 

Luisa Márquez Regén Facinas 

Feliz aniversario a este portal que reúne a todos los facinenses , los 

que siguen en el pueblo y los que se tuvieron que marchar... pero 

sobre todo...Feliz aniversario a Cristóbal...16 años haciendo de 

esta página un lugar de encuentro sin miedo al esfuerzo ni a las 

horas de trabajo ...Gracias por esos 16 años y todos los que quedan 

por llegar...y gracias a Chan, su colaborador especial,el crónista de 

Facinas, que no falta a su cita semanal ,programando sus artículos 

si hace falta... 
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27-Dic-2013 10:01:10 

Antonio alba Facinas 

Felicidades a Facinas digital, en su 16º aniversario, un lugar de 

encuentro lleno de emociones familiares y un espacio para 

compartir sentimientos evocadores. 

Felicidades a su creador, administrador y su máximo valedor, 

nuestro amigo Cristóbal, y a su colaborador semanal, Sebastián 

Álvarez. 

Al primero por su trabajo altruista, abnegado y ejemplar. A Chan 

por su constancia, ilusión y competencia. Y que no desesperen 

jamás, ya que ni el Libro ni el Contador de visitas, reflejan 

fielmente su especial trascendencia en la vida de nuestro pueblo y 

ese mensaje de difusión y comunicación que con ella, desarrollan. 

Esta web forma parte ya de nuestro quehacer diario, y con las 

ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, una documentación 

imborrable, imperecedera en el tiempo y siempre puntual para 

consultar en cualquier momento. 

Felicidades y aliento a ambos, para continuar con esta buena obra. 

Felicidades, un seguidor puntual. 

 
26-Dic-2013 22:57:58 

Juan Manuel Casas Badalona 

Hoy es un dia muy especial Nuestra pagina cumple un año mas 

Por eso quiero felicitar 

A nuestros amigos Cristóbal y Chan Gracias a ellos podemos 

disfrutar 

De nuestro pueblo por muy lejos que podamos estar. 
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FELICIDADES: para tod@s mis paisan@s un abrazo y buena 

entrada de año 

26-Dic-2013 11:03:02 

otro facinense facinas 

Gracias Antonio Rodríguez por la información que se te pidieron 

nos llena a los mas viejos de recuerdos, pero Antonio hay una cosa 

que si nos gustaría que si puedes nos haga, a ti por ser personaje de 

esta pagina hemos visto tu fotografia y sabemos como eres 

actualmente, pero de tus hermanos sobre todo los que conocimos 

en de aquellos años seguimos manteniendo una imagen tal cual era 

cuando os fuiste de Facinas, afortunadamente el haber vivido estos 

años la imágenes cambia, y nos preguntamos ¿como son tus 

hermanos actualmente??? 

Gracias Antonio por ser un facinense que no ha olvidao sus raíces. 

23-Dic-2013 20:37:31 

Antonio Rodriguez Garcia San Fernando 

Contesto a un paisano/a de este bonito pueblo que nos vió nacer: 

Yo soy el mayor de cinco hermanos Antonio Rdriguez Garcia, 

(Antonio, Cristobal, Manoli y Maria que nacimos en FACINAS Y 

carmen, que nació en San Femando, donde vivimos los cinco 

GRACIAS A DIOS). 

ANTONIO cuatro hijos, Maria tres hijos, Manoli tres hijos, 

cristobal dos hijas y Carmen dos, ya todos los hijos casados o bien 

con sus parejas. 

Puedo decir que nos acordamos mucho de eses PUEBLO, que 

repito, nos vió nacer, aunque no dejo de recordar, al igual que mis 

hermanos, los momentos que nos tocó vivir de las posguerra que 
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aunque fue muy malo, para otros muchos, fue peor y los que tienen 

mi edad bien lo saben (71 años). 

Tubimos que dejar ese pueblo por necesidades de futuro, y gracias 

a Dios, podemos decir que todos nos escontramos muy bien 

economicamente, aunque de salud tenemos nuestro achaque por la 

edad que tenemos, esperemos que DIOS nos tenga siempre presete 

y que los dias que nos quede podamos disfrutar del presente. No 

quiero hacerme pesado y solo deciros que haré comentarios con 

mis hermano/as, por si ellos pueden expresar sus setimientos en 

esta página de FACINAS. 

Por último quiero FELICITAR A TODOS MIS PAISANOS/AS, y 

darles las gracias y ánimo a las dos personas que hacen posible 

tenemos informados de todo lo que acontece en nuestro pueblo y 

que son DOS AMIGOS DE LA INFANCIA, que creo me 

recuerdan, CHAN ALVAREZ Y CRISTOBAL COZAR 

ESTEVEZ (Ubita para los amigos de niño como nos conocimos en 

el colegio). 

Un fuerte abrazo para todos y reptito FELICIDADES, PAZ Y EL 

EL PROXIMO AÑO 2.014, nos traiga mejoras economicas y salud 

para todos.Antonio Rodríguez Garcia(Dependiente en la tienda de 

Vicente Gil Pérez, Curro Serrano que fue alcarde y monagui llos 

con el PADRE MENA.)Esta aclaración la hago para el que me 

recuerde. 
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22-Dic-2013 01:12:14 

uno de Facinas 

A Antonio y Cristóbal Rodríguez Garcia que diría que de la vida 

de Antonio si sabemos pues esta en los personajes pero de 

Cristobal y de los demás si nos gustaría qsaber que an sido de ellas 

ya que una de sus hermana creo que Maria también se fue mayor 

de Facinas, por eso le pediría que nos contara un algo de ellos 

Maria contaba con amigas en Facinas que la recuerdan un 

facinence mas 

19-Dic-2013 14:06:33 

Cristobal Rodríguez San Fernando 

Buenos días!Es muy gratificante el recibir todos los años la 

felicitación navideña del pueblo que me vió nacer.Deseo de todo 

corazón que pasen unas Felices Fiestas y que el año que entra 

traiga Salud,trabajo y prosperidad para todo el mundo.Un cordial 

saludo 

18-Dic-2013 11:41:21 

Chan Álvarez Facinas 

Al hilo del comentario de nuestra amiga Luisa sobre las 

reflexiones o poemas de Isabel Espinosa, quiero decir que 

cualquier persona que quiera expresar algo de tipo cultural, puede 

contar con este espacio. Aqui nos encontramos muchos facinenses 

o amigos de Facinas, repartidos por toda la geografia, que 

deseamos compatirlo. Gracias Luisa por tu comentario. Un saludo 

y Felices Fiestas 
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16-Dic-2013 12:16:22 

Luisa Márquez Facinas 

Todo un acierto Chan el de incorporar escritos de Isabel Espinosa 

a tu crónica...sus palabras son pinceladas del alma...Isabel tiene 

una sensibilidad muy especial, es de esas personas con la que me 

gusta abordar la espiritualidad 

...porque lo hace de forma natural , sencilla y humilde sin florituras 

,sin grandes pompas, sin el sentimiento judeo cristiano del mea 

culpa ...La llama de una vela encendida, el ruido del viento en las 

ramas, los rayos del sol que entran por su ventana, el mar batiendo 

las rocas ....pasan desapercibidas para la mayoría de nosotros pero 

despiertan en ella emociones que fluyen sobre el papel... 

Escucharla hablar de sus paridas como le gusta a ella llamar a sus 

escritos, es todo una experiencia humana ... 

03-Dic-2013 13:56:47 

Antonio Rodríguez  San Fernando de Cádiz 

Me hace recordar la foto de la semana, la cual se llama VICENTE 

GIL, -(QUE YO DESCONOCIA DICHO NOMBRE, aunque si sé 

que fue un hijo de JUAN GIL PEREZ el del Bar VISTA 

ALEGRE)-. "Recuerdo que en dícha calle hemos vivido nosostros, 

en la casa donde vivió tambien despues PEPE FRANCO del 

mismo CAMARERO DEL BAR VISTA ALEGRE, Frente de 

dicha calle y en la calle SOL VIVIÓ Rafael Quintana y füANA 

GUERRERO madre de la esposa de CHAN "MARY". 

Me ha hecho mucha ilusión recordarla como estaba y como se 

encuentra en estos momentos. 
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Un abrazo para todos mis paisanos, y muy especialmente para 

CHAN ALVAREZ Y CRISTOBAL COZAR. 

02-Dic-2013 20:30:07 

domingo guillen estudillo benidorm 

como todos los lunes me asomo a esta pantalla (FACINAS) para 

ver que pasa por ahí y como siempre me la encuetro llena de 

noticias.pero esto no seria posible si no tubieramos ahí a esos dos 

personaje que lo dan todo para informarnos.nuetros amigos 

cristobal y chao.desde aquí quiero agradeceros lo que aseis por 

nosotos. gracias y un abrazo 

 
30-Nov-2013 17:48:27 

Antonio Alba Facinas 

Quisiera dar las gracias a Pepe Terán, en mi nombre y en el de 

todos los docentes que han pasado por Facinas, sus palabras 

cariñosas hacia nuestro colectivo, en esta efeméride tan especial. 

Decirle, que es una profesión, poco reconocida en los últimos 

tiempos, pero fundamental en el futuro de una sociedad 

progresista. Yo me siento muy orgulloso de mi responsabilidad y 

tremendamente feliz con el material con el que trabajo: unos 

chavales que recibimos con apenas 3 años y que despedimos 

preparados para emprender su futuro más inmediato. Pero también 

quiero decirle, que el vocablo MAESTRO (ya lo asumió 

Jesucristo) no es exclusivo de la docencia. Todo aquél que en su 

profesión o dedicación, transmita valores y sentimientos, es digno 

merecedor de este reconocimiento. Felicidades para todos/as. 
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28-Nov-2013 21:36:13 

domingo guillen benidorm 

he leido tu novela (las promesas de Claudia),una historia en la que 

esplica muy bien lo que supuestamente fueron nuestros orígenes y 

una historia de amor muy bonita y dura.felicidades por la 3"y 

espero que sigas escribiendo tu forma fácil de explicar hace fácil 

leer y me agustado un monton en espera de la 4ª que seguro ya la 

tiene en mente,un abrazo a ese paedaso de escritor CHAN 

27-Nov-2013 16:45:36 

Jose Maria Jirnenez Alvarez Blanes 

Hola Sebastian Alvarez, hace tiempo que no me pongo y os 

escribo, por que e visto la foto del camino de las cabrerizas que lo 

están arreglando y quiero que la gente sepa que mi padre Antonio 

Jimenez Camacho fue el que empezó a hacer ese camino en el año 

1964. El fue el primero que comenzó a hacer ese camino y luego 

se le agregaron todos los vecinos del campo como por ejemplo: los 

hijos de Fernando Santos, los hijos de Camacho y los Silva. 

Aquello cuando yo era pequeño era una verea y luego mi padre 

poco a poco fue echando piedra alrededor de los aranzes para 

taparlo y poco a poco fueron construyendo el camino de las 

cabrerizas, quitando piedras y tajos que costo muchísimo hacerlo. 

Yo solamente quería recordar que mi padre fue quien comenzó ese 

camino para que pudiesen subir camiones, el primer camión que 

subió que yo  recuerde fue para la familia de Femando Santos. 

Solamente por que me ha picado la curiosidad, un saludo muy 

grande para ti y para todos los que visitan esta pagina que cada 
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lunes la intento revisar para ver las noticias y así poder estar en 

contacto con el pueblo que me vio nacer. 

27-Nov-2013 16:16:21 

pepe teran madrid 

Hoy 27 de noviembre es el dia que se recuerda a San Jose de 

Calasanz patron de los maestros, (como se decia antes) aunque su 

fecha en el santoral catolico es el dia 25 de Agosto y dado que 

coincidia con las vacaciones veraniegas se paso a este dia. Pero 

vamos con lo importante. El motivo principal es felicitar a Antonio 

Alba y ha su mgnifico cuadro de profesores por la gran labor que 

estan haciendo en Facinas, por lo que me dicen, quien mejor que 

ellos es superior a lo normal. Para mi el educador es una de las 

profesiones mas dificiles que hay y ellos se superan por dia.como 

prueba vasta con un boton. Las imagenes de facinas digital que 

vemos todos los lunes. Mi felicitaciones de todo corazon oara ese 

extraordinario equipo muy sinceras de Pepe Teran. 

12-Nov-2013 11:11:30 

Chan Álvarez Facinas 

Gracias, amigos Manolo, Juan Manuel y todos los que con tanta 

generodidad alabaais mi novela. Sois muy buenos amigos.  Un 

abrazo 

12-Nov-2013 10:44:03 

Manuel Ruiz Sánchez La Línea de la concepción 

Amigo Chan: "TU SI QUE VALES".Me reafirmo lo que te dije 

por e-mail.Tu tercera novela, "Las promesas de Claudia", tiene 

todos los ingredientes para ser una novela histórica, aunque no lo 
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sea ni lo hayas pretendido.Tu búsqueda de los orígenes de Facinas 

es plausible y elogiable envuelto en una historia de amor entre una 

patricia y un plebeyo. Los personajes se hacen vecinos del lector 

como si los conocieramos de siempre, envueltos en esa prosa 

sencilla que hace de tu narración un placer perderse en la lectura 

de sus páginas.Mi enhorabuena, sincera y cariñosa, por el acierto 

de tu novela y felicitar a Facinas por tener HIJOs que tanto se 

preocupan por enaltecerla.Un abrazo. 

11-Nov-2013 22:03:08 

Juan Manuel Casas Badalona 

Este fin de semana hemos estado con Diego Canales y su esposa, 

sus padres y unos sobrinos, viendo una actuación de "LA 

CANALLA" un pedazo de artista familiar de Diego con orígenes 

de Facinas, por lo que pude ver la sala estaba bien repleta, eso 

demuestra que aquí en Cataluña tiene su publico,es bonito ver 

como gente de nuestra tierra triunfan fuera de ella. 

08-Nov-2013 22:39:13 

Juan Manuel Badalona 

Amigo Chan,como sabes ya he terminado el libro, y no se que mas 

puedo añadir a todos los alagos que te hacen todos tus 

lectores,decirte que pienso lo mismo que ellos, que tienes mucha 

madera, mucha imaginación y mucho arte, te quiero pedir que este 

no sea el ultimo y decir que todo el que tenga ocacion de leerlo 

que lo haga que disfrutara con tu lectura.Un fuerte abrazo:  Juan 

Manuel 
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06-Nov-2013 17:18:18 

Antonio Alba Facinas 

Ya terminé el libro de Chan, y ahora va mi opinión objetiva. La 

previa a la lectura, era subjetiva, bajo la influencia de la amistad 

que nos une. 

Y ahora, porque es mi amigo, debo serle sincero, y debo decirle 

que siga. Que escriba mucho. 

No está bien escucharlo de un docente y fiel animador a la lectura, 

pero entre la presbicia que me acecha y el hecho de estar rodeado 

siempre de libros, últimamente sufro una crisis de pereza lectora, 

que me agobia; pero he de confesar que los de Chan, los he 

devorado. 

Y en ello va su mérito, ya que su forma de redactar, imaginación, 

situación de contexto, personajes entrañables..., el tema engancha. 

Su técnica de enlazar y ensamblar la ficción con la realidad, su 

conocimiento de los hechos bien documentado y su habilidad para 

atraer la atención del lector, con una historia de amor imaginada en 

el entorno ideal, es digno de elogio. 

En nuestra Biblioteca escolar, tenemos un rincón de Facinas; sus 

libros forman parte de él. Felicidades. 

28-0ct-2013 16:19:39 

Pepe Terán  Madrid 

El 26 de Octubre de 1988, se despidió Paquita Oliva de la central 

telefónica de Facinas, de esto hace ya 25 años, en el homenaje que 

se le hizo posteriormente, Chan Álvarez leyó esta poesía, que con 

mucho cariño le dediqué desde Madrid, ya que no pude asistir: 
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Al enterarme de la noticia Hago que mi pluma escriba, Para 

unirme al homenaje, 

Que le hacen a Paquita Oliva. Son los pueblos olvidadizos, Y 

duros muchas veces, 

Para hacer homenajes 

A quien de verdad se lo merece. 

Pero en este caso concreto, Es un gran acontecimiento, 

Pues nunca se hará en Facinas Cosa con más merecimiento. Por 

eso, es buena idea, 

Que a un ser tan querido, Le despidan con cariño, Su pueblo 

agradecido. 

La telefónica suspira, Pues se le va la mejor, 

Y FACINAS se queda triste, Sin oír a su ruiseñor. 

Ya no estará en la central La que a todos conocía La que a todos 

saludaba Con salvas de simpatías. Por ella han pasado, 

Nuestras penas y alegrías, Realidades hecha sueños En nubes de 

fantasía, Deslumbrantes panoramas, Perdidos en la lejanía. 

Ya llegó el dichoso día, 

Ya no estás en comunicación, Pero todos te recordaremos, Con 

cariño y emoción, Siempre estuviste en tu sitio Siempre al pie del 

cañón. 

Ser nombrada mereces con honor 

Nuestra gran mensajera 

Y con el permiso de todos, Y la Divina Pastora, 

De FACINAS te nombramos, Para siempre embajadora. 

PEPE TERÁN. 

 



155 

23-0ct-2013 21:02:16 

Jose M" Camacho delgado 

Una pequeña rectificación mi madre se llama Antonia Mª de la 

Pastora Delgado Perez , Juana Delgado Perez es mi tía la que 

estaba casada con Nicolas Jimenez Alvarez UN SALUDO 

23-0ct-2013 12:51:52 

Manuel Ruiz Sanchez La Línea de la Concepción 

Felicitar por su cumpleaños a dos personas entrañables de 

Facinas.A Francisco Camacho Silva y a mi amigo Paco Alvarez 

Serrano, padre de Emilia y Mame,esposa de mi querido alumno y 

amigo Vicentito Gil  Rivera.Al primero lo conocí, y a su esposa 

Juana Delgado, a través del cura, Rvdo. padre Jesús Ma. Alcedo 

Ternero.De las Cabrerizas venían alumnos a mi escuela. Paco 

Alvarez vivía detrás de mi escuela, cerca del cuartelillo de la 

Guardia Civil.Una amistad que perdura en el tiempo...D. 

Sebastian, Gaspar,Paco, Pepe...hijos y nietos.Ya quisiera yo llegar 

a vuestra edad con esa lucidez.Un abrazo también a ambas 

familias. 

21-0ct-2013 20:25:37 

Francisco Herrera Artacho  San Roque 

Acabo der finalizar la lectura de la nueva novela de nuestro común 

amigo Chan Alvárez: LAS PROMESAS DE CLAUDIA. 

Aunque ya lo he felicitado personalmente quiero quiero hacerlo 

también a través de este medio para animar a todos los facinenses 

a que lean este libro lleno de pura fantasia platónica entre sus dos 

protagonistas que le ha servido a Chan, con su proverbial fluidez y 
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riqueza descriptiva, para retrotraemos a la historia de la 

desaparición de Baelo Claudia y la incipiente 

fundación de Facinas en un alarde imaginativo. 

Es una novela sencilla, amena, llena de luces y sombras, que invito 

a leer. Gracias Chan y que tu artrosis no mengüe nunca tu gran 

capacidad literaria. 

 
19-0ct-2013 12:05:18 

Chan Álvarez Facinas 

Amigo José Maria: ¡Qué mejor homenaje que este que nos 

dedicáis! Distinguir a alguien en un pueblo es exponerse a que 

haya quién no les parezca bien, porque no todos pensarnos igual. 

Con saber que os tenemos ahí cada lunes estamos más que pagados 

Cristóbaal y yo; eso sí, echamos de menos más apariciones en este 

libro, no para alabarnos a nosotros, sino para comentar cosas del 

pueblo o de personas. 

Lo de Pepi es caso aparte. Su labor es valorada por todos los que la 

conocemos, y siempre será una mujer especial en Facinas. Un 

abrazo, amigo. Chan 

19-0ct-2013 00:32:00 

José María Camacho Delgado 

Hola, vecinos el dia 15 por la mañana vi lo que había escrito 

Anton y no me dio tiempo apoyarle pues me iba para Facinas . 

Ha pasar tres días con mimujer y mi perrito "Coco", decirle que 

estoy totalmente de acuerdo con el, de Chan esta todo dicho , todos 

los lunes como loco para ver que nos cuenta, de Cristobal pues que 

sin el no somos nadie, de mi "prima" Pepi por cierto iba 
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caminando y la vi me contó que ha estado 22 años cuidando a su 

padre ¿ aún hay dudas para hacerle un homenaje?. Yo 

personalmente no la tengo. gracias UN SALUDO 

15-0ct-2013 23:47:05 

Chan Álvarez Facinas 

Muchas gracias a todos por la palabras de ánimo y felicitaciones 

por la nueva novela. Lo agradezco de corazón, y con ello me 

considero suficientemente pagado y reconocido. Espero que os 

guste. 

Al amigo Anton le reitero este agradecimiento por lo que me 

dedica y por la pasión que muestra por nuestro pueblo y su gente. 

Personas así son las que nos animan a poner nuestro empeño en 

esta página, para que las cosas de Facinas nos unan un día y otro. 

No me considero merecedor de tanto homenaje como propone. 

Hay muchas personas cuyo trabajo y lucha sí son para premiar, y 

coincido en esa mujer que durante tantos años cuidó de su padre. 

Una gesta como la de Pepa sí es merecedora de honores, pero a 

veces la tranquilidad del deber cumplido ya es un premio en sí. 

Me gustaría que continuara apareciendo por este libro de visita, 

aunque le pido de corazón que no pida para mí honores que no 

merezco, me siento suficientemente pagado con el afecto y la 

amistad de tanta gente como él. 

 
15-0ct-2013 13:10:23 

Luis Gonzalez Ardaya Tarifa 

Felicidades amigo Chan por este nuevo trabajo, en cuanto pueda 

empezaré a leerlo y contemplar los magnificos dibujos del amigo 
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Femando Perez, seguro que se cumplirá tu objetivo que es el de 

entretenemos, como siempre a por la siguiente.Un abrazo. 

15-0ct-2013 01:02:14 

anton reguera presilla 

antonreguera@  hotmail.com 

Hoy hace treinta y nueve años que salí de FACINAS, he vuelto 

muchas veces y espero ir todas las que  puedas, el tiempo que vivi 

en FACINAS fue maravilloso. Cuando estaba allí preguntaba a las 

personas mayores que porque no se hacia " esto ó aquello" para 

mejorar nuestro pueblo, las respuestas siempre eran las mismas "pa 

qué" ó " da iguá " . Cuando D. SEBASTIAN ALVAREZ 

CABEZA accedió a la alcaldía el " pa que" ó " da iguá se cambió 

por el  " esto se va hacer" ( y se hacia). Al margen de lo que hizo 

como alcalde ( QUE FUE MUCHISIMO), hoy en día a los que 

vivimos lejos de nuestra patria chica nos acerca todos los lunes su 

bonito " caminar" durante la semana que ha pasado y "eso" es un 

tesoro para los que vivimos lejos. Por todo esto y por los muchos 

valores que atesora D. SEBASTIAN. Desde el más humilde de los 

respeto le pediría a las personas de FACINAS que D. 

SEBASTIAN se merece un homenaje "YA" en forma de calle , 

plaza ect. Creo que es el momento por todo lo que nos dio como 

alcalde, por todo lo que nos da como " cronista" y por todo lo que 

aun nos tiene que dar.Pero permitirme que os pida dos favores más 

a las buenas personas de FACINAS, de paso aprovechamos que 

tenemos de alcalde a D. Andres Trujillo Benitez que se desvive 

por su pueblo y que en Tarifa tenemos otro hijo de FACINAS D. 

Juan Andres Gil Garcia , haber si entre los dos lo hacen posible . 
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El primer favor es reconocer la gran labor y trabajo que hace D. 

CRISTOBAL COZAR ESTEVEZ, gracias por darnos esta pagina 

ya quisiera algunas capitales tenerla este señor se merece lo mismo 

que D. SEBASTIAN.El segundo favor ( ó tercero según se mire). 

La mujer de FACINAS necesita si perdida de tiempo un 

reconocimiento , como a todas no se les puede poner una calle 

propongo una SEÑORA: PEPI ALVAREZ MUÑOZ,porqué: pues 

sencillamente por como ha cuidado a su padre. 

A mi solo me une la amistad con los tres, no soy familia de 

ninguno de ellos, solo que les tengo un gran aprecio por lo que han 

hecho y hacen ha diario, es de bien nacido ser agradecido. Por 

ultimo a las personas que viven lejos y que yo se personalmente 

que leen este libro de visitas ( Madrid,Tarrasa, Viladecans, Blanes, 

Lloret de mar, Benidorm, Fuengirola, Marbella, Estepona, 

Algeciras, y allá donde viva un facinence). Que también 

propusiera lo que a ellos les parezca mejor.Si con este escrito he 

ofendido alguna persona pido mil perdones y sobre todo muchas 

gracias UN SALUDO 

14-0ct-2013 12:31:04 

Fan & Mar 

info@innoe.photo.com 

Muchas gracias a Jose Antonio y a Mari Carmen por sus palabras 

y por confiarnos la responsabilidad de inmortalizar todos esos 

momentos especiales. Un abrazo muy fuerte! 

 
 

 



160 

13-0ct-2013 23:26:26 

José Antonio y Mari Carmen Algeciras 

Hoy ha sido un día especial para nosotros, esta tarde hemos 

recogido nuestro álbum de las fotos de nuestra preboda, boda y 

postboda. 

Todo comenzó allá por el mes de Julio cuando hablamos con 

nuestros fotógrafos, Fan y María del Mar y le dijimos lo que 

queríamos, en seguida ellos cogieron nuestra idea, en primer lugar 

nos dirigimos a la playa de Valdevaqueros donde hicimos las fotos 

de la preboda, luego el dia 24 de agosto la boda y finalmente en el 

mes de septiembre hicimos el reportaje de la postboda. 

Hoy con la entrega del álbum hemos visto todo su trabajo y 

esfuerzo por eso desde esta página y en público queremos 

agradecer a Fan y María del Mar, todo ese esfuerzo y trabajo, así 

como todos los detalles que han tenido con nosotros durante este 

tiempo y al mismo tiempo animar a todos aquellos que tengan que 

hacerse un reportaje de fotos ya sea de boda, primera comunión, 

bautizo, etc., que hablen con Fan y María del Mar, seguro que no 

se arrepentirán. 

Queridos Fan y María del Mar, muchísimas gracias por todo. 

José Antonio y Mari Carmen 

11-0ct-2013 11:45:20 

Manuel Ruiz Sánchez La Línea de la Concepcíon 

Felicitar públicamente a mi amigo Chan por la edición de su 

tercera novela "Las Promesas de Claudia".Ya lo hice ayer 

privadamente a través de su E=mail,solicitándole al mismo tiempo 

el libro contrareembolso.Chan tiene facilidad para escribir,éso se 
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nota al vuelo; encima tiene talento,imaginación y un amor y cariño 

a su pueblo,su comarca,sus gentes...Unidos todos estos 

"ingredientes", su conocimiento histórico de la zona.Tiene su 

mérito. 

Chan, también tienes el agradecimiento, respeto y el apoyo de tu 

pueblo, de la buena gente de Facinas y de los que vivimos 

fuera...una legión de amigos que valoramos tus virtudes, tu 

simpatía y lo buena persona que eres.Por todo ello gracias y 

Enhorabuena, un abrazo. Felicidades también a Mari,tu esposa,por 

estar siempre a tu lado y apoyarte en todo . 

11-0ct-2013 05:55:16 

Antonio Alba Facinas 

Pues nada, que deseando adquirir el nuevo libro del amigo Chan. 

Al igual que los anteriores, seguro que nos va a entusiasmar. 

Ya daré mi objetiva opinión cuando lo lea, pero conociéndolo 

bien, presuponemos que será una historia lejana y a la vez cercana, 

veracidad entremezclada con ficción, donde expresará sus 

inquietudes, sentimientos..., en una frase, una filosofia de la vida. 

Aunque siempre ha sido un adicto a la escritura, nos alegramos 

todos los que le estimamos, que en su vida jubilada, le haya dado 

aparte de sus aficiones viajeras, hortenses.., por transmitir 

mediante la afición noble y humilde de escritor, valores como el 

entusiasmo, sinceridad, ilusión, inquietud.., bienes que le honran 

como persona. 

Yo me siento orgulloso de ser su amigo y de figurar como un 

seguidor perenne de su obra. Felicidades. 
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07-0ct-2013 15:11:02 

M""ANGELES CAMACHO MUÑOZ algeciras 

Que alegria ¡¡¡Que alegria llegar el viernes a mi casa y 

encontrarme la calle cortada por obras . Gracias a Dios ya nos ha 

tocado a los vecinos de Ja cale Padre Sanchez , y estamos todos 

muy contentos . Seguroo que la dejan igual de bonita que las 

demas . Muchas gracias 

01-0ct-2013 11:31:33 

Chan Álvarez Facinas 

Amigo Fino: Un problema de salud impidió que este año disfrutara 

de la feria. Solamente hice un esfuerzo para acudir a escuchar tu 

pregón y, aunque ya lo expresé en el Facinas Digital de aquel dia, 

me sorprendiste muy gratamente. Supiste transmitir tus vivencias y 

amores hacia, primero a una facinense, y más tarde a amigos, 

conocidos y familiares. Dejaste muy claro que eres un facinense 

convencido. No es lo mismo nacer en Facinas que elegirlo 

libremente por tantos motivos como expusistes tan "finamente" 

aquella noche. Ahora te felicito más directamente. Un abrazo. 

Chan 

30-Sep-2013 19:30:17 

Fino  Benejúzar 

Un saludo con mucho cariño y afecto para todo Facinas. 

Quería haber hecho esto antes, pero ya sabéis... el tiempo a veces 

retrasa lo que queremos hacer. 

Solamente quiero agradecer, una vez mas, a todo el pueblo,el 

apoyo y cariño que siempre me ha mostrado pero sobre todo este 

año que he tenido la gran suerte de ser el pregonero de la feria, 
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todavía me habéis dado mucho mas de lo que realmente 

merezco.Ahora tengo mas amigos. Gracias a todos!!! 

También quiero enviar desde aquí un fuerte abrazo a Andres 

Trujillo,Chiqui y toda la gente que estuvo involucrada en mi 

nombramiento como pregonero, También a Juan Jose y Malu, que 

hicieron una presentación magnifica en todo el acto de coronación 

y supieron transmitir mis sentimientos hacia Facinas. A Chan 

Alvarez, que lo admiro y siempre, siempre a mi buen amigo 

Cristóbal Cózar, que aunque hablemos y nos veamos poco, 

siempre te tengo presente. 

30-Sep-2013 15:30:19 

Mariano Gil Jiménez Mariano. 

Santomera, Murcia 

Estimada Tere Cuesta. Felicidades por tu aniversario de boda. A 

pesar de los años pasados, me acuerdo perfectamente de la familia 

Cuesta. Con quien hablaba era con tu padre y tu hermano Pepe que 

ya no están con nosotros. Me pasaba buenos ratos hablando con 

ellos en la Caja de Ahorros. Siempre gocé de la amistad que me 

brindaban. Recuerdo que una vez me preguntó tu hermano por la 

edad de tu padre y yo calculé que tendría unos cuarenta años y 

rieron mi ocurrencia y siempre que nos veíamos se reían de mi 

ingenuidad. 

Mi vida cambió radicalmente cuando mi madre se cayó en la 

iglesia y se rompió la cadera. Me trasladé a Sevilla. Hice filología 

moderna, después Francia y a partir de ahi nueva vida de profesor 

de francés en Institutos. Hice Derecho y actualmente, ya jubilado 

de profesor, vivo con mi familia en Santoera, Murcia 
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Si alguna vez regreso a Facinas me gustaría encontrar a los buenos 

amigos que allí dejé y contarles mi vida. Gracias Tere por tus 

recuerdos. Mariano. 

29-Sep-2013 22:04:26 

Jesús Martín Terán Mótoles 

Le he hecho una sorpresa a mi abuelo PEPE TERÁN a ver si le 

gusta a continuación dejo el link del video 

http://youtube.com/watch?v=UHnOLnxUHyA 

25-Sep-2013 20:50:35 

Tere Cuesta y José Antonio Campos.  Facinas y Cádiz 

Nosotros también nos acordamos de don Mariano Gil, pues fue el 

que nos casó. Mañana hace exactamente 42 años. De Tere hay 

posibilidades de que él se acuerde, porque ella vivía en Facinas, 

era hija de Juan Cuesta, el director de la Caja de Ahorros, y llevaba 

la tienda de la familia en la calle Real 20. De José Antonio es 

difícil que se acuerde, ya que él vivía en Cádiz y además durante 

todo el año 1969, estuvo destinado en Pamplona. Tenemos algunas 

fotos, pero son de aficionado. 

20-Sep-2013 16:51:59 

PEPE TERÁN  Madrid 

CARTA ABIERTA PARA MI AMIGO BERNARDO GIRO ARIAS 

Mí querido amigo: 

Yo también he sufrido tu ausencia al estar 58 años sin saber de ti, 

pero Dios ha querido que gracias a este libro de visitas de Facinas, 

cuyo inventor es mi gran amigo Cristobal Cozar, se haya 

producido el milagro ... 
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¡¡Porque esto es un milagro!! 

Muchas veces he pensado en el programa de tv "Hay una carta 

para ti" para intentarte localizarte. Ni que decir tiene que es un 

honor para mí haberte tenido como amigo y ahora volver a 

recuperarte. Aparte de muchas virtudes que atesoras, te recuerdo 

con grandes dotes de escritor, sagaz periodista y excelente 

poeta,con una caligrafía que me maravillaba, ahora me dices por 

teléfono que también eres vocalista y que tocas un instrumento, 

eres lo que has sido siempre un superdotado. 

Yo he aprendido de ti muchas cosas, hemos hecho revistas juntos, 

incluso fuimos a radio Algeciras juntos EAJ 55 y nos publicaron 

nuestro trabajo de aquellos tiempos ¡inolvidables! Me facilito 

realizar muchas revistas como militar que me hizo ganar el aprecio 

de mis superiores y hacer en este querido pueblo que es el mío, la 

primera revista que vio la luz en Facinas, con muchas poesías, 

noticias del pueblo y artículos dedicados a la Divina Pastora, 

patrona del pueblo. 

Estoy muy feliz y contento, con lo que ha ocurrido. Ya 

recordaremos por teléfono historias pasadas. 

Te ruego que no te muevas de Igualada, pues yo no se , si sería 

capaz de esperar 58 años para encontrarte de nuevo. 

Con la ilusión de que algún día podamos vernos personalmente, 

recibe un fuerte abrazo de tu amigo de siempre. PEPE TERÁN 
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18-Sep-2013 19:42:12 

Bernardo Giro Arias Igualada 

Grácias a este libro de Visitas he tenido la gran suerte de saber de 

un gran amigo de la juventud. Hace nimás nimenos que 58 años 

que compartíamos nuestro anhelos, ilusiones y juventud en nuestra 

aquella querida Algeciras. Ha sido motivo de una gran alegria el 

poder leer en los comentarios de este libro que sigue siendo la gran 

persona que conocí y que continúa con las mismas aficiones de 

nuestros años juveniles y que sigue siendo tan querido por las 

personas que le conocen como cuando yo disfrutaba de su amistad. 

Me refiero al que para mi es un honor tener por amigo y que es 

hijo adoptivo de Facinas JOSE M' TERAN WOOLLET 

09-Sep-2013 20:13:29 

Mariano Gil Jiménez 

Santomera (Murcia) 

Estimado Sebastián: Me has dado una gran alegría al contestar mi 

comentario sobre mi estancia en Facinas. Fueron tres años muy 

intensos y apenas tenía tiempo para saborear esos años tan felices 

de mi primera Parroquia. Acababa de llegar de Ecuador y la 

alegría de volver a vivir en España con mi madre y tantos amigos 

que hice en Facinas, después de 45 años, la sigo dísfrutando en mis 

recuerdos. Ahora que tengo tiempo es la hora de vivir de los 

recuerdos. 

Parecería que mi trabajo en Facinas lo habría olvidado. Aquí estoy 

para decir que Facinas tiene un amigo y jamás olvidaré a todos los 

que tuve la suerte de conocer. 
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Tuve el privilegio de disfrutar de la amistad y cooperación de tu 

padre, era el alcalde y a él acudía siempre sabiendo que su 

amabilidad me sacaría del problema y así fue simpre. 

Pero es que hay tantos amigos, que recuerdo perfectamente, que 

tendría que escribir folios y folios y me quedaría corto. 

Voy leyendo lo que se ha escrito en Facinas Digital y los recuerdos 

plasmados en esas historias me van transportando al pasado, 

reconociendo a muchos que son parte de la bella historia de 

Facinas y de mi historia personal. 

Siento enormemente que muchos ya no estén entre nosotros. Me 

ha impactado la muerte Vicente Gil (Jaro). Fue mi monaguillo 

junto a Juan Andrés. 

Prometo seguir en contacto con Facinas, al menos para comenzar 

con esta página. 

Mis saludos a todos. Mariano. 

09-Sep-2013 11:13:44 

Chan Álvarez   Facinas 

Un par de mensajes: El primero para don Mariano Gil Jiménez: 

decirle que lo recuerdo perfectamente, mucho más por haber sido 

él el cura que me casó. Una alegría verle aquí en esta plaza del 

pueblo, donde nos encontramos los vecinos y amigos de él, estén 

donde estén. Espero que se sume desde ahora a esta familia. 

Mi segundo mensaje es para felicitar a Antonio Alba por el bonito 

trabajo realizado en el video del descorche. No tiene nada que 

envidiar al de cualquier profesional, y como lo importante es lo 

que se ofrece, no cómo se ofrece, pues ha dado en el clavo con este 

tema tan nuestro y de camino homenajear a nuestro común amigo 
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Cristóbal, merecedor de éste y muchos otros reconocimientos por 

su aportación a este mundo de la extraccion del corcho. Un saludo 

Chan 

09-Sep-2013 06:14:03 

Antonio  Alba  Facinas 

Sólo para agradecer al administrador de esta web, D. Cristóbal 

Cózar, la gentileza y pericia para publicar cualquier trabajo 

relacionado con nuestro pueblo. Y también, para añadir que el 

montaje audiovisual de "El descorche" es casero, familiar y con 

unos medios técnicos muy limitados (por la web hay verdaderas 

joyas profesionales, relacionadas con estas labores sacrificadas). 

Lo único que se pretende es, hacer un reconocimiento al corchero, 

trabajo duro donde los haya, y rendir un homenaje a nuestro amigo 

Cristóbal Gutiérrez "CGC" por su jubilación, tras toda una vida 

entregada al trabajo. 

 
07-Sep-2013 10:53:34 

Mariano Gil Jiménez 

mariano.mgilj@gmail.com 

Han pasado 45 años desde que dejé Facinas. Estuve 3 años de 

Párroco atendiendo Facinas, Bolonia y las Baterías de Costa: 

Camarinal y Paloma Baja. Sin contar todos los campos de Facinas 

y Bolonia. Fueron mis mejores años de sacerdote. Conocí a 

muchos amigos de Facinas que recuerdo con cariño. 

Mi descubrimiento de esta web fue a raíz de conocer por los 

periódicos que Juan Andrés Gil era alcalde de Tarifa. Cuántos 

recuerdos se me han amontanado en la memoria: Los hermanos 
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Gil: Juan, Antonio, Vicente, Antoñita. Juan Andrés fue mi 

monaguillo. Imposible narrar los momentos felices que pasé en 

Facinas. 

Desaperecí del mapa una mañana camino de Sevilla. 

Hoy vivo feliz en Santomera, Murcia, como profesor jubilado y 

abogado en ejercicio. Nada que ver con mis años en Facinas pero 

doy gracias heber conocido a gentes tan generosas y cariñosas. 

Felicito a los mantenedores de esta página. Gracias a ella prometo 

seguir los acontecimientos de tan hermoso pueblo. 

Un abrazo a todos. Mariano Gil Jiménez, párroco de Facinas en los 

años 1968-1971. 

 
02-Sep-2013 20:23:38 

Chan Álvarez Facinas 

Amiga Luisa: También yo he pensado más de una vez en ello, pero 

me he retraido al pensar que alguien pueda sentirse ofendido, no a 

todos le sienta bien que le digan el apodo. De todas formas en 

nuestra página, en la sección "Tus escritos. Rincón de los 

recuerdos", escribe Vicente Gil Rivera varios artículos muy 

interesantes, entre ellos uno titulado "Todo pueblo tiene su 

historia", ahí en un alarde de imaginación y memoria recoge casi 

todos los apodos que existen en el pueblo. A mi no me parece mal 

que lo ponga otro, es parte de nuestra historia. Un saludo Chan 

02-Sep-2013 10:31:44 

Luisa Márquez Regén  FACINAS 

Tengo una propuesta que quizás interese a Chan y Cristóbal... 
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Nunca antes había vivido en un pueblo, y lo que más me ha 

llamado la atención en este es que todos se conocen...por los 

motes...empezando por el de la persona con la que comparto mi 

vida: Manolo El Tivi.Es más cuando vienen familiares o amigos, 

les digo que pregunten por la casa de Manolo El Tivi,cuando me 

apunto a alguna rifa lo hago orno Luisa la del Tivi .... 

Sería posible insertar una sección sobre la procedencia, significado 

de los motes de Facinas ? Lo dejo entre vuestras manos... 

 
l-Sep-2013 15:09:40 

José Antonio y Mari Carmen   Algeciras 

Querido Chan, una vez que hemos vuelto de nuestra luna de miel y 

vista tu crónica en la página de Facinas  del día 26 de agosto, nos 

asomamos a esta ventana para decir que sólo tenemos palabras de 

agradecimientos. En primer lugar agradecerte a tí la bonita crónica 

que haces de nuestra boda transmitiendo a todos la emoción que se 

vivió ese día tan especial para nosotros. Agradecer también a todos 

aquellos que hicieron posible que pudiera cumplirse nuestro sueño 

que no era otro que el estar juntos el resto de nuestras vidas, 

mención especial para Juan Carlos y Auxi que desde el primer 

momento estuvieron pendiente a nosotros en todo momento, desde 

la elección del traje de la novia y hasta el último detalle, agradecer 

también a nuestros amigos Fan y María del Mar, los fotógrafos, 

toda la paciencia y dedicación que han tenido con nosotros, a la 

complicidad de Manolo el Tivi por la bonita proyección que hizo 

sorprendiendo a novios e invitados, agradecer también a los 

componentes de la chirigota que además de ofrecemos su amistad 
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nos deleitaron con momentos muy divertidos, agradecer a nuestros 

familiares el haber compartido con nosotros tantos sentimientos y 

en general a todos los asistentes que nos acompañaron ese gran 

día. Y por último un agradecimiento con MAYÚSCULAS para 

nuestro cuñado y oficiante Juan José Serrano, él supo expresar en 

cada una de sus palabras todo lo que los novios habían vivido 

hasta ese momento, su intervención fue tal y como él nos dijo, 

amena, emotiva y simpática. Muchísimas gracias a todos por 

compartir nuestra felicidad.                 José Antonio y Mari Carmen 

 
26-Ago-2013 18:43:00 

juan casas silva  Zaragoza 

Me sumo a todo ese colectivo de Facinenses que agradecen a 

Cristóbal y a Chan el esfuerzo en incluir todos esos reportajes de la 

feria en la pagina, así todos los que estamos fuera hemos vivido un 

poquito mas cerca nuestra feria. Un abrazo y muchas gracias. 

24-Ago-2013 12:51:38 

Juan Manuel Casas   Badalona 

A pesar de la distancia nunca había vivido la feria tan de cerca 

como este año, gracias a todos estos colaboradores que tenemos, a 

Cristóbal por tener esta página tan grande que podemos disfrutar 

desde cualquier parte del mundo, no creo que haya otra en los lares 

de la tierra con tanta información de nuestras cosas como podemos 

tener los Facinenses dentro y fuera de nuestro trocito de tierra, 

también tenemos a nuestro Chan este hombre incansable que a 

pesar de tener unos problemillas de salud ha estado hay para 

tenemos al día de todo cuanto ha ocurrido, no me quiero dejar a 
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este fotógrafo José Antonio que nos deleita con todas las imágenes 

posible, gracias de nuevo a todos por hacemos sentir más cerca de 

Facinas, A!! 

También quiero dar las gracias a mi corresponsal particular mi 

amigo Diego Canales que también me ha mandado alguna cosilla 

por la modernura del whatsap!.Un abrazo para todos: Juan Manuel 

 
23-Ago-2013 17:05:28 

Antonio Alba   Facinas 

Viendo la nueva sección reservada a nuestro colegio, quiero 

agradecer el buen trabajo, que de forma desinteresada y altruista, 

desarrolla nuestro amigo Cristóbal. 

Aunque en nuestro cole tenemos una web oficial, que queremos 

relanzar corporativamente, es de agradecer el ofrecimiento de 

Obita, para que nuestra tarea escolar, en su parte más atractiva, 

lúdica y gráfica, forme parte de la vida de Facinas. 

También, porque a través de ella, las posibilidades de difusión 

aumentan considerablemente, ya que su ventana digital, es mucho 

más amplia y llega a más hogares. 

Este trabajo es sólo el inicio, pero se irá completando 

paulatinamente, y abrimos la participación, con la venia de su 

administrador, a todo/a aquel/la que pueda aportar documentos 

colegiales, ya sean fotos, videos, curiosidades..., que sabemos 

están almacenados en muchos hogares facinenses, y que sería 

positivo compartir. Trasladar el agradecimiento de toda la 

comunidad educativa (alumnado, profesorado y familias) a este 
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buen trabajo de un buen facinense preocupado por las cosas de su 

pueblo.  Gracias sinceras. 

 
13-Ago-2013 22:09:07 

Chan Alvarez   Facinas 

Esta mañana ha fallecido en Facinas a la edad de noventa años, la 

señora Rosario Ballesteros del Río. El  duelo se encuentra en el 

tanatorio de Tarifa y el entierro será mañana miércoles a las 4,30 

de la tarde. Nuestro pésame al hijo Pepe Jesús, a los hermanos, 

sobrinos y demás familiares. 

09-Ago-2013 23:35:31 

Luisa Márquez Regén   Facinas 

Gracias Pepe Terán por esa poesía tan sentida...Guardamos en casa 

con mucho cariño las poesías tan bonitas que hace dos años dedicó 

a la Corte...Recuerdo que para mi fue muy emocionante abrir junto 

a mi hija Salomé ese sobre que le era dedicado ... no me esperaba 

leer unos escritos con tantos sentimientos... 

Espero que no sea n motivos de salud los que le impida disfrutar 

de nuestras Fiestas...Le mando un saludo afectuoso y deseo que el 

próximo año pueda acudir a celebrar tan señalada fecha para 

Facinas. 

 
05-Ago-2013 11:50:24 

Antonio Alba   Facinas 

Pues nada Pepe, que sentimos tu ausencia, y Felicidades por esa 

poesía tan llena de verdad y sentimientos. Que, aunque no estés 

fisicamente, sí sentiremos tu presencia, y la de tu familia, en todos 



174 

los actos festivos. Y ten po seguro, que Chan y Obita, tratarán de 

llevarte, de forma digital y gráfica, todo lo que acontece en nuestra 

feria. A tí y a tantos facinenses repartidos por España y el mundo, 

que no pueden estar aquí con nosotros, en esos dias tan especiales. 

Un abrazo de tu pueblo. Antonio Alba y fam. 

30-Jul-2013 06:50:40 

Manuel Garcia   FACINAS 

En principio agradecer a dos amigos como lo son Cristóbal Cózar 

y Chan Álvarez por la ayuda que me prestan al difundir mi foto. Y 

quisiera explicaros de qué va el tema: El jurado de este concurso 

de fotografia, que es internacional, elegirá la obra ganadora, sólo 

hay un único premio de 10.000 €, y nueve finalistas más. El 

décimo finalista, que a lo único que puede aspirar es que entre a 

formar parte de la exposición, es la obra que más votos consiga. Es 

muy sencillo como dice Chan: entrar en la página 

picglazephotoprize.com, pon mi nombre y apellido en la parte 

superior derecha, busca la obra y, si te gusta, votalá. Tendrás que 

poner tu e-mail y validar cuando te llegue un mensaje a tu correo. 

Este sistema es para evitar que haya cualquier tipo de fraude con 

las votaciones, vamos, por seguridad. Recuerda que puedes votar 

tantas obras como desees, pero sólo una vez por cada foto. Os 

animo a que entréis en la página, veréis muy buenos trabajos. 

Gracias con antelación y de nuevo dar las gracias a estos dos 

grandes amigos. un saludo. 
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29-Jul-2013 13:12:47 

Luisa Márquez Regén   Facinas 

Cristóbal , gracias a tu página, y más concretamente gracias a la 

publicación de una foto de chicas de Tahivilla y Facinas han vuelto 

a mi mente recurdos de mi infancia ...en Francia. 

¿Curioso,no ?que una imagén de aqui me transporte allí... hasta 

Francia... 

Cuando era cria me fascinaban los desfiles de Majorettes, su 

habilidad y su compás ...Recuerdo que un verano mis padres 

trabajaron y no pudimos irnos de vacaciones a España, y nos 

mandaron a veranear en el sur de Francia cerca de Montelimar, a 

casa de Montserrat una viuda de guerra...refugiada republicana ...la 

menor de sus hijos , Rosa tenia 5 años más que yo , y era 

Majorette...La acompañamos varias veces , eran excursiones en 

autobus con familiares por los pueblos cercanos...todo una 

aventura !risas, bocadillos de salchichón con 

mantequilla,caramelos Vichy de menta , ruidos de los fuegos 

artificiales y el corazón latiendo al compás de la fanfarria que 

acompañaba a las Majorettes ... 

¡...qué ilusión verlas en tu página Cristóbal...! 

29-Jul-2013 10:48:35 

Chan Álvarez Facinas 

En el Digital de hoy lunes animo a todo el que pueda a votar por la 

foto que Manuel García ha presentado a concurso. Quiero insistir a 

aquellos que lo hagan que es necesario validar la firma siguiendo 

las directrices de Piczele. Eso lleva solamente unos segundos, y sin 

ese requisito no es válido. 
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15-Jul-2013 21:24:09 

Femando Pérez   San Pedro Alcantara. 

Hola y saludos a todos mis amigos y paisanos de Facínas. He leído 

lo de tu libro (Manolo Ruiz) y por  supuesto que quiero un 

ejemplar. Ya me pondré en contacto con Cristóbal para que me 

tenga en cuenta y me lo mande al precio que sea..?. Todo lo que 

tenga que ver con Facínas y su gente me interesa y me encanta y tu 

que has vivido, conocido y aprendido a amar a nuestro 

pueblo,tambien tuyo, 

05-Jul-2013 12:01:16 

Manuel Ruiz Sanchez   LA LINEA 

Estimado Cristóbal Cózar, comprendo que no desees hacer la 

edición de mi libro hasta tener al menos los 30 pedidos, que 

comprendo es lo ménimo que exiges. Yo te encargo 6 ejemplares 

para mis hijos a pagar contrarrembolso, ya son pues 9 las 

solicitudes.Te agradezco tu buena voluntad ...el resto depende de 

los facinenses amantes de su historia. Un abrazo,besos a Maria de 

Pili y mio. 

02-Jul-2013 09:12:08 

Samuel Paez 

TORREJON DE ARDOZ 

Hola Cristobal: 

He recibido el el paquete con los libros que me mandas 

GRACIAS. 

Lo primero que quiero es darte las gracias por el detalle que has 

tenido conmigo. GRACIAS 
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Y sobre todo el libro de "Facinas cosas de nuestro pueblo" ese me 

ha llenado de muchos y lejanos recuerdos. 

Y decirte que me ha gustado mucho la presentación del libro de 

Don Manuel Ruiz, de la portada y sobre todo la forma tan amena 

que le has dado que has conseguido que en las 150 páginas que lo 

compone se lea con mucha facilidad, sin cambiar nada de lo puesto 

en tu pagina, mucho mejor mucho mejor todavía FELICIDADES 

Te felicito por la portada, la presentación y por el detalle que has 

tenido conmigo. 

Según me dices solo has echo tres libros pues poco han sido los 

que lo han solicitado y que pensaba publicarlo en una cantidad 30 

o algo mas pero que al no haber demanda lo has dejado. 

Es una pena pues según me comentas saldrían los libros a unos 

diez euros y a ese precio merece la pena tener un recuerdo del que 

fue tu profesor, si llegaras a hacerlo cuenta conmigo por lo menos 

con dos o tres libros para regalárselos a mis hijos y nietos, me los 

pones contra reembolso. 

A don Manuel Ruiz agradecerle su comentario en el libro de 

visitas y darle las gracias por su ofrecimiento de dedicármelo, pero 

ya que esta en mi librería puesto y lo releo de vez en cuando voy a 

dar como que su dedicación esta ya escrita. Muchas gracias de 

todas las formas. 

Según me comentas en tu escrito me dices que estuviste viviendo 

por tu trabajo aquí en Torrejon de Ardoz, si vuelves alguna vez por 

aquí ya sabes que cuentas con un amigo. 

Cristobal gracias por todo y que sepas que de la pagina de facinas 

soy un adicto 
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29-Jun-2013 15:38:52 

Luisa Márquez Regén  Facinas 

Citando al señor Manuel Ruiz Sánchez...es de bien nacido ser 

agradecido... 

Ya tengo mis añitos, estoy a 3 pasitos del medio siglo...y que la 

definan a una como joven madre, es siempre de agradecer...quizás 

cuando tengamos el placer de saludarnos ya no me considere joven 

madre!! 

Satisfecha mi coquetería femenina, le doy las gracias además por 

citanne...solo quise resaltar la labor de PROFESIONALES ...mis 

palabras también de aliento en estos momentos dificiles para la 

enseñanza...nuestr@s hij@s tienen suerte de contar con personas 

con vocación y dedicación en el CEIP Divina Pastora...lo bueno 

hay que pregonarlo a los 4 vientos. 

Lo...menos bueno ? que también lo hay, no nos engañemos, no es 

oro todo lo que reluce...se ha intentado dar solución...entre todos. 

Esta joven madre, amigo Manuel, es muy consciente de la 

importancia de un docente en la vida de un alumno, tanto en lo 

positivo como en lo negativo. Por eso cuando un PROFESIONAL 

con mayúscula se cruza en la vida de un alumno, se lo agradece . 

Un saludo por escrito a la espera de poder saludarlo en persona... 

29-Jun-2013 14:21:09 

Luisa Márquez Regén  Facinas 

Me sumo a la avalancha de felicitaciones que están llegando a 

nuestro amigo Chan ... 

Me alegro por él...y mucho...pero perdonadme si os digo que no 

me pilla de sorpresa...tengo el placer de ser una de sus lectoras 
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,disfruto con sus obras... valoro tsu talento y sé que su pluma 

merece ser reconocida ...no solo a nivel local, ni provincial... sino 

más allá... 

Amigo Chan , te animo a que sigas deleitándonos con tu don de 

letras... 

Me imagino que tiene que ser otra novela tuya muy sentida....creo 

que por ahora no seré capaz de leerla...el tema abuelo/nieto, 

padre/hija es muy doloroso todavía para mi...pero dentro de poco 

podré hacerlo...y tengo la certeza que disfrutaré de mi lectura... 

28-Jun-2013 12:30:40 

Luis Gonzalez Ardaya   Tarifa 

¡¡FELICIDADES!! Amigo Chan por este nuevo premio en 

reconocimiento al trabajo y dedicación que tienes por la 

escritura...Jos premios no vienen por casualidad, el año que viene a 

por el triplete.Saludos para todos. 

28-Jun-2013 00:59:52 

Antonio Alba   Facinas 

Mi más cordial enhorabuena al amigo Chan, por el premio 

conseguido a nivel provincial en el concurso "Mi abuelo y yo; mi 

nieto y yo". 

Me habría gustado acompañarle, pero me fue imposible porque 

coincidía con otro acto educativo y cultural en Tarifa, al que estaba 

invitado desde hace algún tiempo. 

Estos premios, vienen a reconocer el talento y competencia de una 

buena persona, que plasma en sus escritos, los valores de una vida 

plena de entrega, sinceridad y amistad. Yo me siento orgulloso, de 

oontar entre sus amigos. Felicidades. 
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28-Jun-2013 00:10:21 

Chan Álvarez   Facinas 

Muchas gracias amigos por vuestras sentidas palabras que estoy 

seguro que son sinceras, ya que os conozco uno a uno y se lo 

"buena gente" que sois todos. Vale la pena conseguir algo de vez 

en cuando para sentirse arropado por ustedes. 

Al amigo Pepe Terán, que es el mayor, un gran abrazo y muy 

agradecido por esa bonita poesía. Quisiera de verdad merecerme 

todos esos halagos. Para mí no hay otro premio más importante 

que el de contar con vuestra amistad y la de tantos otros que por 

otros medios me han felicitado en estos días. 

Un abrazo para todos y a ver si nos vemos en la feria que se 

acerca. 

27-Jun-2013 13:12:04 

paco Benítez  algeciras 

Amigo (SEBASTIAN) Chan, mi Gran Enhorabuena por este 

nuevo premio, eres una gran persona y un gran escritor, nos 

veremos pronto y te podré dar ese reconocimiento en persona. un 

abrazo de tu amigo Paco. 

27-Jun-2013 11:58:52 

Manuel Ruiz sanchez  LA LINEA 

Mi mas cordial enhorabuena,Chan , por ese primer premio 

Literario de la Diputación bien merecido. Tus novelas avalan tu 

talento para la narrativa.Eres afortunado porque además de escribir 

bien tienes una esposa que te apoya en todo,unos hijos que te 

adoran ...en resumen una extensa y gran familia.Y además una 
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legión de amigos que te quieren, te respetan y se alegran mucho de 

tus éxitos.Facinas tiene mucha suerte de tener hijos como tú.Un 

abrazo muy fuerte. 

 
25-Jun-2013 11:05:47 

Manuel Ruiz Sánchez Ruiz  La línea de la Concepción 

Amigo Samuel Paez.He leido con cierta sorpresa su escrito de ayer 

en este "Libro de Visitas".Y digo "con cierta sorpresa" porque al 

decir Vd. que yo no le he contestado y que quizás no tenga interés 

en enviarle el libro, me duele.Amigo Samuel,yo sería incapaz de 

no contestarle, además está Vd.confundido.Le explico: el libro al 

que vd. se refiere es un libro que ha confeccionado y editado 

nuestro común amigo Cristóbal Cózar (como ha hecho con otros 

referentes a la vida y acontecimientos de Facinas),el mío está 

basado en mi relato titulado "Facinas de mis recuerdos" (1963/67) 

que yo envié y que aparece al pulsar en mi foto de la sección de 

Personajes.Estoy muy agradecido a Cristóbal por ese detalle de 

editar el libro.Yo también lo solicité, a igual que Vd. hace unos 

meses y aún no lo he recibido,posiblemente se haya acabado ó está 

todavía en impresión, no lo sé.Yo confio totalmente en Cristóbal, 

lo conozco muy bien, y si no lo ha hecho es que no habrá 

podido.De igual manera es imposible que le firme una dedicatoria 

(ya me gustaría a mi) si no tengo el libro en mis manos.Amigo 

Samuel, creo haber aclarado este "entuerto" o mal entendido.No se 

enfade ,por favor, ni conmigo ni con nadie.Yo no estoy 

enfadado...sino todo lo contrario , ¡muy agradecido que haya gente 

fuera de Facinas con las ganas y la ilusión de recibir ese librito 
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escrito con mucho cariño,homenaje y testimonio a Facinas y su 

gente por los cuatro maravi llosos años que pasamos con ellos.Si 

cuando reciba el libro me lo envia se lo devuelvo con una bonita 

dedicatoria.Mi dirección: C/ Cuesta de Levante, 27.Urb. "Santa 

Margarita". 11300 La Línea de la Concepción (Cádiz). Un cordial 

saludo. 

24-Jun-2013 22:18:38 

Samuel Paez  TORREJON DE ARDOZ 

El pasado 25 de Abril de este año escribí esto en el libro de visitas: 

Mi padre estuvo de G.C. en Facínas en la época que Don Manuel 

Ruiz Sánchez fue maestro. 

Me gustaría conseguir un libro de dicho maestro donde, como y 

cuanto cuesta para mandar el dinero Por favor ponerlo aquí y si 

pudiera ser que fuera dedicado por Don Manuel Ruiz Sánchez me 

hace mucha ilusión tener su libro. Muchas gracias 

A la fecha de hoy no he recibido ninguna contestación de Don 

Manuel Ruiz Sánchez, no se si es que no tiene interés o es que el 

libro esta agotado le voy a mandar la dirección al autor de esta 

pagina para que Cristóbal me haga el favor de enviarme un 

ejemplar aunque sea sin la dedicatoria de Don Manuel. 

Espero Cristóbal que me hagas este favor, te lo agradeceré como te 

agradezco lo que haces con la página de Facinas. Mi enhorabuena 

por todo. 
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24-Jun-2013 18:29:22 

Fermín Franco Utrera 

Tarifa 

Siempre es para mi un honor y un verdadero placer estar 

relacionado con todo lo de Facinas y su gente. 

 
24-Jun-2013 12:31:18 

Manuel Ruiz Sánchez  La Línea de la Concepción 

Felicitar muy cariñosamente a la Comunidad Educativa de nuestro 

Colegio "Divina Pastora" (también es mío¡eh!).A ese magnífico 

Claustro de Profesores, encabezado por Antonio Alba ( a quien y 

quienes , todavía, no tengo el placer de conocer).A los padres y 

madres y muy especialmente a su alumnado.Compañeros/as me 

dais sana envidia de lo bonito que lo hacéis.He visto esa foto de la 

profesora de infantil ,5 años, y os aseguro, estimada Maria , que no 

hay en la provincia un Colegio que la mejore.Enhorabuena 

.¡Facinas se lo merece!.Fijaos si ésto es así, el escrito que ha 

publicado esa joven mamá agradecida,  Dª Luisa Márquez Regén 

(por áquello de "ES DE BIEN NACIDO, SER 

AGRADECIDO").Le dice tantas cosas bonitas a la tutora de su 

hija y al resto del profesorado que aconsejo enmarcarlo y 

exponerlo en la Sala de Profesores ó lugar bien visible, como un 

valioso premio a la labor profesional de los docentes. Enhorabuena 

FACINAS POR TENER "UN PEDAZO DE COLEGIO"( dicho en 

término elogioso/popular y no exagero.) Y vosotros compañeros/as 

del "Divina Pastora" ENHORABUENA por hacerlo todo tan bien 

organizado,derrochando calidad, amor y mucha vocación que 
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consiste en hacer felices a vustros alumnos y a toda la Comunidad; 

seguid "senbrando"  en este pueblo rural y pequeñito ... que tienen 

unos habitantes con un corazón muy grande " que no les cabe en el 

pecho" y son muy agradecidos. Un abrazo a todos. 

 
23-Jun-2013 14:12:44 

LUISA MÁRQUEZ REGÉN FACINAS 

Al finalizar el curso y desde este libro de visitas quiero agradecer 

públicamente la labor docente y humana de las maestras de 2º y 4° 

de primaria, respectivamente Raquel y Rosa. 

A pesar de su juventud, han demostrado poseer mucha 

profesionalidad, psicología ,y sobre todo una gran vocación de 

enseñanza ...Les deseo a las dos mucho éxito en su carrera 

profesional. ..y cruzo los dedos para que sigan siendo maestras de 

mis hijas el curso que viene... 

Sin olvidarme de Aida, toda dulzura y cariño... , bajo su batuta 

aprenden a amar todo tipo de música y ritmos...ni de Alejandro, de 

su mano descubren que existen otros deportes aparte del fútbol, y 

ponen en práctica el fairplay que les será tan necesario en su día a 

día...ni a Pepi, y eso que a nuestras hijas no las tenemos apuntadas 

a Religión... 

Quiero destacar que Pepi siempre las ha tratado con el mismo 

cariño que al resto de los alumnos del Centro, asistan o no a 

Religión...sin hacer diferencias ...actitud muy loable y que he visto 

en pocos "cristianos"... Tampoco puedo pasar por alto la gran labor 

de profesionales en años anteriores como el "maestro David" 

inolvidable por su chispa gaditana y por" darles caña"...ni la de 
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Mario (es tan importante dar con un gran profesional el primer año 

sea cual sea el ciclo ...), Aitana(con ella descubrieron el mundo a 

través de investigaciones y aprendieron mucho de la mejor manera 

a esas edades...jugando), ni la de Cati(toda simpatía y cariño, y con 

un don innato de maestra de infantil. ..) 

Todos ellos grandes profesionales, y ante todo grandes personas 

...eso se nota en las huellas que van dejando en sus alumnos...yo lo 

he notado en mis hijas a lo largo de sus recorridos escolares. 

Se avecinan tiempos dificiles para la enseñanza pública ...y para el 

futuro de nuestr@s hij@s...Por eso valoro mucho el buen hacer de 

los profesionales del saber... 

En nuestro centro de escolar no ha habido mucho revuelo supongo 

que por ser Facinas un núcleo con pocos habitantes ... No ha 

habido como en otros centros de Tarifa divulgación de la marea 

verde ...ni camisetas, ni carteles informativos en la puerta del cole , 

ni por parte del Ampa...como si todos esos recortes no afectaran a 

nuestro cole de Facinas ...quizás se haya notado más el 

"malestar"del profesorado a la hora de programar excursiones 

/actividades escolares dentro de los horarios lectivos . 

En Facinas solo tenemos un centro educativo . ..y es público..y eso 

lo deberíamos valorar ...es el futuro de nuetros hij@s... 

La escuela pública es el resultado de un enorme esfuerzo de toda la 

sociedad para transmitir su cultura, sus valores y sus 

conocimientos a las generaciones venideras. La finalidad de este 

esfuerzo es no sólo formar personas, sino también ciudadanos. Es 

además un derecho que la Constitución reconoce a todos los 

españoles (Art. 27 de la Constitución Española). 
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Desde aquí quiero desear a todos los profesionales del CEIP 

Divina Pastora un feliz verano , que repongáis fuerzas para 

afrontar el curso que viene ... 

19-Jun-2013 19:06:06 

Equipo de futbol Aficionado Bahia de Algeciras 

Algeciras 

Desde A lgeciras y en nombre del equipo de futbol aficionado 

Babia de Algeciras queremos felicitar a las personas que han echo 

posible este recuerdo al Almodovar CF y a su entrenador Javier 

Franco. 

19-Jun-2013 16:30:35 

Juan Jose Serrano Meléndez  Facinas 

Un bonito acto de homenaje al equipo que ilusionó a los facinenses 

y sobre todo a los amantes del fútbol. El equipo de Facinas pasó 

del fútbol de la "pachanga" al fútbol profesional. Todos los fines 

de semana de la temporada 97-98 Facinas era una unión de 

aficionados, durante la semana la gran pregunta: "¿Con quien 

juega el Almodovar este fin de semana?". El autobús hacia gira 

turística por la provincia, si ganaba el Almodovar o perdía daba ya 

igual, la unión de sus seguidores, el compañerismo y el buen 

humor estaban asegurados. 

No se puede hablar de Almodovar sin mencionar, entre muchos 

otros facinenses, al que dedicó su trabajo, tiempo, preocupación en 

la buena marcha de este equipo y formación física. Javier Franco, 

gran persona al que estuve ligado en diferentes etapas de nuestra 

vida cotidiana: como compañero de trabajo en el Restaurante La 

Codorniz, la chirigota local y el cuarteto. Detrás de un semblante 
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serio se escondía el buen humor y las cualidades de una buena 

persona. 

Para mí fué un placer presentar este acto, aunque también difícil, el 

nudo de garganta era inevitable después de las imágenes y video 

que se expusieron. 

Gracias a todos los que pusieron de su parte en que saliera tan bien 

como se esperaba. Saludos 

 
l7-Jun-2013 23:23:40 

Manuel Garcia   FACINAS 

Bueno, ya hacía varios meses que no me "asomaba" por estos 

lares. Soy asiduo casi todos los días, pero últimamente "nos ha 

tocado la china" con los fallecimientos y me entristece un poco 

leer crónicas de defunciones. Debo de decir, con total alegria, que 

éste no es el motivo de mi entrada, sino uno muy distinto que a 

continuación me dispongo a redactar: 

Quisiera agradecer a la familia Franco Domínguez, la cual es casi 

la mía, el haber dado las gracias por el homenaje al Almodóvar en 

memoria de mi gran amigo Javier Franco, aunque no las merece. 

Dar las gracias también a Paqui Dominguez (Paqui Franco, como 

es conocida por todos), el haber asistido a este evento. Sé a ciencia 

cierta que no fue fácil para ella, pero creo que al final se alegró de 

haber ido. El día antes fui a visitarla como casi todas las semanas -

cuando tardo un poco me regaña-, y no lo tenía muy claro. 

También, en mis manos llevaba una revista para entregarle. Estaba 

Pepe, su hijo mayor, y entre todos la ojeamos. Yo, al parecer con 

muchas ganas y fuerza, me lancé a leerle la página donde hablo de 
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su hijo, pero las fuerzas me abandonaron un poco más allá de la 

mitad de la lectura y en fin, os podéis imaginar... 

Con esto quiero decir que a Javier Franco, no sólo me unia una 

grandísima amistad, sino familiar, ya que su pareja es prima 

hermana mía y para mí se murió un familiar, que antes que familia 

había sido amigo. 

Cristóbal y yo hemos querido recordar una pequeña historia 

deportiva de nuestro pueblo en memoria de una gran persona como 

lo fue Cacharreta y hemos intentado, creo que conseguido, unir de 

nuevo a casi todos los amigos de entonces y a todas aquellas 

personas que de un modo u otro tuvieron que ver con el equipo. 

Posteriormente nos fuimos al Restaurante el Rastrillo, que con la 

nueva dirección a cargo de Roberto "el gallego",(al cual le estoy 

muy agradecido por la atención y el trato recibido, ya que nos 

invitó a postres o cafés que no entraba en el menú), habíamos 

convenido un almuerzo por el módico precio de veinte euros, al 

cual acudimos más de veinte personas y doy fe de que nos 

hartamos tanto de comer como de beber. Gracias Roberto. 

Creo fehacientemente, a mi modo de ver, que fue un evento 

pensado con un único objetivo: valorar el trabajo realizado por un 

grupo de amigos en memoria de otro compañero que nos dejó hace 

ya casi dos años. 

No quisiera dejar esta entrada sin agradecer a José Antonio Canas 

(El Tema) y a Juan Carlos Cuesta (Miniñojuan), el esfuerzo por 

reunir a parte de la agrupación y ensayar de nuevo el pasodoble 

dedicado a Javier Franco que, por otro lado fue muy emotivo. 
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17-Jun-2013 10:18:30 

Antonio Franco  Facinas 

En nombre de mi familia queremos agradecer personalmente a 

Cristobal Iglesias y Manuel Garcia por el trabajo realizado y 

esfuerzo en la publicacion de la revista ALMODOVAR CF en 

memoria de JAVIER FRANCO DOMINGUEZ.Gracias a estas dos 

personas se ha conseguido de nuevo unir casi al completo al 

ALMOCOVAR CF.Gracias a nuestros amigos MANUEL 

GARCIA Y CRISTOBAL IGLESIAS.Un abrazo muy fuerte de 

nuestra familia 

 
17-Jun-2013 08:50:32 

Almodovar Facinas  Facinas 

Si me permitís, quisiera hacer tres rectificaciones a los publicado 

en la crónica de Facinasdigital sobre el Homenaje a el Almodóvar 

y al que fuera su entrenador Javier Franco:La revista ha sido 

realizada por Cristóbal Iglesias y Manolo García "El Tivi", uno se 

ha encargado de recabar información e imágenes y el otro se ha 

encargado de su montaje en imprenta, la camiseta del ALmodóvar 

que se le entregó a la familia de Javier es una de las originales con 

las que jugaba el equipo, y en la imágen que se ve Gillén y Pedro 

Morales, no les acompaña José "El ALgarrobo, es Juan Carlos 

Escribano Concejal de Juventud del Ayto de Tarifa. Un fuerte 

abrazo y mi enhorabuena a los que han hecho posible este 

homenaje a los que formaramos parte del equipo y al que fuera su 

entrenador. 
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14-Jun-2013 12:00:17 

CHAN ALVAREZ  Facinas 

Esta madrugada ha fallecido en Facinas a la edad de 90 años, 

Antonio Álvarez Jiménez. Antonio era viudo de Francisca Muñoz 

y padre de Juan Antonio, Luz, Pepa, Paco e lnma, toda una familia 

muy conocida y querida en el pueblo. Nuestro pésame a todos, y 

nuestro reconocimiento a la hija Pepa, que vivía con él y le ha 

cuidado dia y noche durante tan larga enfermedad. 

El duelo está en el tanatorio de Tarifa. 

 
07-Jun-2013 22:01:03 

José Luis Domínguez García    Facinas (Algeciras) 

Cada vez que pincho en la pagina de Facinas, quedo mas 

asombrado de su progreso, aunque lo comento con muchas 

personas del pueblo y no del pueblo, hoy quiero ratificar y dejar 

constancia aquí, de la labor tan encomiable y desinteresada, de 

esos dos monstruos de las letras e informática, como son Chan y 

Cristobita. Para ellos y para los demás participantes, mi 

reconocimiento, gratitud y afecto. Te hacen sentirte mas facinense. 

Un fuerte abrazo para todos y que Dios os bendiga. (De todo 

corazón) 

03-Jun-2013 23:51:34 

Chan Álvarez   facinas 

Las malas noticias nunca vienen solas, se suele decir. Hay que 

lamentar otro fallecimiento en nuestro pueblo. Esta tarde nos ha 

dejado el bueno de Juan Rodríguez Casas, padre de María y 

Antonio. El dulo se encuentra en el tanatorio de Tarifa.Desde aquí 
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mandamos el pesame a los hijos, nietos y demás familia. El 

entierro será mañana. 

03-Jun-2013 18:03:26 

Chan Álvarez  Facinas 

Ha fallecido esta mañana en Facinas a la edad de ochenta años 

Ana Valencia González, esposa de Antonio Pomares españa y 

madre de Antonia María, Paqui y José Antonio. El duelo se 

encuentra en el tanatorio de Tarifa. 

Una buena mujer mujer, muy conocida en el pueblo, así como su 

viudo e hijos 

28-May-2013 18:00:49 

Antonio Alba   Facinas 

Traslado el sms de agradecimiento de Juanma, el maestro de 

Facinas, que perdió a su hijo tan pequeño. 

"Hoy me siento con fuerzas para escribir, y a los primeros que 

quería transmitirle mi agradecimiento es a vosotros. No dejo de 

pensar en por qué a nosotros, por qué a mi hijo... Son preguntas 

que se irán difuminando a medida que pase el tiempo ya que, 

verdaderamente, nadie va a poder contestarme; cuando os vi me di  

cuenta de que, a parte de la familia, nos debemos a más gente, no 

podernos fallar a nadie más. Os agradezco a todos, los 

presentes(Ana, Antonio, Ale, María, Agus, Rosi y Aida) y los no 

presentes, las muestras de interés durante la enfermedad y el que 

me acompañaseis en el, seguro, peor día de mi vida. 

Si Juanma nos ve desde algún sitio, quiero creer que desde el cielo, 

seguro que también os lo agradece y os tendrá en cuenta... Yo lo 

haré así, os lo prometo de corazón, espero que nos veamos pronto, 
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en vacaciones, seguramente. El futuro dependerá de delegación y 

usmi, porque les he pedido que me manden a un colegio para 

adultos, pero cuando haya asimilado que no volveré a ver más a 

Juanmita con menos rencor y resentimiento, intentaré volver a 

formar parte del gran claustro que formáis, valga la redundancia. 

Ojalá nos veamos pronto compañeros. Un gran beso también para 

todo el pueblo de Facinas, que sé que han estado ahí, 

especialmente Antonia, Laura y otras madres de mis niños; a mis 

niños y niñas también les mando un besazo, que no he dejado de 

recordarles desde que me fui, aunque no les pude dedicar el tiempo 

que hubiese querido... 

Sólo puedo decir que os estaré siempre agradecido. Muchos besos 

y abrazos para todos". Siempre en nuestro corazón. Antonio Alba 

20-May-2013 22:13:35 

Antonio Alba  Facinas 

Ampliando la cruel noticia del fallecimiento del hijo de un 

compañero nuestro, que se daba en esta web dentro de la sección 

escolar, hoy Lunes-20, ha asistido una representación del Claustro 

de Profesores del CEIP Divina Pastora, en el Cementerio 

Mancomunado de Chiclana, a la misa por la muerte del pequeño 

Juanma. 

Allí se ha transmitido el pésame de toda la comunidad educativa, 

profesorado, familias y alumnado, a unos padres rotos por el dolor 

y la rabia. Una pérdida de un ser querido a una edad tan temprana, 

después de unos meses de lucha feroz contra una desalmada 

enfennedad, que no entiende de piedad ni humanidad. 
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La vida es a veces muy injusta, y nos propina golpes, dificil de 

entender y superar. 

Desde nuestro colegio, todo el apoyo moral a Juanma y fam., para 

que se puedan recuperar de ese trance tan duro y atroz, que la vida 

les ha tocado sufrir. 

Ánimo familia. Tus compañeros/as de Facinas. 

 
20-May-2013 19:21:56 

Diego Canales  Badalona 

Hola soy Diego me a gustado mucho escuchar a mi primo 

antonio"el chipi"con joselito son unos artistazos, este jueves 

precisamente fuimos a verlo a la sala apolo de Barcelona,estaba 

presentando su nuevo disco "El bar nuestro de cada dia"estaba a 

tope y nos lo pasamos en grande.El chipi para el que no lo conozca 

es hijo de una facinense, lola Dominguez Martinez y nieto de Nina 

Martinez Sanchez Hermana de mi madre. si quereis escuchar mas 

actuaciones hay muchas en yootube el grupo se llama La canalla. 

un saludo 

18-May-2013 15:14:01 

jose m.cordon cabello   lucena 

gracias Facinas lejana en la tierra gaditana y desde Lucena ya 

imaginas la gracia de una sultana... por mi recuerdos de medina en 

sidonia está tu mejorana... 

06-May-2013 22:03:05 

Luis Gonzalez Ardaya  Tarifa 

Agradecer a todas las personas que se preocupan por el estado de 

salud de mi hermano Juan Ramón, deciros que ha tenido una ligera 
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mejoría pero que el proceso de recuperación es largo y de mucha 

paciencia,gracias de corazóna todos 

06-May-2013 21:11:42 

Juan Manuel Casas   Badalona 

Hola Chan, gracias por el espacio que nos dedica en la página, 

gracias por el trato que habéis tenido hacia nosotros, nos ha 

recibido en tu casa como si fuéramos de la familia, nos trajimos la 

maleta llena de satisfacciones como dices fueron poquitos días 

pero muy intensos, solo un contratiempo lo de Juan Ramón, 

esperamos que se recupere pronto, bueno que más voy a decir me 

repetiría con lo que dice la Ángeles, quiero aprovechar para 

felicitar a mi prima Pepi creo que se merece eso y mucho más por 

todo lo que le ha tocado luchar, muchos besos prima. Un 

abrazo:Juanma 

02-May-2013 23:02:03 

Angeles Lozano   Badalona 

Hola soy Angeles, la señora de Juan Manuel casas normalmente el 

que escribe aquí es el, pero hoy me he atrevido con la ayuda de mi 

hijo , para decir los días tan maravillosos que nos hemos pasado y 

con el cariño que nos han tratado, empezando por la prima Nina, 

primo Nicolas y esposa que vinieron de Huelva espresamente para 

vernos y estar con nosotros, y estos amigos que no saben donde 

ponemos, como son Paco 

y Nuri , Cristobal y Maria , Chan y Mari y en especial Luis y Tati 

que a pesar del problema de Juan Ramon se han multiplicado para 

damos todas las ateciones del mundo, gracias a todos de corazón 

esperamos que la próxima sea pronto y que pueda estar con 
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nosotros Juan Rarnon que estamos seguro que se recuperara 

pronto. Muchos besos para todos quiero felicitar a alcalde por 

tener tan limpia y bonita a Facinas: Angeles 

 
30-Abr-2013 00:58:14 

Dionisio Casas Villalba   Santa Coloma de Gramanet 

Me sumo a las felicitasines del homenaje de reconocimiento a mi 

prima Pepi porque es una gran luchadora y como se suele decir 

una gran Madre coraje para sacar a sus hijos adelante muchos 

besos de tu primo y esposa. 

29-Abr-2013 20:21:58 

juan casas  Zaragoza 

Desde Zaragoza nos sumamos al homenaje que le han hecho a mi 

hermana Pepi en Valdemoros, ella se merece eso y mucho mas por 

todo lo que ha luchado y por ese corazón tan grande que tiene. Un 

abrazo Pepi, y otro para mi familia y mis paisanos . 

29-Abr-2013 14:24:46 

Antonio Alba  Facinas 

Un sms de ánimo y pronta recuperación, desde su pueblo de 

Facinas, para el bueno de Juan Ramón. Estamos, y yo también ya 

me meto, en una década peligrosa, donde la salud nos puede 

sorprender negativamente, en cualquier momento y por cualquier 

circunstancia.   Un saludo con energía positiva. 

P.D. Obita, como erremos en la suma, no salimos publicado en el 

Libro de Visitas. Buen algoritmo matemático. 

Felicidades a tí y a Chan, por un trabajo bien hecho y mejor 

transmitido. 
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28-Abr-2013 20:49:27 

Antonio Rodriguez García  San Femando de Cádiz 

Amigo CRlSTOBAL COZAR PARA MI UVITA: Primeramente 

un saludo muy sincero de verdad ya que nos conocenos muy 

directamente desde nuestra  niñez  en edad escolar, quiero que me 

perdones, por haber creído que había sido CHAN,el que había 

elegido la foto de la portada de pájina de nuestro pueblo, pero sigo 

agradecido por haberte acordado de mí y haberlo hecho. 

Te deseo mucha salud y PAZ y que algún día no muy lejano nos 

podamos ver en persona. Un fuerte abrazo 

Antonio Rodriguez García de San Femando de Cádiz 

28-Abr-2013 11:11:09 

Chan Álvarez Facinas 

Amigo Antonio; Muy bonita la foto que aparece en la cabecera de 

nuestra página, pero debes agradecerselo a nuestro "director" 

Cristóbal Cózar, es él quién elige las fotografias que ilustran la 

portada. Sabes que siempre estoy a disposición de todos y a poner 

en Facinas Digital cualquier noticia con gente de nuestro pueblo, 

como eres tu y tu famlia, pero al César lo que es del César, y en 

esta ocasión es Cristóbal quién se merece tu reconocimiento.Un 

abrazo y a ver si nos vemos. Chan 

 
27-Abr-2013 18:36:57 

Antonio Rodriguez Garcia San Fernando 

A mi gran amigo CHAN: Quedo muy agradecido por haber puesto 

nuestra imagén en la portada del - pueblo que me vió macer, al que 

no olvidaré nunca, al igual que a todos mis paisanos. 
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Un fuerte abrazo y espero verte pronto personalmente. Antonio 

Rodriguez Garcia desde San Femando. 

25-Abr-2013 13:42:37 

Samuel Paez 

Mi padre estuvo de G.C. en Facinas en la epoca que Don Manuel 

Ruiz Sánchez fue maestro. 

Me gustaria conseguir un libro de dicho maestro donde, como y 

cuanto cuesta para mandar el dinero 

Por favor ponerlo aqui y si pudiera ser que fuera dedicadoo por 

Don Manuel Ruiz Sanchez me hece mucha ilusion tener su libro. 

Muchas gracias 

19-Abr-2013 19:48:23 

domingo guillen estudillo    benidorm 

saludar a FACINAS es el motivo ,como me dice chan estoy un 

poco perdido,no os preocupeis q todos los lunes entro para estar 

informado de lo que pasa por ahi.obita y chan gracias por esta ahi 

todo los lunes y todos los dias, sin votros facinas estarla mas 

lejos.al ser abuelo me muevo un poco mas ese es el motivo de no 

aprarece por aqui.un abrazo para todos 

14-Abr-2013 21:21:24 

Luisa Márquez Regén  Facinas 

En el nombre de mi madre y hermanos quiero agradecer a todas las 

personas que nos han presentado su pesáme por el fallecimiento de 

mi padre, Pedro Márquez Peinado. 

A él le gustaba mucho Facinas, hasta hizo parte de su mili en el 

Campamento...Cuando eramos críos , y veníamos de vacaciones en 
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Agosto , era tradición ir una noche a la Feria. Luego en Francia 

cuando charlábamos con nostalgia de su tierra(mi padre nació y se 

crió en la Caña Jara), siempre recordábamos esa noche de Feria de 

Facinas ;los chicharrones , el baile de Chacarrá , el levante y sus 

tipicos cortes de luz(no recuerdo ni una noche de Feria que 

viniéramos a Facinas y que no se cortara la luz...). 

Hoy me he emocionado una vez más, él estaba leyendo y 

disfrutando el último libro de su amigo Chan, querido mirar por 

donde iba su lectura...páginas 388-389,señala el marcapáginas 

hecho por sus nietas, nada de doblar esquinas ...al libro se le 

respeta ... Miguel Centella ha vuelto a Facinas, es la Romeria...y 

ya se se me enturbió la vista...a él le encantaba vuestra Romería en 

Los Tomos...no por lo devoto, que él tenía sus ideas muy claras 

...pero por la convivialidad, el encuentro con los familiares,los 

amigos en un marco tan bonito, tan campestre. 

Como también disfrutaba de las jornadas de Bosque Vivo, de la 

Semana Cultural del Cole de sus nietas, del pan de Femando Tineo 

(él estaba muy contento porque lo podía comprar muy cerquita de 

su casa en Tarifa), de las morcillas del Zorro ( las únicas de la zona 

que le recordaban las de las matanzas de su niñez) , no faltaba a los 

espectáculos de Copla para la 3era edad en la Feria ( pero no se 

quería sentar a comer porque así era él de cumplido y discreto). 

10-Abr-2013 11:51:49 

Manuel Ruiz Sánchez  La Línea de la Concepción 

Al curiosear el "libro de Visitas" de nuestra Web de Facinas, como 

suelo hacer semanalmente, observo con agradable sorpresa el 

librito confeccionado por Obita sobre mi narración "Facinas de mis 
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recuerdos".Agradezco el detalle.No obstante prometo enviaros 

todas las fotografias que encuentre de aquellos años para 

insertarlas, en páginas posteriores como álbum ( si lo creéis 

conveniente y si fuera necesario hacer mas copias de ese librito 

que me colma de ilusión,satisfacción y agradecimiento hacia 

vosotros. Cristóbal ,Chan ¡¡¡Un fuerte abrazo!!! y besos a Mari y 

Maria. 

 
08-Abr-2013 19:28:26 

paco benitez algeciras 

Mi mas sentido pésame a la familia de D. Pedro Márquez, un 

millón de abrazos a su Esposa, Hija Luisa e Hijo Político Manuel. 

08-Abr-2013 11:07:04 

Chan Álvarez  Facinas 

HA FALLECIDO MI AMIGO PEDRO MÁRQUEZ 

He llegado esta noche después de pasar el fm de semana fuera de 

Facinas. 

Lo primero que he hecho ha sido redactar el Facinas Digital de 

esta semana, que lo termino y lo mando a Cristóbal Cózar pasada 

las doce de la noche. Más tarde me dedico a abrir los correos 

recibidos durante el fin de semana, encontrándome uno de mi 

amigo Bernardo Collado con fecha del sábado, donde me 

informaba del fallecimiento de nuestro amigo Pedro Márquez. 

La noticia ha sido toda una sorpresa desagradable y muy triste, la 

verdad, porque este hombre significaba para mí la expresión 

humana más limpia de la bondad, la amabilidad y la educación. Lo 

conocí siendo ya muy mayores los dos, él y yo, pero nuestra 
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amistad ha sido tan entrañable que pasó a ocupar un lugar de 

privilegio entre los que más aprecio. 

Hoy ha muerto Pedro, el hombre con una vida de lucha, de 

experiencias y de una sabiduría natural basada en la verdad, la 

sencillez y el cariño a todo el que le rodeaba. 

Nos dio un gran ejemplo de superación y sensibilidad cuando a sus 

setenta años ingresa como alumno en el taller de Pintura de 

Bernardo Collado, donde pronto manifiesta toda la luz y el color 

que llevaba dentro y que nos envolvía cuando estábamos con él. 

Quiero enviarle desde aquí mi gran pesar a la familia, y muy 

especialmente a los que más conozco, como son su fiel e 

inseparable Maruchi, su hija Luisa y el hijo político Manuel 

García. A todos ellos mis condolencias y mi felicitación por haber 

tenido la dicha de convivir junto a este hombre tan especial. 

Que su testimonio nos acompañe siempre. 

 
08-Abr-2013 07:41:38 

Antonio Alba Facinas 

Interesante, bonito y completo el relato de Oliva Ramírez, sobre su 

casa familiar. Animo, con la venia de sus principales promotores, 

Cristóbal y Chan, para aportar colaboraciones de este tipo. 

Ya sean fotos, anécdotas,  historias curiosas..., una web abierta 

donde encaja todo hecho de buena fe; esto es lo que forja y 

enriquece la historia de un pueblo, y de esta manera ser compartida 

por todos. 
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Sabemos que hay muchos peripecias, ocurrencias y andanzas 

recónditas e interesantes por ahí, démosle divulgación a través de 

ella, que son muchos sus seguidores. 

También la sección "Nuestros personajes", puede ser un pequeño 

homenaje a tantas personas de nuestro pueblo, o relacionadas con 

él, que merecen entrar en nuestra peculiar historia. Mandad 

vuestras propuestas a los administradores. Serán bien atendidas. 

30-Mar-2013 16:08:15 

Juan Manuel Casas Badalona 

Solo quiero desearle a mi amigo Luis una buena temporada en el 

chiringuito y a todos mis paisanos que se acerquen por Bolonia 

que no dejen de disfrutar y saborear la buena comida y el buen 

trato de esta familia. Saludos para todos: Juan Manuel 

 

26-Mar-2013 19:56:53 

Dionisio Casas Villalba  Santa Coloma de Gramanet 

ESCRIBO ESTA LETRAS PARA FELICITAR EN GRAN 

MEDIDA A ESTE SEÑOR QUE HA MONTADO ESA 

MARAVILLOSA MAQUETA DE TRENES ME HE QUEDADO 

VERDADERAMENTE SORPRENDIDO QUE COSA MAS 

BONITA.SI ALGUNA VEZ DE LAS QUE VOY POR FACINAS 

ME ENCANTARIA VERLA EN PERSONA TIENE QUE SER 

IMPRESIONANTE.UN SALUDO HA TODOS LOS DE 

FACINAS Y A ESTE SEÑOR AUNQUE NO LE CONOZCO 

PERSONALMENTE QUE SERIA PARAMI UN GRAN 

PLACER UN SALUDO Y EN HORA BUENA. 



202 

05-Mar-2013 13:10:18 

Juan Jose Serrano  Facinas 

Finalizados los carnavales, destaco la actuación del cuartero 

cacharreta en el Restaurante Rastrillo, los cuales dieron comienzo 

su actuación a las 23 :30 y la finalizaron a las 00:50 del Sabado día 

02 de Marzo. Durante todo el tiempo los clientes, que llenaron el 

Restaurante,  disfrutaron de un rato de humor que definiría como 

muy nuestro. 

Desde aqui les animo a que sigan haciendo reir a nuestra gente, 

que la risa está reconocida como una buena terapia. Mucho ánimo 

al Tobalo, Tivi y Foti ya que una parte importante del carnaval de 

Facinas son ustedes. 

28-Feb-2013 09:27:11 

Manolo García  

A este amigo CARNAVALERO: 

Como componente del Cuarteto Cacharreta principalemente te doy 

las gracias por declararte fans del mismo. A continuación voy a 

intentar explicarte el caso con la mayor brevedad: 

Nosotros siempre hemos "abierto" el carnaval el mismo Viernes. 

Este año no va a poder ser por motivos laborales: uno de los 

componentes trabaja de panadero y el viernes hace "doble", 

trabajan hasta las 4 o las 5 de la mañana, no sé muy bien a qué 

hora terminan pero sé que es hasta tarde. 

Hace tiempo (unos dos meses), la dirección del Rastrillo se puso 

en contacto conmigo para hacerle una actuación en carnavales y el 

único día que se podía hacer era el sábado por la noche. La hora la 

escogimos porque es cuando calculamos que la gente habrían 
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terminado de comer y esta actuación amenizaría la velada y no 

interrumpiríamos la cena. 

Hace unas dos semanas un representante del Ayto. de Facinas, al 

cual le doy las gracias por acordarse siempre de nosotros, contactó 

conmigo por si íbamos a hacer el espectáculo en la caseta. Mi 

respuesta, como te puedes imaginar, fue que ya teniamos 

compromiso con el Rastrillo y que iba a ser muy precipitado. 

De todas formas actuamos a las 23:00 h. Creo que habrá tiempo de 

ver todas las actuaciones. Esperando que disfrutes del nuestro 

CARNAVAL, al igual que todos los facinenses, me despido 

dándote de nuevo las gracias, esta vez, por preocuparte de estos 

pequeños detalles. Un Abrazo. 

27-Feb-2013 13:03:48 

CARNAVALERO 

FACINAS 

Hola quisiera desde aqui expresar una queja, y es que he visto quel 

cuarteto Cacharreta va a actuar el sabado dia 2 a las 23:00 h en el 

restaurante el Rastrillo. no tengo nada en contra del Rastrillo y 

mucho menos del cuarteto del cual me declaro fans. Pero me 

parece que habiendo progamadas actividades oficiales en la caseta 

con actuaciones de carnaval, se haga esta actuación privada a la 

misma hora. Es mi opinion un saludo y feliz carnaval. 

25-Feb-2013 11:51:35 

Manuel Ruiz Sánchez  La Línea de la Concepción 

Enterado, por la Crónica de Chanito, de la triste noticia del 

fallecimiento de Rafael Segarra Valencia deseo testimoniar a sus 

familiares (esposa,hijos y hennanos)mi más sentido pésame de 
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condolencia.Ignoraba que estuviese tan enfermo.Rafael fue un 

alumno mío, muy estimado como todos, durante mi estancia en la 

Aldea en las Escuelas de arriba .En 1963 cuando llegué Rafaelito 

tenía 9 años y estuvo conmigo cuatro años (hasta 1967,ver foto de 

mi clase, de pié el 2ª por la izda, en mi escrito que aparece en 

"Personajes").Su padre,Carlos Segarra,era también un buen amigo 

y colaboró gratuitamente con su cuadrilla de obreros en la 

cimentación de la desaparecida Casa de la Cultura del 

paseo.Descanse en paz el alumno y amigo que desde hoy no le 

faltará mis oraciones al igual que a todos aquellos amigos 

fallecidos de Facinas, seguro que están en el cielo donde van la 

gente buena .Un fuerte abrazo. 

 
20-Feb-2013 11:25:53 

juan carlos canas valencia    andorra.ad escaldes 

Quiero expresa mi mas sentido pésame a la familia Segarra por la 

muerte de Rafael que donde quiera que este descanse en paz 

12-Feb-2013 16:14:20 

Juan Ramón González Ardaya  Malaga 

Encantado de participar de las noticias del colegio de Facinas,en 

esta página Web y recordar con cariño y nostalgia, mis años como 

maestro en nuestra localidad y un recuerdo muy especial a todos 

los compañeros/as y alumnos/as con los que compartí aula y 

vivencias en aquellos tiempos incipientes en los que empezaban a 

forjarse, el futuro de las actuales generaciones. 

Felicidades a la comunidad educativa del CEIP Divina Pastora, 

con su director al frente por el buen trabajo realizadoen el día de la 
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paz, he visto el video en la portada de la página y me ha gustado 

mucho. Saludos. Juan Ramón 

10-Feb-2013 17:27:54 

Antonio Alba  Facinas 

Pues nada, sólo para agradecer tantas felicitaciones, a través de 

este Libro de Visitas, e-mail particular, llamadas telefónicas ... 

Añadir que es una obra colectiva, con todos los sectores de la 

comunidad educativa representados y que para lograr este tipo de 

eventos, se requiere un buen clima de convivencia entre todos, 

como es nuestro caso. 

Un alumnado en buena armonía, un profesorado competente e 

implicado, y unas familias siempre dispuestas a colaborar. 

Estos vídeos, tanto el lip-dub como el flash-mob, van a ser 

difundidos en una web provincial cuya temática principal es el Día 

Escolar de la no Violencia y la Paz. Un éxito colectivo.  Gracias a 

todas y todos. 

10-Feb-2013 15:42:25 

Jose María de Teran Woollett  Madrid 

Felicidades para el CEIP de Facinas, por el homenaje que 

dedicaron al dia de la Paz, de la mano del Director, profesores y 

alumnos del Colegio Divina Pastora. 

Como abuelo he asistido a estos actos en el colegio de mis nietos y 

me llena de alegria qie mi pueblo: Facinas, no pase desapercibido 

este hermoso día. Con estos actos los pequeños facinenses (el 

futuro de nuestro pueblo)comienzan a tomar conciencia de lo que 

significa esa palabra tan bonita que denominamos PAZ. 
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10-Feb-2013 10:31:07 

Luisa Marquez Regén  Facinas 

Han pasado ya algunos días pero como dice el refrán, nunca es 

tarde...He esperado su difusión oficial ,para dejar estas palabras... 

Una vez más el CEIP de Facinas nos sorprenden el Oía de la Paz. 

Ya son 2 años que nos demuestran que el estar alejados en la 

distancia de las grandes urbes no es impedimiento para hacer buen 

uso de las últimas tecnologias y seguir las tendencias de moda. 

El año pasado fue un lipdub, y éste un tlashmob que nos arranca 

una sonrisa y en mi caso hasta unas lágrimas llegado el final del 

video... 

Llegadas estas fechas mis amigos ,familiares repartidos por España 

y el "Extranjero" esperan ilusionados ver lo que se cuece en el cole 

de mis niñas ...y eso como madre me enorgullece ver que aparte de 

enseñarles las "cuatro reglas" les formen también como personas , 

haciendoles tomar conciencia de su cuerpo, enseñandoles a 

respetar su entorno, y sus compañeros. 

Este flashmob es el perfecto ejemplo de que un trabajo en equipo 

da los mejores resultados. El papel de los padres es importante en 

la educación de nuestros hijos , pero el de un buen profesor 

implicado es primordial. Desde esta página quiero felicitar a todo 

el CEIP por su Homenaje del Día de la Paz. 

Os dejo una frase de Gandhi(recordaros que el Día de la Paz , dia 

30 de Enero se conmemora además la muerte del líder nacional y 

espiritual de la India, el Mahatma Gandhi, asesinado a tiros por un 

fanático hinduista. 
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Un solo alumno, un solo profesor , no podían haberlo hecho 

...todos juntos formaron el simbolo de la Paz, todos juntos bailaron 

y alzaron sus manos blancas  

"Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante, si 

siendo como soy hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer 

todos ustedes juntos." 

10-Feb-2013 10:15:01 

QUINI CUESTA   FACINAS 

PRECIOSA LA REPRESENTACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL COLEGIO DIVINA PASTORA CON MOTIVO DEL DIA 

DE LA PAZ,FELICIDADES A SU DIRECTOR Y AL RESTO 

DE PROFESORES QUE HAN CONTRIBUIDO AL EXITO DE 

ESTE ACTO Y POR SUPUESTO A LOS ALUMNOS, SIN 

ELLO NO HUBIERA SIDO POSIBLE. 

08-Feb-2013 10:54:01 

Manuel Ruiz Sánchez   La Línea de la concepción 

Mi mas sentido pésame a los familiares y a las Parroquias de 

Facinas,Tahivilla y Tarifa por el fallecimiento del entrañable 

Rbdo.P Mateo Silva.Tuve la fortuna de conocerlo y disfrutar de su 

amistad los años que estuve de maestro en Facinas. Incluso Obita 

recordará con mucho agrado cuando ibamos a visitarle a Tahivilla 

en la furgoneta-Citroen del cura Padre Jesús Alcedo y el lote de 

reir que nos pegábamos con las bromas que Obita le gastaba al 

cura Mateo. Era una persona muy abierta,muy divertida, cariñosa 

(se daba a querer) y entregado a su labor sacerdotal.Descanse en 

paz el bueno del Padre Mateo , mis oraciones no le faltarán como a 
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otros muchos amigos de Facinas que ya están en el cielo y en mi 

recuerdo.Un abrazo. 

07-Feb-2013 20:13:52 

Juan Manuel Casas  Badalona 

Enhorabuena y Felicidades a Antonio Alba , profesores/as y 

alumnos por el bonito trabajo por el día de la paz y como siempre 

agradecer a Cristóbal y todos los colaboradores de esta página que 

nos hacen disfrutar de estas pequeñas cosas, que bonita 

chiquillada, me pregunto si todos son de Facinas. Esta semana ha 

estado la página llena de alegría para mi he visto a mis primos que 

algunos hacía muchos años que no los veía, un abrazo para todos 

ellos. 

 
07-Feb-2013 10:11:39 

alfonso casas  barcelona 

chan muchas gracias por recibirnos a todos y a ti y a mari fuisteis 

muy amables un saludo de la familia casas alfonso casas 

06-Feb-2013 15:45:46 

Antonio Alba  Facinas 

Traslado el pésame de todo el pueblo de Tahivilla, a un buen 

párroco que estuvo destinado en nuestro pueblo por los años 60. 

Y el mio personal, porque me unía una buena amistad; fue mi 

maestro de Religión en las E.O.A. San Isidro Labrador. Descanse 

en paz, un buen amigo. 
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06-Feb-2013 15:01:13 

José Antonio Campos y Tere Cuesta  

Cádiz y Facinas 

Esta mañana ha fallecido en Cádiz, el R.P. Don Mateo Silva 

Romero, párroco que fue de Facinas y Tahivilla hace algunos años. 

El velatorio se celebrará en el tanatorio SERVISA, y mañana a las 

13 horas se celebrará una Eucaristía en la Iglesia dde San José de 

Cádiz. D.E.P. 

28-Ene-2013 10:22:34 

Manolo García y familia  Andújar - Jaén 

Gracias Antonio, gracias Chan y gracias Facinas por seguir 

queriéndonos 26 años después de nuestra partida; nosotros también 

seguimos queriéndoos, no os quepa la menor duda. Vivimos cinco 

años en Facinas y aún nos sigue llegando el calor de vuestra 

amistad, del apoyo que recibimos en momentos dificiles, que los 

hubo, de vuestra clase a la hora de entregarse a los demás desde la 

cotidianidad y la sencillez. Seguramente no haya nada más sencillo 

y más importante a su vez que la amistad y Esa, con mayúscula, la 

recibimos entonces y la seguimos recibiendo. Gracias Facinas, os 

seguimos queriendo y os querremos siempre. Un fuerte abrazo. 

Manolo García y familia. 
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16-Ene-2013 10:49:50 

Manuel Castro Y Carmen Jiménez 

manuelcastro531@gmail com 

Sevilla 

En ocasiones las palabras de agradecimiento se quedan cortas para 

expresar lo que sentimos y este es nuestro caso hacia esa bendita 

tierra de Facinas. El tiempo en vez de diluir los lazos que nos 

unen, los ha fortalecido. Desde Sevilla, un fuerte abrazo a toda 

Facinas y una vez más, gracias Chan y gracias Antonio. 

Manolo y M. Carmen 

11-Ene-2013 15:02:14 

Manuel Navarro Torices     Abrera ( Barcelona ) 

hola.soy Manuel Navarro.amigo personal de Sebastian Alvarez 

Cabeza.......he conocido esta pajina,y megusta su contenido,es un 

logro importante tener a los emigrantes de Facinas,informado de 

los acontecimientos que se producen en su municipio.....decir en 

favor de esta pajina que tienes un colaborador de 1ª magnitud...mi 

amigo Chan es importante en la divulgacion de Facinas 

dijital...espero seguir siendo el seguidor mas asiduo de esta 

magnifica pajina.saludos para todos 

07-Ene-2013 21:17:19 

Miguel angel naves rivero    gijon asturias 

gracias chan,hoy cuando fui a visitar la pagina y vi mi nombre 

escrito pues me emocione , la verdad,asi que lo dicho muchas 

gracias y un fuerte abrazo, y que me perdone cristobal,otro abrazo 

para el FELIZ AÑO 2013 
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04-Ene-2013 10:05:46 

angeles camacho muñoz   Algeciras 

El día 31 de diciembre , murio Manolo García Morales. Manolo 

era primo hermano de mi padre y se tenían un cariño mutuo ya que 

se criaron juntos en Saladaviciosa .Manolo era una persona noble y 

trabajadora. Vivía solo y su única compaña eran Pedro, el hijo de 

Virtudes, y María su esposa. Ellos eran los que siempre 

estaban al pendiente de Manolo y así lo demostraron en los días 

que Manolo estuvo ingresado . Desde aquí mi 

recuerdo para una persona muy querida por mi familia .Descanse 

en paz 

02-Ene-2013 11:57:11 

Chan Álvarez   Facinas 

Gracias amigo por tus palabras. Si Ja amistad es un sentimiento 

bonito, la generosidad de dirigirse a un desconocido como lo has 

hecho (te tuteo) merece todo los elogios. 

Se que hay muchos facinenses y amigos que se interesan por lo 

que pasa en Facinas, y para ellos escribo mis sencillas crónicas, 

desde ahora sabré que lo hago 

01-Ene-2013 13:34:44 

Miguel angel naves rivero    gijon asturias 

chan alvarez no tengo el gusto de conocerle soy un asturiano que 

hice la mili en tarifa en el 83 y pase dos meses en el destacamento 

de facinas me encanta esta pagina y todos los lunes la miro te 

deseo un 2013 muy feliz a ti y a los tuyos tambien a todo el 

mundo, espero seguire disfrutando de todas tus historias durante 
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muchísimos años así que desde gijon un abrazo muy fuerte 

campeon 

 
26-Dic-2012 22:04:08 

Juan Manuel Casas   Badalona 

En estos días celebramos el aniversario de nuestra pagina y quiero 

felicitar a todos sus colaboradores, a mi amigo Cristóbal: Los 

logros de tu trabajo son justo merecimiento a tu esfuerzo diario; 

Felicidades. A mi amigo Chan: A pesar de que nadie es 

imprescindible Facinas digital que seria sin ti; Felicidades. Un 

abrazo para todos y que nos sigamos viendo por aquí. 

 
25-Dic-2012 22:42:30 

Fernando Pérez   San Pedro Alcántara 

Deseo de todo corazón a todos mis amigos y paisanos de Facinas 

una FELIZ NAVIDAD y lo mejor para el 2013, Salud y trabajo 

para todos los que lo necesiten y que la alegría se lleve las penas y 

preocupaciones. Un abrazo. 

25-Dic-2012 14:29:00 

Antonio Rodriguez Garcia   San Femando 

Os deseos a todos salud y paz, muy especialmente a mis amigos de 

la infancia que fueron ubita, Chan, Gaspar Perea, Enrique 

CERVERA DEL OLMO Y ALGUNOS OTROS. 
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25-Dic-2012 10:53:06 

PacoBenítez 

algeciras 

Feliz Navidad para todo los habitantes del Pueblo de Facinas, en 

especial a D. Cristóbal Cózar por tantos años dedicados a su 

Pueblo en su página personal y de camino a esos seis amigos 

incondicionales que suelen reunirse para comentar y deleitar con 

su presencia, un Abrazo a todos. 

24-Dic-2012 21:16:38 

Luis Gonzalez Ardaya   Tarifa 

Feliz Navidad y feliz año 2013 para todos Jos facinences y 

felicitación a Cristóbal Cozar por el cumpleaños de su página que 

somos muchos los que estamos pendiente a ella, saludos Luis 

Ardaya . 

24-Dic-2012 20:22:56 

Francisco Herrera Artacho   San Roque 

Aprovecho esta maravillosa página para llegar a todos mis 

antiguos alumnos, incluido mi amigo Chan, y enviarles mi 

cariñosa felicitación para estas fiestas tan entrañables deseando 

que esta noche tan especial la reguéis con un buen vino y la 

esperanza puesta en el mañana que será el 2013 presumiblemente 

apretado y difícil. 

¡Feliz Navidad a todos! Os recuerdo a cada instante. Un abrazo. 
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24-Dic-2012 15:21:14 

chan alvarez  Facinas Para mis amigos y contactos de correos 

elctrónicos, deciros que gracias a la sabiduría de nuestro amigo 

Cristóbal Cózar he recuperado mi anterior dirección y todos los 

contactos, por lo que ya no teneis que enviármelos. Sigo con el de 

siempre: chanalvarez44@hotmail.com y con este último abierto 

por el extravío que es chanalvarez44@grnail.com. Prefiero seguir 

con el primero que es donde tengo todos los archivos. 

Gracias a los que ya me enviaron sus correos. Un saludo y feliz 

navidad. 

24-Dic-2012 08:59:49 

Manuel García Araujo  FACINAS 

En plena crisis de recortes, privatizaciones, injusticias y demás, es 

difícil desearos a todos Paz y Prosperidad, cuando hay tantas 

familias que están exentas de ellas..., al menos de momento. Pero 

lo voy a intentar. 

("...Felices Fiestas y próspero año nuevo, no eso no, que está muy 

visto. ¿Qué escribo? Feliz Navidad y que este año sea por lo 

menos igual que el anterior...no tampoco... Ufff ¡qué difícil!... 

¡FELICES FIESTAS!... no..., tampoco, que es muy corto y muy 

soso... Este año se termina y empieza uno nuevo por....No. ¡Que 

trabajemos este año que llega, como el que hemos trabajad ..., ¿Y 

si lo lee alguien que está "parao"? No... Felicidad en este nuevo 

año que nos llega... ... ...Nada que no me sale... Os deseo paz y 

felicidad en este 2013 que se avecina..., tampoco... ¡Ah! 

¡Empezaré por felicitar a Cristóbal por su trabajo diario!..."). 
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Amigo Cristóbal Felicidades por acercar este rinconcito como es 

Facinas, a tanta y tanta gente que nos sigue gracias a tu labor, a tu 

trabajo totalmente altruista y darte ánimos para seguir adelante 

contra viento y marea. 

¡Felicidades! 

("...Ahora sí..., ahora..., voy a felicitar el año a todos ...¡Ya sé!"). 

Queridos lectores de esta página, según las creencias mayas, se 

avecinaba el desastre del mundo hacia el día 21 de diciembre. Que 

sepáis que nos han dado una prórroga. Aprovechemos esta 

oportunidad que se nos brinda para ser mejores personas, mejores 

amigos y mejores compañeros y sólo desearos para el año nuevo, 

que no tengáis que desear nada y si deseáis algo que se os cumpla. 

Un abrazo a todos y FELIZ 2013. 

23-Dic-2012 23:28:21 

chan Álvarez  Facinas 

En primer lugar enviar mi Felicitación de Navidad y Año Nuevo a 

todos los visitantes de este libro. Después, felicitar también a 

Cristóbal Cózar por el 15 cumpleaño de esta página que creó para 

disfrute y añoranza de los hijos y amigos de Facinas. 

Por último, deciros que un capricho de la informática me ha dejado 

sin correo electrónico y sin la lista de mis contactos. No os 

extrañeis si no recibid nada mío desde hace unos días. He tenido 

que crearme uno nuevo. 

Para aquellos amigos con los que mantengo contacto lo pongo aquí 

y les agradecería que me enviaran los suyos para continuar 

disfrutando de la amistad. Mi nuevo correo es: 

chanalvarez44@gmail.com 
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18-Dic-2012 22:59:20 

Dionisio Casas Villalba  Santa Coloma de Gramanet Barcelona 

LES DESEO UNAS FELICES FIESTAS DE NAVIDAD HA 

TODOS LOS DE FACINAS,Y A LOS QUE COMO YO QUE 

HACE MUCHOS AÑOS QUE NO LO ESTOY TAMBIEN.UN 

SALUDO PARA TODOS. 

11-Dic-2012 18:46:56 

chan Álvarez  facinas 

Devolver las felicitaciones a Manolo Ruiz de parte de mi familia. 

Amigo Manolo, hace un tiempo te puse un correo pidiéndote la 

dirección para enviarte un libro, pero no he recibido contestación, 

seguramente no sería correcto. 

Te pongo aquí mi correo para que lo hagas: 

chanalvarez44@hotmail.com  Saludos a Pili y un abrazo. 

Chan 

11-Dic-2012 11:20:04 

Manuel Ruiz Sánchez   La Línea de la concepción 

Próximas las Fiestas de Navidad y Año Nuevo,deseo FELICITAR 

muy cariñosamente a mi buena gente de Facinas, empezando por 

su Alcalde Andrés Trujillo, seguido de esa legión de amigos y 

vecinos a los que llevo de siempre en mi corazón. a los que 

incluyo también a mis antiguos alumnos. Abrazos a Chanito y 

Mari,Obita y Maria...y respectivas familias( si sigo así recordando 

a tantas familias amigas me vais hacer llorar).Mis mejores deseos 

de FELICIDAD Y PROSPERIDAD PARA TODOS de Manolo 

Ruiz y Pili Moriche. 
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26-Nov-2012 12:54:17 

Antonio Alba  Facinas 

Un mensaje de ánimo y fuerza positiva para el joven Cristian 

Delgado Estévez, que se encuentra hospitalizado en Cádiz, por un 

fortuito accidente de tráfico, en la madrugada del sábado pasado. 

Es joven, fuerte y buena persona. Ánimo a los familiares. EL 

CLAUSTRO DE PROFESORES-AS. CEIP DIVINA PASTORA. 

Facinas 

18-Nov-2012 14:11:33 

jose maria jimenez alvarez  Blanes 

Hace unos días recibí una triste noticia del fallecimiento de mi 

primo Jesulin, una persona entrañable para mi, porque parte de mi 

niñez la viví con su familia. A pesar de la distancia lo apreciaba y 

lo quería un montón, al igual que a mis otros primos. Mi tía Curra, 

su madre, una excelente persona. Estoy seguro que dios le tendrá 

un l!l"an sitio nrenarado allá donde vava. se lo merece. Un abrazo 

fuerte de corazón nara mi tía v mis nrimos. 

 
FACINAS 

El Fede, así es como le llamaba siempre, una persona entrañable y 

un chirigotero de pro. Aunque de edades diferentes, compartí con 

Fede muy buenos momentos en el carnaval de Facinas, cada vez 

que me lo encontraba recordabamos momentos compartidos y nos 

reíamos juntos de las anecdotas. Con todo mi respeto, admiracion 

afecto y cariño hago mencion de esta persona porque es merecedor 

de ello. Descansa en paz Fede. 
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15-Nov-2012 00:52:41 

ANTONIO ALVAREZ IlMENEZ ALGECIRAS 

Buenas noches,quisiera desde aqui dar las GRACIAS a todos y 

cada uno de los en estos dia tan amargo que vivimos en mi familia 

de una ú otra manera nos disteis vuestro apollo y 

compañia,GRACIAS de nuevo en nombre de mi MADRE de mis 

HERMANOS y en el mio propio.DESCANSE EN PAZ MI 

HERMANO JESUS DONDE QUIERA QUE ESTE. 

15-Nov-2012 00:51:36 

Luis Gonzalez Ardaya  Tarifa 

Felicitar a Chan Alvarez, por su libro "vida y milagros de Manuel 

Centella", he terminado de leerlo y me ha gustado mucho, es un 

libro con dos partes, la primera te engancha facilmente, sobre todo 

los de mi generación, pues el personaje participa de hechos reales 

que ocurrieron en Facinas y se identifican 

rápidamente, así como a todos los personajes. La segunda parte es 

más de ficción donde el autor ha tenido que poner mucha 

imaginación. Felicidades a Femando Pérez por esos maravillosos 

dibujos que ilustran y dan vida a cada capitulo y al editor Cristobal 

Cózar y Francisco Herrera, por su prologo. 

En resumen un buen trabajo. Saludos. 

14-Nov-2012 09:01:36 

PASTORA  PINEDA DE MAR BARCELONA 

Nuestro mas sentido pesame a la familia de jesus gran 

persona,amigo y vecino. 
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desde aqui,tanto mi madre como nosotros solo podemos darle un 

poco de consuelo y apoyo a toda esa maravillosa familia,que por 

muchos años fueron nuestros vecinos y que consideramos como 

nuestra familia. para ellos todo nuestro cariño. 

13-Nov-2012 22:08:49 

Manuel Ruiz Sánchez  La Línea de la Concepción 

Enterado por Chanito de la triste noticia del fallecimiento de Jesús 

Alvarez (Quico)deseo manifestar mi pesar y condolencias a su 

madre,hermanos y demás familiares. Mi sentimiento de pena es 

doblemente doloroso porque Quico fue alumno mio, de los 

pequeños.Recuerdo que su padre (Quico,también)al que yo 

conocía,era muy buena persona,tenía la barbería de la calle Divina 

Pastora.Estamos hablando de una familia muy conocida y muy 

buena gente como todas las de Facinas.Es cierto éso que dice la 

conocida canción "Algo se pierde en el alma cuando un amigo se 

va" ...en este caso el que se va es amigo y alumno, aunque nos 

sirva de consuelo y resignación de que se va al cielo, donde van la 

gente buena como Jesús Alvarez.Dios lo tenga en su Gloria.Un 

fuerte abrazo. 

13-Nov-2012 19:00:05 

domingo guillen estudillo  benidorm 

hola facinas, no esperaba esta mala noticia, de muerte de jesus ( el 

quico)la ultima vez k estube en facinas estube con el tomando una 

copa era en la feria y recordamos cosas de lajuventud,pero la vida 

abeces es muy dura y da golpes duro . a su madre curra y sus 

hermanos todos muy querido por mi decirle que lo siento mucho y 

mis mas sentido pesame a toda la familia 
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13-Nov-2012 09:05:30 

JUAN CARLOS CANAS VALENCIA 

Escaldes ANDORRA 

Que pudo decir de FEDE gran persona gran amigo pero sobre todo 

una persona que se hacia querer en facina y donde quiera que iba, 

Yo lo apreciaba mucho ,quiero recordarlo como el era una bella 

persona , quiero expresar mi mas sentido pésame para toda su 

familia su madre Curra . su hermano Paco ,Antonio hermana y mas 

familiares donde quieras que este descanse en Paz gran amigo 

12-Nov-2012 18:04:01 

Chan Álvarez  Facinas 

Malas noticias: Ha fallecido Federico Jesús Álvarez Jiménez, 

nuestro amigo Jesús "el Quico". Ahora sobran todas las palabras, 

simplemente que no ha podido superar la última prueba. 

Nuestro pésame a la madre, Curra, hijos, hermanos y demás 

familiares y amigos, que son muchos. El duelo está en el tanatorio 

de Tarifa y el entierro será mañana martes aquí en Facinas. 

Que descanse en paz. 

12-Nov-2012 14:28:45 

Antonio Alba  Facinas 

Pues nada, unirme a la felicitación y reconocimiento  a Luis 

Ardaya. Buen profesional y mejor amigo. Una persona siempre 

con el mismo humor y talante, independiente del momento que 

viva. Es dificil conseguir esa estabildad emocional que demuestra. 

Ya para sí, la quisiérmaos algunos. 
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Me alegro de su estima colectiva y ese acto, una declaración 

sincera de sentimientos. Nos alegramos de sus éxitos. 

Gracias Luis, por ser como eres. Un amigo 

09-Nov-2012 00:22:20 

chan Álvarez  Facinas 

Amigo José Mª, no se exactamente donde está la ermita de los 

Molinos, creo que se va tomando un carril que sube para la sierra 

desde Los Porros. de todas formas, si quieres la información 

completa mándame tu correo electrónico que te daré el teléfono de 

una persona que te guiará correctamente. 

El mio es: chanalvarez44@hotmail.com 

 
08-Nov-2012 20:24:56 

Jose M Camacho  algeciras 

Por favor haber si alguien me dice como se va a la Ermita de los 

Molinos .Me gustarla hacer este sendero.Un saludo y muchas 

gracias 

05-Nov-2012 12:39:59 

Manuel Ruiz Sánchez   LA LINEA 

Saludos cariñosos a todos los amigos de Facinas.Hoy tres 

felicitaciones muy especiales: 1º) Mi enhorabuena a Femando 

Pichardo por sujubilación.Ha pasado felizmente a la reserva donde 

estamos todos aquellos que hicimos los deberes de nuestra vida 

laboral. Lo tuyo ,Fernando, me trae muy buenos recuerdos porque 

fue tu padre, el maestro barbero Pichardo,una de las primeras 

personas que conocí en Facinas a mi llegada allá por Junio de 
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1963, cuando la barbería estaba ubicada en una habitación cuya 

puerta daba al Bar de Juan Gil. 

Después instalásteis la barbería junto al cine.Un abrazo y que lo 

disfrutes. 2ª) Felicitación: A "Nuestro Cole" como dice Chan.Mi 

enhorabuena queridos colegas del CEIP "Divina Pastora" por esas 

actividades también organizadas que hacéis aprovechando todas 

las festividades del calendario y que plasmais en vuestro "PLan  de 

Centro".Ahora lo habéis hecho en el Halloween ése, que está de 

moda y a los niños les gusta tanto.Me dais envidia sana,¡cuántas 

ganas tengo de visitaros y conoceros,amigos!.3ª)A nuestro 

ayuntamiento por tener a Facinas tan bonita y al amigo Ojeda por 

tener nuestro "campo santo" que parece un jardín.Nuestros amigos 

difuntos seguros que desde el cielo os lo agradecerán.Mis 

oraciones tampoco les faltan.Abrazos a todos de Manolo Ruiz. 

04-Nov-2012 21:24:37 

Antonio Alba  Facinas 

Bueno Chan, pues ya acabé el libro de Manuel Centella. Y me lo 

he cargado rápido, aunque he de reconocer que he trasnochado un 

poco. Para el insomnio, viene "clavao". 

Y ahí va mi opinión de amigo, es decir, sincera y objetiva. 

Un libro simpático, divertido, ameno y fácil de leer. Un libro para 

conocer historias y peculiaridades de nuestro pueblo, aunque hay 

que diferenciar bien ficción de realidad, ya que la leyenda y la 

verdad se entremezclan continuamente, y no se sabe donde 

empieza una y termina la otra. 

Un libro que demuestra conocimiento, por lo vivido y por lo 

viajado. Aunque en la trama colombina, habrás echado mano de la 
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Wikipedia. En el tema de España, me consta que dan fe, los 

kilómetros recorridos. 

Y transmisión, porque sabes contarlo; lo real, con rigor y dureza, y 

lo imaginario, con intriga e ingenio. Y el protagonista, un 

personaje que dibuja las penurias de su época y a medida que 

avanzan las páginas, se le va cogiendo consideración y aprecio. 

Felicitación extensiva al animador, Cristóbal Cózar, y al ilustrador, 

Femando Pérez, una colección de obras de arte. 

Pues nada, animo al personal que lo adquiera pronto. Creo que la 

1ª edición está casi agotada. Felicidades escritor, y a por el 

siguiente, que tienes madera. Un valorizador del talento.  

04-Nov-2012 16:10:06 

Detlef Kubiak 

cietletkubiak@yaboo  de 

Thailandia 

Hola y buenos días a Facinas. Hoy descubrí esta página a través de 

Facinas y estaba muy contento de ver algunas caras familiares para 

mí en la galería de fotos. 

Hasta hace unos años yo era un vecino (alemán) por Pepa Muñoz 

Álvarez y su hermana Inmaculada. Durante cinco años, vivo en 

Tailandia, pero nunca voy a olvidar Facinas y Andalucía. Me 

encantaría estar en contacto con Manolo (Mc.Giver), el yerno de 

Vicente, el marido de Mercedes. ¿Alguien me puede ayudar con 

eso? 

Saludos desde Detlef de Tailandia
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26-0ct-2012 20:05:46 

Juan Manuel Casas   Badalona 

Chan, ya tengo el libro (Manuel Centella) y ya le he metido un 

buen tiento, quiero desde aquí felicitarte y darte la he norabuena 

por este excelente trabajo, aconsejo a todos los de nuestras edades 

y tenga un rinconcito de nuestra Facinas que lo lea, seguro que les 

traen muchos recuerdos de nuestra niñez. Felicidades de nuevo y 

que no sea el último. UN ABRAZO: Juanma 

26-0ct-2012 00:35:32 

J.R.Jimenez    Tarifa 

Hola, nunca e entrado en este libro de bisita. hoy qiero decir que 

estoy leyendo el nuevo libro de Chan y me está gustando mucho. 

reconosco a gente como Cristova Cozar, juan manta, antonio el 

largo el munisipal, y muchos más. Chan, te digo que me ha 

parecido una vuena idea escribir estas cosas. Yo hace tiempo que 

me bine a vibir a Tarifa, pero conosco a todos los que tu mientas. 

Espero que cuando llege al final me aya gustado tanto cerno hasta 

ahora. solo te digo que no dejes de escrivir estas cosas que ay 

mucha gente que nos gusta. Un saludo. Juan. 

l7-0ct-2012  16:50:28 

Tati Ruiz Delgado  Tarifa 

En nombre de mi madre y hermanos,nuestro agradecimiento a 

todas las personas que se acercaron (muchas desde Facinas) al 

tanatorio de Tarifa, para acompañamos, por la muerte de nuestro 

padre Francisco Ruiz, asi como a los que nos han llamado por 

telefono o enviado algun mensaje de condolencia, a todos gracias. 
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15-0ct-2012 21:09:19 

Juan Manuel Casas  Badalona 

Mi mas sentido pesame para Tati, Luis y demás familia, sabia de la 

enfermedad de este hombre y el sufrimiento de esta famila, 

descanse en paz. Un abrazo 

15-0ct-2012 19:53:40 

domingo guillen estudillo  benidorm 

chan me alegro k difrute de tu jubilacion y al mismo tiempo nos da 

muy buenas ideas de donde podemos ir a pasar unos dias,yo 

tambien leo tus relato sobre tus viajes porque me vale para tener 

un idea donde poder ir. cuanto me gustarla k mas jente de facinas 

pudieran hacer lo mismo, hsber si esto se arregla y se va la 

crisi.unsaludo para todos. 

15-0ct-2012 11:04:35 

Chan Álvarez  Facinas 

Ayer tarde murió en Tarifa Francisco Ruiz Durán, un hombre cuya 

familia vivió siempre en Facinas o el Valle. Una larga temporada 

luchando contra la adversidad, pero con la atención permanente de 

una familia abnegada. Era el padre de Tati, la mujer de nuestro 

amigo Luis Ardaya. 

Esta tarde a las cuatro será en entierro en Tarifa. Que descanse en 

paz y nuestro pésame para la viuda, hijos, hermanos, nietos y 

demás familiares y amigos. 
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30-Sep-2012 23:44:39 

Chan Álvarez 

Facinas 

Quiero mandarle un abrazo y todo el ánimo del mundo a Jesús el 

Quico, que anda con un problemilla en el hospital. Que pase 

pronto y regreses al pueblo totalmente recuperado. Chan álvarez 

25-Sep-2012 21:09:17 

Pedro Téllez Bolonia 

He leído "Facinas Digital" del 17 de Septiembre, las páginas de 

"Chan digital". La verdad, no puedo sustraerme a sus comentarios. 

- Antes quisiera expresar mi profunda veneración por ese bonito 

pueblo llamado "Facinas". No en balde, pasé uno de mis mejores 

años como profesor de adultos. Curso 1974-75. 

Como piropo diré.. "Facinas me fascinas". 

- Hago una segunda referencia, es mi felicitación a Luis Ardaya y 

que sea extensiva a sus cocineros y camareros. Por lo bien que 

comimos, por las atenciones recibidas y por el buen hacer de su 

negocio. 

- Dicho lo anterior, agradecer a mi buen amigo Antonio Alba su 

invitación, por hacemos partícipes de ese maravilloso encuentro y 

de esa maravillosa comida con Chan y señora. 

Tengo que comentar que conocí a Antonio hace años en nuestros 

avatares y largas reuniones de directores. Desde entonces, nos unió 

una gran amistad que día tras día sigue creciendo. 

Volviendo a la comida y comentarios de Chan, añadir que fue un 

almuerzo espléndido y muy animado. Conocí un poco más a Chan, 

conversamos de todo un poco. Persona inteligente donde las haya, 
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versada en mil y una historias, humilde, dicharachero y con una 

personalidad sin límites. 

Yo diría que Chan es un pozo de sabiduría. 

Gracias Chan, por tus bonitas palabras dedicadas a mi humilde 

persona y a mi establecimiento. Gracias Chan por pertenecer a tu 

círculo de amigos. 

¡ Ojalá se repitan muchas veces estos encuentros ! 

Aquí tienes un amigo. Un abrazo. Pedro Téllez 

20-Sep-2012 08:00:28 

pastora   Barcelona pineda de mar 

quíero darle las gracias a chan por su comentario sobre mi padre y 

decirle a los facinenses,que para el seria un honor estar en esta 

pagina. Creo que se lo debia. Un beso para todos.  pastora romero 

19-Sep-2012 16:47:47 

Chan Álvarez  Facinas 

Dos o tres cosillas. 

Me alegro del estallido de nostalgia que ha provocado el Besana 

publicado en Facinas Digital. Un saludo para mis buenos amigos 

Manuel Ruiz Sanchez y Domingo Guillen. 

Gracias a Antonio Alba por completar el historial de Don Pedro 

Tellez, yo me embobé con el tema futbolístico y el del hostal. Es 

verdad que Don Pedro fue maestro aquí en Facinas. 

Bonitas fotos las que ha puesto Cristóbal en el espacio Fotografias 

para el recuerdo. 

He dejado para el final la enhorabuena a la hija de Cristóbal 

Romero por la bonita semblanza que ha hecho de su padre. 

Cristóbal fue una gran persona, amable, agradable, trabajador y 
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enamorado de su pueblo. Fue un buen amigo mío, como de tantos 

otros facinenses, y yo me siento orgulloso de haberlo sido de él. 

Saludos a todos los facinenses y amigos de Facinas, estén don de 

estén. 

17-Sep-2012 21:52:00 

domingo guillen estudillo  benidorm 

un saludo para todos,como siempre pendiente de las noticias de 

nuestro amigo chan, hoy completita como siempre unas buenas y 

otras no tanto, asi es la vida.dar el pesame a la familia de ana 

espinosa yo estaba muy unido a esta familia en mi niñez ya q 

esramos vesinos. agradecer a pepe santo por la joya q tenia en su 

poder y pasarla a chan para poder verla yo recuerdo muchas cosas 

de las q estan escritas ya k era alunno de don manuel y veia lo 

implicadop k estaba en este magasin.a nuetro acalde apoyarlo para 

q facinas no vuelva atras y sigan luchando por esa causa de ser 

tener un ayuntamiento libre.chan sigues difrutando de la vida k te 

lo as currao te veo bien en esa fabulosa playa de bolonia.a ese 

amigo k no e conocido(ranier)agradeser todo lo k a hecho por 

facinas y k dios lo tenga en buen sitio.felicitar a nuestro director 

antomio alba por esas cronica del colegio todas las semana le doy 

un repaso.a los cazadores desearle suerte en la nueva temporada y 

difruten de esas comilonas k se pegan.a mi sobrino domingo 

felicitarlo por lo bien ka rejentado el chiringuito de la picina con 

sus codornices y fiestas flamenca.a chan tambien decirle k esta 

idea de las palabras y espreciones lo as bodao asi recordaremos 

nuestro bocabulario gracias por pensa por nosotros.viva facinas y 
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esta pagina de nuestro amigo cristobal. hasta la proxima los 

comentarios k no decaigan.un abrazo para todos. 

17-Sep-2012 12:52:09 

Manuel Ruiz Sánchez   La Línea de la Concepción. 

Mi querido amigo Chan.Leyendo hoy lunes tu "Facinas Digital" 

me encuenro con la agradable sorpresa de tu comentario referido al 

boletin de carácter escolar-parroquial divulgativo (de todo había 

como en botica) que emitíamos allá a mediados de los años 

sesenta, por una copia que has recibido del amigo Santos.Me has 

emocionado(no lo he podido evitar, soy muy sensible cuando se 

me afloja los sentimientos). Aquello era una obra artesanal porque 

colaboraban mucha gente y su confección era una odisea porque 

los clissés al pasarlo por aquella multicopista de alcohol se 

impregnaba en exceso y se estropeaban...y vuelta a empezar con el 

consabido cabreo del personal litográfico.Esa historia aparece en la 

página 52 de mi escrito "Facinas de mis recuerdos" que vosotros 

habéis tenido bien en insertar pinchando en mi foto que aparece en 

"Personajes". Ahí comento precisamente que fuiste tú (con otros 

jóvenes colaboradores, muy amigos todos como Pedro Moya, 

Pedro Ortega, Cristobal Cózar, Bernardo de Saro, Paquito 

Jiménez,etc...etc...)los que manejábais alquel "FISTRO" insufrible 

de multicopista de alcohol, aunque para nosotros era de vital 

necesidad... y gracias.Vicente Ruiz, que era muy amigo,lo gané 

para la causa y era el encargado de recibir las  colaboraciones 

literarias.El nombre de "Besana" se debe al Padre Jesús Mª 

Alcedo. Me gustó mucho y se me ocurrió escribí un poema 

relativo al significado que para nosotros tenía ese bello 
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nombre.Como pretendía ocultar que fuera yo el autor, no puse 

firma y lo envié en sobre cerrado,como colaborador anónimo al 

bueno de Vicente. Comenzaba así las primeras estrofas: 

"Besana mi bella flor, nacistes en Primavera como los lirios del 

campo oliendo a tomillos y eras."...etc" 

Pasado unos días, curiosamente le pregunté por las 

colaboracioeneas. 

Me contestó pícaramente "guiñándome un ojo", sospechando la 

verdad: "Son unos versos muy malos pero como es la colaboración 

de un vecino por respeto tenemos que publicarlos". Y así se hizo. 

Esto es un secreto sobre "Besana" que hoy lo descubro después de 

cerca de cincuenta años. 

El poema completo me lo sé de memoria y lo recito mentalmente 

cuando pienso en Facinas, siempre presente en mis recuerdos, 

entonces amigo Chan, "se me afloja el sentimiento".Gracias por 

traerlo hoy a tu página Digital con el acierto narrativo-didáctico y 

emocional que impregan en todos tus escritos.Tu amigo Manolo 

Ruiz 

También dar el sentido pésame a mis alumnos y amigos de 

siempre Rafael y Eusebito Alvarez y a sus hermanos Juana y 

Antonia por la sensible pérdida de su madre Ana (q.e.p.d), la cual 

tuve el honor de conocer y tratar, una excelente madre y mujer. 

Una familia muy apreciada en Facinas a la cual tuve la suerte de 

conocer (Eusebio padre era también un amigo y una excelente 

persona) .Un fuerte abrazo de Manolo Ruiz 
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17-Sep-2012 08:39:58 

Antonio Alba  Facinas 

Pues nada, era sólo añadir un dato a la excelente crónica semanal 

de Chan, amén de añadirme a las condolencias de la fam. Álvarez 

Espinosa y del bueno de Rainer; destacar que Pedro Téllez "Don 

Pedro", uno de sus primeros destinos docentes fue Facinas. La 

parcela de la Educación en Tarifa, por los años 70 estaba 

coordinada por el Sr. D. Benito Flores y ello posibilitó que Pedro, 

fuese destinado a la Educación de Adultos de nuestra localidad. 

Vivía en la vivienda de maestros de la C/ Tarifa, compartiendo 

casa con otro compañero y las clases se impartían en la antigua 

Casa del Médico. Alumnos suyos y que obtuvieron el Graduado, 

fueron entre otros: Ferrando padre, Paco Mocholi, Luis González 

Ardaya, Diego Mangas.... 

09-Sep-2012 21:16:43 

Anton Reguera Presilla 

Ayer dia de la Virgen de la Luz se celebro en Marbella el enlace 

matrimonial de JUANFRAN Y CECILIA (Cecilia es hija de un 

matrimonio muy facinense afincados en esta ciudad desde hace 

bastantes años, Francisco Camacho y Francisca Alvarez Hijos de 

Pepe Camacho y Antonia Delgado (q.e.p.d.) y de Marcial Alvarez 

(q.e.p.d.)y Ana Jimenez (q.e.p.d.)respectivamente.Para este 

acontecimiento tan grande se desplazo desde Tarifa y Algeciras un 

autobus con familiares y amigos ni que decir tiene que la novia iba 

"guapísima" el novio "impresionante" los padres de ambos " 

elegantísimos" y los demas invitados ( mas de trescientos) 
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todos "encantadores" pasarnos mas de doce horas (desde que 

salimos de nuestros hogares hasta que volvimos) viviendo 

emociones en cada segundo sin exagerar, saludando a tantos 

facinenses que viven en la unica ciudad en el mundo donde la 

MAR es BELLA .Por todo esto desde aquí ( y con el permiso de 

todos) dar las gracias a Dios por el dia tan bonito que todos 

pasamos, dar la gracias al nuevo matrimonio por dejamos se 

particite de este dia tan feliz en sus vidas. GRACIAS DE TODO 

CORAZON Y QUE SEAIS MUY FELICES.Y a los habitantes de 

FACINAS perdon por hacer este comentario tan personal,pero que 

sepan que FACINAS estuvo presente en cada momento. UN 

ABRAZO Y GRACIAS. 

30-Ago-2012 17:34:18 

FINO  BENEJUZAR 

Un saludo a todo Facinas.He regresado hace dos dias a mipueblo 

en la provincia de Alicante y ya echo de menos a mi Facinas del 

Alma. 

Quería escribir unas palabras de agradecimiento a la comision de 

la feria de este año por otorgarme el premio a Míster Turismo 

2012, que dicho asi y puede que para muchos, sea algo 

insignificante.Pues no, para mi es muy importante, significa que la 

gente de Facinas me ha aceptado como uno mas del pueblo que me 

han acogido como a cualquier nativo de ahi y me siento muy 

orgulloso de formar una pequeñísima parte, aunque sea en la 

distancia,a este pueblo maravilloso. 
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Agradecer tambien a Chan los comentarios tan secillos y sinceros, 

pero que calan hondo, que realiza sobre mi persona cada año en 

feria,un fuerte abrazo Chan. 

Y como no a todos mis amigos que por suerte ya son muchos y no 

puedo nombrarlos a todos. 

Por ultimo a mi mujer, Paqui Canales, por supuesto sin ella no 

habria vuelto a Facinas y tampoco habria vuelto a vivir. 

Un fuerte abrazo a todos y espero estar pronto por ahi, GRACIAS 

A TODOS. 

30-Ago-2012 07:49:11 

Manuel García  FACINAS 

Hace tiempo que no me "dejo caer" por aquí. Hoy tengo algo que 

decir y me gustaría compartirlo con todos los lectores de esta 

página, que, me consta, son muchos. 

Qué bonito es que se acuerden de ti. Amigos, conocidos, incluso 

gente a la cual tú no conoces, se interesan por lo que haces o por lo 

que hiciste. Eso está bien. De esta forma siempre serás recordado, 

querido y amado. No hay mejor manera de reconocer el esfuerzo 

que, a veces, y de una forma totalmente altruista, se hace por 

alguna causa. 

Me dijeron en una ocasión qué es la vida: es aquello que pasa 

mientras estás entretenido haciendo otras cosas. No hay más 

verdad que esa, pero esas "cosas", si se hacen bien, te dan una 

satisfacción tan inmensa que te llenan de alegría y felicidad, por 

supuesto sin esperar nada a cambio. 

Ayer, se celebró en Tarifa por primera vez Ja Gala del Deporte y 

se reconoció el esfuerzo de todos los deportistas tarifeños, 
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premiando a alguno de ellos. También recibió una mención, 

nuestro amigo Javier Franco, por su dedicación al deporte como 

entrenador del primer equipo de fútbol federado que ha existido en  

Facinas: el Almodóvar, F.C. 

Por ello agradezco a todas aquéllas personas que han pensado en él 

para este reconocimiento. Lo único que siento es que no podrá 

disfrutar de su premio, ya que fue a título póstumo. 

 

17-Ago-2012 00:41:16 

Chan Álvarez  Facinas 

Amigo Juan Manuel; me alegro que hayas regresado contento por 

esos día pasados en esta tu tierra, y donde hemos comprtidos tan 

buenos ratos. Ahora soy yo el que quiero darte unas gracias muy 

especial, y no es por lo que ya todos sabemos de lo bien que nos 

hemos tratado, no, es simplemente por haberme regalado esa 

bonita palabra de "ZARPULLÍO" que es una de tantas como me 

faltarán en mi recopilación de frases y palabras típicas de Facinas. 

Eso solo lo puede decir un facinense, lo que tu eres. 

Saludos para ti y Ángeles. 

14-Ago-2012 23:06:36 

Juan Manuel Casas  Badalona 

Hola a todos, ya estamos en casa después de unos días por nuestra 

tierra en la que nos han tratado como reyes, cuando me he 

aposentado lo primero que he echo es abrir esta nuestra pagina y 

me encuentro que esta llene 

de elogios y cariño hacia mi esposa y hacia mi creo que el que 

tiene que agradecer soy yo a vosotros la atención y el trato que nos 
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habéis dado, no tengo palabras para expresar como nos hemos 

sentido, solo os quiero decir gracias Cristóbal gracias Paco gracias 

Chan y gracias Juan Ramón por la acogida que nos habéis dado, 

para Luis y Tati no tengo adjetivos como se han volcado con 

nosotros a pesar de que Luis tiene que atender su negocio no han 

dejado ni un minuto estar pendiente de nosotros y darnos todo su 

cariño y amistad, GRACIAS a todos. 

Quiero aprovechar para felicitar a Andrés Trujillo nuestro alcalde 

por la bonita piscina y las instalaciones deportivas , estas cosas le 

darán mas vida al pueblo que en estos tiempos que corren es lo que 

se necesita. Un ABRAZO para todos y buena Feria 

P.D. Chan ya se me esta pasando el ZARPULLIO. 

14-Ago-2012 16:10:15 

C.D. Amigos de Pepe Serrano   Tarifa 

Desde nuestro club, queremos felicitaros por el éxito conseguido 

en la 1Carreara Popular de Facinas , y agradecer al pueblo de 

Facinas que hayan contado con nuestra organización para la 

realización de dicho evento deportivo. 

Quisieramos hacer una especial mención a Cristobal Iglesias por el 

compromiso adquirido para hacer posible que dicho evento sea una 

realidad, así como al equipo de voluntarios, patrocinadores, 

servicios sanitarios y de seguridad, E. L. A. de Facinas y Excmo. 

Ayuntamiento de Tarifa. Sin todos ellos no sería posible llevar a  

cabo este tipo de pruebas deportivas. 

Como personas comprometidas con el deporte y con nuestros 

vecinos, queremos manifestar nuestra disposición para apoyaros en 
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todo aquello que podamos, no tan solo en esta pasada edición, sino 

en futuros eventos deportivos a celebrar en Facinas. 

En nombre del Club Deportivo "Amigos de Pepe Serrano", no nos 

cabe más que felicitaros nuevamente por tan gran exitosa prueba, 

esperando muy gustosamente poder vemos en futuros eventos 

deportivos en vuestro pueblo. Un abrazo. 

07-Ago-2012 00:50:11 

Chan Álvarez   facinas 

Ha fallecido en Facinas Juana Trujillo Jiménez, a la edad de 93 

años. Era la esposa de Juan Jiménez Álvarez y madre de Antonia, 

Paco y Nina.  El entierro será hoy martes, a las doce del mediodía. 

Desde aquí le envío el pésame de toda mi familia para la de ella. 

Que descanse en Paz esta buena mujer. 

05-Ago-2012 19:23:09 

Juan Carlos Cuesta   Facinas 

Desde esta web del amigo Cristoval quisiera agradecer en nombre 

de mi familia y en el mio propio las muestras de cariño recibidas 

tras el fallecimiento de mi padre. Muchas gracias atod@s. 

02-Ago-2012 09:19:28 

Antonio Alba  Facinas 

Aprovecho este espacio para felicitar a los principales creadores 

del cartel de Feria. Sus nombres no figuran en él, pero es justo 

reconocerlo. Son nuestros artistas locales: Currito Manso y 

Manolo "El Tivi". 

Es un cartel con una calidad excepcional que ha gustado mucho y 

del que se recogen muchas opiniones positivas y agradables. 
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No es ninguna sorpresa ya que, se han conjugado las artes gráficas 

con las fotográficas. Ambos destacan en su parcela artística: Fran 

es un consumado de la pintura y Manolo, de la fotografia 

innovadora. 

Un programa bien conseguido por el buen trabajo de una Comisión 

de Fiestas presidida por el Sr. Alcalde, debe ser presentado por una 

buena obra de arte, y ésta lo es. 

También aprovecho la ocasión para felicitar por la elección de 

nuestro pregonero. Eloy es un buen embajador y representante; 

seguro que lo va a hacer muy bien. Felicidades a todos los 

responsables. ¡ Feliz Feria ! 

P.D. Y para Obita, ¡y Chan !: un buen trabajo de difusión y 

comunicación 

01-Ago-2012 21:10:10 

chan giraldez   San Pedro 

Mi más sentido pésame a la familia de Juan Cuesta,amigo Juan 

recordaré siempre el "¿vamos a descargar Paja?"que me decía cada 

vez que nos veíamos,descanse en paz. 

Eloy enhorabuena por ser el pregonero de la feria.Me acuerdo del 

pony que te regaló tu padre y eras la envidia de to los zagales que 

nos gustaban las bestias, una vez te vi en Tahibilla con él.Saludos 

30-Jul-2012 22:00:25 

pastora  pineda de mar 

Mi mas sentido pesame a mis amigos y vecinos la familia cuesta 

cabeza por la perdida de ese gran hombre como fue juan. 
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Aun lo recuerdo trabajando en su tienda o los domingos haciendo 

el dominguero con su peculiar genio y sentido del humor con el 

cual nos reiamos tanto mi madre y yo. 

bueno desde barcelona mis codolencias para su mujer maria y sus 

hijos nonijuan carlos,tere,sus nietos y demas familiares. 

todo mi apoyo y carino. Pastora romero. 

30-Jul-2012 11:42:12 

Manuel Ruiz Sánchez  La Linea de la Concepción. 

Estimados "paisanos". Mis más sentidos pésames a las familias de 

los fallecidos. Con Juan Cuesta coincidimos en el tiempo durante 

mi estancia en Facinas, otro amigo que se va.Aunque Chanito, 

afortunadamente, mezcla las noticias tristes con otras mas alegres 

que nos levanta el ánimo.Conocer que el Pregonero va a ser Eloy 

Vivas Pérez es una noticia que me llena el corazón y me trae tan 

buenos recuerdos.Eloy es once años más joven que yo y no lo veo 

desde hace muchísimo tiempo,pero lo tengo muy presente en mis 

recuerdos como a otros muchos amigos.Será muy dificil que yo 

esté esa noche en la Placita de San Isidro para darle un abrazo (ya 

pudiera), ruego a Obita y Antonio Alba hagan un video de la 

Coronación, Pregón incluido, para disfrutarlo aquellos que no 

podamos estar "in situ" por diversas circunstancias. Seguro que 

Eloy lo hará muy bien porque sólo tiene que dejar que hable su 

corazón de facinense. También agradecer a Obita el detalle de 

insertar mis poemas (piropos a Facinas y sus gentes de mi Pregón 

de 1998)en ese libro que recoge lo mucho, bueno y merecido de 

las personas que hemos tratado de homenajearla en versos.Por 
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favor Cristóbal, Chan ,Antonio , Andrés (ó quién corresponda) 

enviadme los tres libros contra reembolso,pago lo que sea. 

Agradecido, como siempre recibid el abrazo de Manolo Ruiz. 

PD.El otro día recibí un llamada telefónica desde San Pedro 

Alcántara donde residen tantos facineneses. Se trataba de un 

antiguo alumno muy querido (coOmo todos los que tuve ahí), 

DIONISIO GONZALEZ VALENCIA que hacía también muchos 

años que no veía.Me hizo muy feliz oir su voz y hemos quedado 

vemos pronto.¡ Es tan fácil hacer feliz a la gente!. 

30-Jul-2012 02:07:30 

Chan Álvarez  También ha fallecido Andrés Guerrero Reyes, 

padre de Miguel y Noelia. El entierro es mañana lunes a las 11,30 

aquí en Facinas. Mi más sentido pésame a las dos familias Chan 

29-Jul-2012 20:31 :27 

José Antonio Campos  Cádiz y Facinas 

Ha fallecido JUAN CUESTA SILVA. El cadáver se encuentra en 

el tanatorio de Tarifa y el entierro será mañana lunes a las 13,30 

horas en la Parroquia Santuario de la Divina Pastora de las Almas, 

de Facinas. 

28-Jul-2012 23:13:01 

Antonio Alba   Facinas 

Hola amigo Cristóbal: 

Mi felicitación además de personal, aunque pueda sonar a 

pedantería o pecar de empalagoso, es colectiva, ya que quiero 

trasladarte los mensajes de felicitación de personas y familiares de 

La Zarzuela y El Almarchal, emigrantes incluidos, que me están 
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llegando por haber colgado en tu web, además en la página 

principal, mi powert-point y el pregón de la Velada de Santa Ana-

2012 

Por supuesto que lo de menos es mi protagonismo, ni tampoco lo 

pretendo, lo que quiero hacerte llegar en que, con estos detalles, 

estás consiguiendo que la página de Facinas, vaya ampliando su 

abanico de difusión y comunicación. También te quiero elogiar por 

la calidad de tus trabajos. ¡ Qué bonito sale el programa de nuestra 

Feria y cuán bellas nos muestras a nuestras bellezas !. No revele el 

secreto, que te podemos plagiar. Gracias a tí, y en mi caso 

también, a un intermediario de lujo como es el amigo Chan, por 

vuestro trabajo abnegado y sacrificado. Saludos 

17-Jul-2012 11:23:19 

Manuel Ruiz Sánchez   La Línea de la concepción 

Como de costumbre, me introduzco esta mañana en la Web de 

Facinasl@ etc...etc.Es una hermosa y bonita obligación que me 

impuse hace ya mucho tiempo.Me leo la página digital de Chanito 

y me informo al día de todo lo que sucede en Facinas y a los 

facinenses. En primer lugar lo triste, dar mi más sentidos pésames, 

especialmente a tí amigo Chan por el fallecimiento de tu prima. 

Cierto es que algunos de los fallecidos no los llegué a conocer o no 

los recuerdos pero si a los familiares.Luego me repaso el resto de 

la Web de Obita fotografías incluidas y todo de cuanto bueno 

abunda en sus contenidos: historias ,personajes, acontecimientos 

...etc.Por último el "libro de visita" donde esporádicamente 

expongo mi opinión para que observen que Manolo Ruiz, aunque 

en la distancia, no se 
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"escaquea", ni se os "olvida", siempre estoy ahí.Agradecer también 

a Antonio Alba (al que no tengo el placer de conocer 

personalmente)esas preciosas fotografias de la Parroquia 

"Santuario Divina Pastora" (muy especialmente las nocturnas son 

espectaculares). 

A Femando Pérez Rossano un abrazo, las gracias te las doy yo por 

ser mi amigo.Saludos a todos y hasta la próxima. 

16-Jul-2012 22:45:28 

Fmando Perez Rosano   San Pedro Al. 

He leido las noticias de este lunes y veo que no son todas buenas. 

Mi más sentido pésame a José Ramón, hijos y demás familiares 

por el fallecimiento de Lita, q.e.p.d y a nuestro amigo Chan. 

Tambien se nos fué José Cabeza, que era amigo mio de mis años 

mozos y que más de un pellizco me pegó con sus manos de acero. 

Era buena gente y me caía muy bien.Igualmente desde aquí doy 

mis condolencias a toda su familia. 

Las nuevas fotos de la parroquia son preciosas y cada vez me gusta 

más. La iluminación es sencilla y bonita. Creo que no puede 

mejorar. 

Por último darle las gracias a nuestro amigo Manolo Ruiz por sus 

palabras de ánimo para escribir en el libro de visitas. Se nota que 

me aprecia igual que yo a él. Un abrazo a todos mis paisanos. 

10-Jul-2012  09:03:14 

Cristóbal Iglesias Campos  Facinas 

Estimado Rodrigo, en primer lugar y para que no haya más 

confusión, dejar muy claro que ni su propuesta me ha ofendido, ni 

mucho menos tengo nada en contra de Chan, persona a la que 
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aprecio desde hace mucho tiempo y de la que he resaltado 

públicamente su labor en distintitas facetas realizadas en nuestro 

pueblo, algunas de ellas, un ejemplo a seguir para mi. Y en 

segundo lugar, decir que el debatir distintas opiniones con todo el 

respeto del mundo, como ha sido la mía, no se debe entender como 

crear una polémica, la diversidad de opiniones es una de las 

principales riquezas de la Democracia. 

Estoy completamente de acuerdo con el símil que usted ha 

utilizado para aclarar este tema, pero hay que reconocer, que si nos 

preguntaran a quien le daríamos el Balón de Oro, a Casillas o a 

Iniesta, siempre habrá un puntito más de predilección por uno o 

por otro. 

Un abrazo y también lamento la controversia generada por mi 

comentario. 

10-Jul-2012  06:15:37 

Rodrigo    sevilla 

Veo con desagrado que mi comentario del otro dia halla servido 

para crear polemica,si he ofendido a Cristobal Iglesias por 

nombrar a Chan cronista,lo lamento,pero haciendo un simil 

futbolistico,¿QUIEN TENDRIA MAS MERITOS EN LA ROJA. 

CASILLAS Ó INIESTA ? Alguien me podria responder a la 

pregunta, seria absurdo comparar a un portero con un medio 

centro,y más cuando los dos son del mismo equipo.Pues esto es lo 

que ocurre aqui,admiro tanto a Cristobal como a Chan sin 

conocerlos personalmente,Cristobal me abrió las puertas de la 

paguina y chan me lleva hacia ella todos los lunes,por tanto no 

tengo mas que decir que monta tanto,tanto monta el uno como el 
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otro.Cracias y lamento de nuevo la controvercia por mi 

culpa.saludos. 

09-Jul-2012 18:41:38 

Chan Álvarez   Facinas 

Queridos amigos: Nunca ha pasado por la cabeza de nadie crear la 

figura del Cronista Oficial de Facinas. Todo parte del comentario 

de un buen amigo de esta página, llamado Rodrigo, que de forma 

espontánea me calificó "Cronista de la Villa de Facinas" para 

ensalzar mis relatos: un gesto amable que agradecí y consideré 

exagerado. 

No es mi intención, y pienso que tampoco de Cristóbal, entrar en 

estos "títulos". Yo me siento recompensado con saber que hay 

amigos de Facinas que esperan cada lunes saber qué ocurre aquí. 

Doy las gracias a estos amigos de buena fe que han dado su 

opinión al respecto, pero pienso que no hay motivo alguno para 

esta controversia. · 

Desde ahora "retiro mi candidatura" para tal nombramiento. 

Pero bueno, esto ha tenido su parte positiva, que han sido las 

apariciones en este Libro de personas tan queridas por mi. 

Ahora tenemos en Facinas los interesantes actos de la parroquia, 

que es lo más importante. Las otras cosillas hay que dejarlas para 

los que tengan apetencias de cargos. Yo me conformo con vuestro 

cariño y amistad. 

Dejad que Cristóbal y yo sigamos llevando esto a nuestra manera. 

Saludos muy cariñosos para todos y os pespero por aquí con más 

frecuencia. 
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09-Jul-2012 12:46:01 

Manuel Ruiz Sánchez   La Línea de la Concepción 

Mis queridos "paisanos": ¡Cuánto me gustarla estar con vosotros el 

próximo día 15 en esos actos  programados, con la visita del Sr. 

Obispo, para la exaltación de nuestra Parroquia de Facinas como 

"Santuario dee la Divina Pastora de las Almas" y la bendición del 

precioso mosaico exterior dedicado a nuestra Virgen Nazarena!. 

Pero a la primera oportunidad que Pili, mi esposa, se encuentre 

mejor os prometo esa visita que tanto deseo hacer a 

Facinas,Parroquia incluida. 

También deseo aportar "mi granito de arena" 

opinando sobre la propuesta de Cristóbal Iglesias sobre la 

necesidad de institucionalizar la figura de "Cronista Oficial de 

Facinas". Es una idea que honra al amigo Cristóbal Iglesias por el 

acierto de la propuesta. 

Efectivamente hay dos personas que merecen ese título: Chan y 

Cristóbal Cózar.Conocemos todos muy bien ambas personas, 

facinenses hasta la médula que están haciendo una labor histórica 

trascendental por Facinas. 

Incluso el mismo Cristóbal Iglesias Campos sería un magnífico 

Cronista.Si fuera por amistad habríamos que echarlo a suerte.Pero 

debemos honestamente proponer a uno y considero que la labor de 

un "Cronista Oficial de la Villa" le vendría mejor a Chanito 

(perdón, a D. Sebastián Alvarez Cabeza)exalcalde, hijo de alcalde 

y nieto de alcalde. 

A Obita (perdón, D.Cristóbal Cózar Estévez) hijo de mi buen 

amigo Cristóbal Cózar Valencia, el mejor Secretario del 
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Ayuntamiento que tuvo Facinas (respetando al resto), merece título 

aparte: "Biblioteca Municipal Cristóbal Cózar Estévez"). 

Facinas tiene una deuda pendiente con ellos.No me gustan los 

títulos ni los homenajes póstumos,llegan tarde; los 

reconocimientos oficiales deben hacerse en vida, que lo disfruten 

con sus familiares, amigos y resto de la ciudadnía ...es un 

reconocimiento a los deberes bien hechos y que seguirán 

haciéndolos por muchos años en beneficio de nuestro querida 

Facinas.Ya quisieran muchos pueblos y ciudades tener personas 

tan capacitadas como ellos, derrochando al mismo tiempo tanto 

amor por las cosas de su pueblo. La Web de Facinas es un modelo, 

un ejemplo de la que nos sentimos todos orgullosos, los nacidos en 

esta tierra y los "adoptivos" foráneos que no por haber nacidos 

fuera de Facinas la queremos menos. 

Para terminar un "tironcillo de orejas" a mi buen y querido amigo 

Femando Pérez Rossano. Cuando hace su comentario en el Libro 

de Visitas el pasado sábado día 7, dice de forma muy humilde 

..."pero no me veo a la altura de tantos visitadores de la pag. que lo 

hacen tan bien".Querido Femando, he leido varias veces tu 

comentario del día 7 y lo encuentro de la mejor calidad 

literaria,rebosando sensatez, honestidad y sobretodo respeto.Tu 

comentario va sobrado de amor por tu pueblo.Comentarios como 

los tuyos deben ser más siduos a esta página que fue creada para 

que los hijos de Facinas se "asomen" a ella, tengan más o menos 

categoría literaria 

(que el tuyo no tiene que envidiar a nadie), pero además la 

grandeza de un ciudadano no se mide por la categría literaria de 
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sus escritos/comentarios, sino por su aportación humilde,sana, 

limpia de intenciones,sencilla, honesta y respetuosa a la dignidad 

de las personas.Yo me leo con mucho cariño todos los comentarios 

vertidos en el Libro de Visita, ¡que importa las faltas de ortografías 

si están escritos con el corazón!.Femando, te envio un fuerte 

abrazo, la Web de Obita y Chan necesita de todos los facinenses en 

los que estamos incluidos todos, tú y yo. 

09-Jul-2012 10:57:40 

José Antonio Campos  Cádiz y Facinas 

Pues yo creo que tanto Cristóbal como Chan están haciendo una 

labor encomiable en pro de Facinas, y que los dos se merecen un 

reconocimiento público, pero pienso que el de cronista oficial le 

iría mejor a Chan, porque al residir en Facinas, tiene 

informaciones de primera mano. 

08-Jul-2012 21:16:20 

Cristóbal Iglesias Campos   Facinas 

Dejando "muy claro" de antemano, que mi intención no es ni 

desmerecer ni despreciar ninguna otra propuesta: 

Yo, Cristóbal Iglesias, creo, que si algún día en nuestro pueblo se 

creara la figura del Cronista, por encima de cualquier otro de los 

que llevamos tanto tiempo recabando y difundiendo información 

sobre nuestra historia, hay una persona que sobresale por encima 

de cualquiera de todos nosotros. 

Esta persona, la cual, altruistamente lleva tantos años 

ofreciéndonos sus conocimientos y la oportunidad de conocer 

nuestras raíces a través de sus trabajos en los que destaca por su 

puesto la Página Web de Facinas, de la que no hay palabras para 
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definir este gran trabajo con el que sigue ofrecidonos a todos los 

facinenses formar parte de nuestra historia y en la que podemos 

encontrar una gran información de nuestro pueblo, destacando 

tambien su siempre disposición a colaborar con su sabiduría sobre 

Facinas en artículos, revistas y libros, de los cuales, algunos de 

dichos libros dedicados a Facinas y a nuestra historia de los que a 

día hoy podemos disfrutar, los hemos podidos publicar con la 

ayuda de esta persona. 

Aunque hay mucho más sobre esta persona con lo que poder 

destacar los conocimientos sobre la Historia de Facinas, me quedo 

aquí. 

Y esperando y deseando que nadie se enfade: 

"Yo, propongo a Cristóbal Cózar Estévez para Cronista Oficial de 

Facinas" 

07-Jul-2012 23:25:52 

Juan Manuel Casas  Badalona 

Como cada día, le doy un repaso a la pagina y hoy me encuentro 

que esta llena de elogios hacia mis buenos amigos Cristóbal y 

Chan esto me llena de satisfacción ver que se le reconoce el 

trabajo que conlleva mantener esto con toda la ilusión y cariño 

como el primer día me uno a este reconocimiento, ánimos y 

fuerzas para seguir "palante" 

Enhorabuena a todos los facinenses por nuestra parroquia 

santuario, esta mas bonita que nunca, haber si para agosto la puedo 

ver, un abrazo para todos : Juan Manuel 
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07-Jul-2012 22:05:40 

Femando Pérez Rosano  San Pedro Ale. 

Ya hace tiempo que no entro en el libro de visitas que como dice 

Antonio Alba, está algo desaprovechado. Hay muchas cosas que 

me gustaría decir y comentar, pero no me veo a la altura de tantos 

visitadores de la pag. que lo hacen tan bien. 

Sí quiero comentar y no quiero dejarlo, dos cosas: 

La primera que estoy totalmente de acuerdo con que la meritosa 

labor de Cristobal y Chan es digna de ser reconocida y con 

seguridad le dedicarán muchas horas para que todos los facinenses 

tengamos una información tan amena y al día de lo que va 

aconteciendo en nuestro pueblo, con toda la información gráfica , 

personajes, historias, anécdotas, etc... que hace que la pag. 

enganche. Enhorabuena amigos. 

Lo segundo es la reforma de la parroquia que a mi parecer ha 

quedado preciosa y que tiene más mérito por la colaboración de los 

parroquianos en los costes y mi felicitación a los responsables que 

han hecho posible la reforma, que en estos tiempos habrán tenido 

mas de una traba. 

Saludos a todos. 

07-Jul-2012 18:31:02 

Chan Álvarez   facinas 

Muchas gracias, amigos por tantos piropos, creo que no es para 

tanto, hago lo que se y con toda mi buena fe. Procuro no molestar 

a nadie y ser lo más sincero posible. Si teneis ese concepto de mi 

trabajo, pues será que casi lo he conseguido. De todas formas, 
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muchas gracias por vuestra generosidad. Para que vamos a ser 

cínicos: esta cosas gustan escucharlas. 

Un abrazo y a seguir participando de este bonito lugar. 

07-Jul-2012 17:05:41 

Juan José Serrano  Facinas 

Mi Enhorabuena a Facinas por la reciente obra de remodelación de 

la fachada de nuestra parroquia, próximamente Santuario. Nuestra 

sencilla y humilde parroquia se viste de gala y ofrece una imagen 

majestuosa. El proximo Domingo día 15 de Julio se elevará al 

titulo de Santuario. 

Gracias a los vecinos, feligreses y colobaoradores guiados por la 

idea creativa e imaginación en pro de realzar nuestro templo que 

demuestra nuestro párroco Antonio Garrido. 

Esta obra conforma un conjunto de cambios innovadores en estos 

últimos años, que ofrece la vistosidad que nunca antes tuvo nuestro 

lugar de culto y templo que alberga la imagen venerada por 

nuestros vecinos. 

07-Jul-2012 10:46:23 

Antonio Alba  Facinas 

Totalmente de acuerdo contigo, Rodrigo. Has expresado 

fantásticamente, lo que muchos pensamos y somos seguidores 

asiduos de esta maravillosa web administrada por Cristóbal, y 

reavivada semanalmente por Chan. El seguimiento va cada día a 

más, como su fiel contador así lo refleja, aunque este Libro de 

Visitas, no esté más aprovechado. 

Chan, mi amigo Chan, reúne todas las condiciones para ser el 

Cronista de Facinas. Altruismo, por el tiempo que le echa; 
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sabiduría, por los años; rigor, por su honradez; imparcialidad, por 

sus valores; cultura, por su autoformación..., y lo más importante, 

sencillez en sus escritos, para que esté al alcance de todas y todos. 

Felicidades. 

07-Jul-2012 06:47:12 

Rodrigo  sevilla 

Soy seguidor del diario digital de Facinas así como de todos sus 

apartados, por ello, me vas a permiti Chan Álvarez, que te llame, 

CRONISTA DE LA VILLA DE FACINAS. Con tu pluma sencilla 

y certera haces transportar los pensamientos,como en una maquina 

del tiempo,al pasado,llenando los corazones de nostalgias, los 

sentidos de emotivas sensaciones,a los recuerdos los despiertas,los 

vistes y los haces moverse y ser 

felices, y a las ilusiones les das brillo, ,luz,encendiendo la 

imaginación como un ascua incandecente.Este lunes 

concretamente me hicistes sentir así al leer tu cronica,porque 

tienes tambien el acierto pleno de poner 

instantanea graficas de lo que explicas que hace que aun más, nos 

acurruquemos en el sillón de esa imaginaria maquina del tiempo 

que solo tú sabes pilotar.¡En horabuena CRONISTA DE LA 

VILLA DE FACINAS¡ 

02-Jul-2012 07:02:19 

Manuel García  FACINAS 

29 y 30 de Junio. Una fecha para no olvidar; una fecha en la que 

todos los que hemos asistido a los distintos eventos creo que lo 

pasamos bien. DESDE FACINAS CON HUMOR ha sido una 

iniciativa del Cuarteto Cacharreta: El Tobalo, El Foti y el Tivi, con 
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el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Facinas, con la que 

hemos querido homenajear a uno de los personajes de nuestro 

pueblo por todos conocidos. Para nosotros, como un hermano: 

Javier Franco Dominguez. Lo hemos querido hacer porque creo 

que es lo que a él le hubiera gustado: hacer un evento humorístico 

el día del aniversario de su muerte. 

No es fácil organizar cualquiera de los eventos que se preparan, ya 

sea a nivel personal, como a nivel municipal, sabemos que es un 

arduo trabajo para quien lo organiza: ponerte en contacto con los 

cómicos, dejar cerrado la actuación y "pelearte con ellos" porque 

por el mismo precio te hagan dos pases o dos funciones. Si es 

verdad que a TONI RODRÍGUEZ, después de explicarle el por 

qué de este evento, no hubo que convencerle demasiado: -Manuel, 

hacemos las funciones que tú quieras-, me dijo. Tampoco quería 

aprovecharme de la situación, ya que entiendo que ellos cobran por 

función. Así que cerramos dos: una a las 21'30 h. y otra a las 23'00 

h. ya que el aforo del cine-teatro es de aproximadamente 130 ó 140 

butacas yo pensé que con una función no íbamos a tener suficiente. 

Me equivoqué. 

Desde esta página quiero agradecer enormemente la colaboración 

de todas aquellas personas que se han "volcado" con el proyecto. 

Desde aquí les quedo eternamente agradecidos por el apoyo 

económico que nos han dado.  

Mil veces gracias. Hay una estrella en el cielo que, si cabe, brilla 

aún más. 
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30-Jun-2012 02:12:54 

Manuel García  FACINAS 

No puedo dormir. Son las 02:00 de la mañana y, después de un día 

largo y emotivo, sigo despierto, no puedo conciliar el sueño. Hoy, 

hace un año que falta entre nosotros nuestro gran amigo Javier. 

Hoy hace un año que no le veo. No me hago a la idea, me parece 

todo tan irreal que no llego a comprender. 

Hoy hemos actuado ante nuestro público de Facinas y os puedo 

asegurar que ha sido duro, tan duro que no he podído terminar la 

canción dedícada a él, pero hemos hecho un esfuerzo porque 

entiendo que le hubiera gustado, en este día, que todos lo 

celebráramos con humor. Pero no podía faltar una canción 

dedicada a él. Es de Fito y Fitipaldi. No la pude cantar porque las 

fuerzas me abandonaron pero os la escribo. Se titula: Me acordé de 

ti.   Puede que sea esta la canción La que nunca te escribí 

Tal vez te alegre el corazón No hay mas motivo ni razón Que me 

acordé de ti 

He buscado en lo que fuimos, lo que será de ti Te fuiste no sé 

hacia donde 

Sólo sé que te perdí 

Yo me fui no se hacia donde, y yo solo me perdí Hay un niño que 

se esconde, siempre detrás de mi 

Todo cambia y sigue igual 

Y aunque siempre es díferente Siempre el mismo mar 

Todo cambia y sigue igual 

Y la vida te dará los besos que tu puedes dar 
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Todo y nada hay que explicar, Quién conoce de este cuento Más 

de la mitad Soy mentira y soy verdad 

Mi reflejo vive preso dentro de un cristal Todas las cosas que soñé 

Todas las noches sin dormir Todos los besos que enseñé Y cada 

frase que escondí y yo jamás te olvidaré 

Tu acuérdate también de mí Nunca se para de crecer Nunca se deja 

de morir. Hasta siempre, donde quiera que estés. 

22-Jun-2012 05:46:40 

Luisa Márquez Regén  Facinas 

Mi enhorabuena al AMPA de nuestro cole por la Fiesta de Fin de 

Curso el pasado martes, una iniciativa que ha sido todo un acierto 

!! 

Nuestros peques disfrutaron de lo lindo de la Piscina que tenemos 

al suerte de tener en Facinas. 

Desde aqui quiero felicitar a la Directiva del AMPA por obsequiar 

a nuestros niños con una tarde muy amena 

Agradecerles un año más la entrega de orlas para Infantil de 5 años 

y 2º de la ESO . 

Lástima que la mayoría del profesorado se perdiera una tarde de 

risas y convivencia con sus peques fuera del programa escolar... 

Fue muy bonito escuchar a los alumnos llamar cariñosamente a sus 

seño presentes,alguna llegó al final de la tarde despues de haber 

corregido los examenes de sus alumnos, porque no se quería 

perder la entrega de la orla...bonito gesto de su parte... 

No me puedo despedir sin antes desear a tod@s l@s alumn@s y 

profesores del CEIP Divina Pastora de Facinas un FELIZ 

VERANO !!! 
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20-Jun-2012 10:36:19 

Isabel Sánchez Martinez  FACINAS 

Hola Cristóbal, soy Isabel, la hija de Manuel Sánchez e Isabel 

Martinez, y he sentido la necesidad de agradecerle el detalle tan 

bonito que ha tenido con mi padre en la página web de Facinas. El 

me ha dicho que este verano quiere conocerle y agradecérselo en 

persona. Gracias de nuevo Cristobal. Un cordial saludo, Isabel 

Sánchez Martínez. 

07-Jun-2012 21:54:55 

Chan Álvarez    Facinas 

Ha muerto hoy en Facinas Guillermo del Castillo Álvarez. El 

duelo se encuentra en el tanatorio de Tarifa y el entierro será 

mañana viernes a las cinco de la tarde. Descanse en paz y enviar 

nuestro pésame a la viuda,  hijos, hermana y demás familiares. 

16-May-2012 13:36:18 

Chan Álvarez  Facinas 

Esta madrugada ha fallecido en Cádiz, Diego Bermúdez Serrano, 

un tahivillense residente en Los Barrios, muy conocido por su 

profesión de médico. Trabajaba en el Puerto de Algeciras. 

Nuestro pésame a la viuda Pilar, al hijo Diego, a los hermanos 

Pepe y Cari, y a toda la familia. 

El duelo se encuentra en el tanatorio de Los Pinos de Algeciras, y 

será incinerado mañana jueves a las once horas. 

Un hombre joven muy querido en su pueblo natal y por todo el que 

l conoció. Quw descanse el paz. 
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02-May-2012 12:44:12 

Manuel Ruiz Sánchez   La Línea de la Concepción 

No dejais de asombrarme queridos "paisanos". 

Nuevamente leyendo la página digital de los lunes de Chanito que 

nos "acerca a Facinas los que vivimos en las distancias " (como 

dice mi antiguo y querido alumno Domingo Guillén), nos 

enteramos muy gratamente de esa magnífica idea de preocuparse 

por los jubilados sorteando 15 parcelas municipales, perfectamente 

adecuadas, para uso de unos huertecitos que servirán para ayudar a 

sus economías domésticas y al mismo tiempo para mantener activo 

el cuerpo y distrae el espíritu . Cierto que lo de "agachar el 

espinazo" a nuestra edad hay que tomarlo con moderación, sin 

arriñonarse como dice el "pejiguera " de Chan,que no será para 

tanto, que lo suyo no es plantar lechugas ni tomates...sino escribir, 

viajar, visitar , comer con los amigos,etc...etc. 

Indudablemente es otro acierto municipal, amigo Andrés. 

Felicidades nuevamente a todos los que han colaborado en esta 

ilusionante realidad. 

Preocuparse por los mayores debe ser una constante y a fe que 

Facinas lo hace. También felicitar a mis colegas, los Claustros de 

Profesores y Ampa. de nuestra Agr. Escolar de Inft/Prim. y 

Secundaria "Divina Pastora" por esas actividades extraescolares 

que no tienen nada que envidiar a las Ofertas Educativas 

Municipales de ciudades mayores como Algeciras y La Línea.Así 

se engrandecen los pueblos con ilusionantes iniciativas, social y 

educativas,tan ejemplarizantes. 

Para todos y todas un abrazo de siempre vuestro Manolo Ruiz. 
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30-Abr-2012 21:45:38 

Juan Manuel Casas  Badalona 

Hoy estamos de puente y aprovecho para poner algo aquí en la 

pagina que como dice Domingo guillen esta últimamente muy 

parada y el huerto hay que regarlo que sino se secan las lechugas. 

En mi escapada por Facinas me obsequiaron con dos libros uno de 

Cristóbal Iglesias ( Un pueblo y su gente) y otro de Chan y 

Cristóbal ( Rincones y Recuerdos) ya los tengo los dos vistos y 

leídos y cuanta nostalgia y cuantos recuerdos me vienen a la 

memoria de mi niñez sobre todo las fotos del paseo, ese paseo de 

arriba 

Que yo tenia la suerte de estar en primera línea por un bando y mi 

amigo Luis y Juan Ramón Ardaya por el otro bando cuanto oíamos 

algún grito allí estábamos nosotros los primeros para jugar a lo que 

fuera , creo que los que estamos fuera se nos acentúan mas estos 

recuerdos y si nos lo recopilan en estas maravilla de libros mucho 

mas. Un abrazo para todos, 

26-Abr-2012 17:25:36 

Antonio Alba    Facinas 

Un sms de ánimo y fuerza, para Diego Bermúdez (hermano de 

Pepe Bermúdez), ingresado en Cádiz desde hace algunos días, 

luchando con un contratiempo inesperado. 

Diego, es natural de Tahivilla, médico destinado actualmente en el 

Puerto de Algeciras y que ejerció algún tiempo su profesión en el 

Consultorio de Facinas, destacando por su atención y amabilidad. 

Un abrazo para su familia. 
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23-Abr-2012 20:18:17 

domingo guillen estudillo    benidorm 

esta tarde he tenido una buena alegria,mi amigo chan me manda 

otro tesoro RINCONES Y RECUERDOS de facinas y ademas 

firmado por los dos autores,gracias esto significa mucho para los q 

no estamos ahi ahora mismo mis pensamieto estan en esas calle q 

tanto se echa de menos y tantos recuerdo me traen,q sopresa no 

esperaba q dentro de esta joya habia algo dedicado ami,no sabeis 

la ilucion q me he llevado y el nudo en la gargante q se me a 

puesto,por estas cosa y otras me siento orgulloso de ser de ahi y 

tener estos amigos. cristobal y chan muchas gracias un abraso y 

cuidaros. 

02-Abr-2012 14:59:15 

fose Antonio Canas Valencia   Algeciras 

En nombre mío y de mi familia, quiero agradecer a todo el pueblo 

de Facinas las muestras de apoyo y de cariño que hemos recibido 

por el fallecimiento de mi padre, a todos y cada uno de ellos le 

estamos profundamente agradecido. 

Pero desde aquí quiero dar las gracias a dos personas en especial, 

esos que han estado luchando codo a codo junto con nosotros y mi 

padre por su enfermedad, unas personas que cada vez que se les 

llamaba les faltaba tiempo para estar en mi casa, unas personas que 

sin estar trabajando siempre buscaban un hueco para ver como 

estaba mi padre, estas personas son Auxi y Manolo, nuestra 

enfermera y nuestro médico, ellos a parte de ser unos grandísimos 

profesionales, son también unas personas llenas de humanidad ya 

que siempre nos 
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han tratado con eso con una humanidad impresionante animando a 

la familia e intentando aliviar en lo posible la enfermedad de mi 

padre. 

Muchas gracias Auxi, muchas gracias Manolo, lo que habeis hecho 

nunca, nunca, nunca lo olvidaremos. Un abrazo muy fuerte y 

muchas gracias a todos. José Antonio Canas Valencia. 

29-Mar-2012 23:50:21 

Chan Álvarez   Facinas 

Ha fallecido esta tarde Sebastián Canas Cabeza (Chan Canas) El 

entierro será mañana viernes, a las cinco de la tarde en la iglesia de 

Facinas.    Nuestro pésame para toda la familia. 

27-Mar-2012 11:21:17 

Manuel Ruiz Sánchez   La Línea de la Concepción 

He estado ausente varias semanas por diversos motivos 

(imponderables de la vida).Vuelta a la normalidad y al cotidiano 

quehacer diario me entrego de nuevo, con cierto retraso,a echar 

"un vistazo" a nuestro "Libro de Visitas de Facinas" y me 

encuentro con ese precioso HOMENAJE(video incluido) que le 

habéis hecho los antiguos alumnos de aquella entrañable Escuelita 

de Vico, a D. Francisco Herrera Artacho "un pedazo de 

Maestro",un buen amigo y una maravillosa persona. Homenaje 

muy merecido porque yo fuí tetigo directo de su magnífica labor 

de 1963-65. Paco es de esas personas que se dan a querer.Dicen 

que "los árboles se conocen pos sus frutos", indudablemente Paco 

es un buen árbol y sus frutos son de calidad. 

También se dice que "El que siembra recoge" que se puede 

interpretar de distintas formas. En el caso de Paco la entendemos 
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de la manera mas positiva: "Es un buen sembrador, dispuso de 

muy buena semilla,aquellos chicos de la muy buena tierra de 

Facinas...y el producto de la recolección de la mejor calidad, gente 

buena y agradecida donde las haya". Felicidades mi querido Paco, 

que sean compartidas con Nuri, tu esposa, y tus hijos.Enhorabuena 

a tus veteranos alumnos, a las autoridades (Juan Andrés y Andrés 

Trujillo)a Chanito Alvarez Y Obita... y muy especialmente a 

Luisito González Ardaya (El maestro Canillas)que fue el "jefe de 

Ceremonia"( el alma del Homenaje) con su habitual gracejo y 

simpatía,lo bordó.Facinas se ha apuntado otro tanto con el acierto 

de este merecido Homenaje muy bien organizado, porque las cosas 

que salen del corazón tienen más mérito y deja aflorar los 

sentimientos y los valores mas hermosos del ser humano. ¡Paco,un 

fuerte abrazo, extensible a todos, de Manolo Ruiz!. 

20-Mar-2012 11:35:37 

Luis González Ardaya  Tarifa 

Mi agradecimiento, a todos en general, a la gente de la calle que no 

aparecen manifestándose en el libro de visitas y te dicen esa 

expresión tan de nuestro pueblo "Killo,que bonito ha estao eso" 

Nosotros no hemos inventado nada ni somos pioneros en nada, 

solo que era un dia muy especial el  reencuentro con nuestro 

profesor y mis compañeros alumnos y así lo disfrutamos, a algunos 

se nos anudaba la garganta de emoción y otros largaban alguna que 

otra lagrimilla de alegria. 

Era una cita fácil de eludir, con cualquier excusa para no asistir, 

pero la respuesta fue unánime. Por eso todos nos sentimos 

orgullosos de haber echo para muchos este sueño posible. 
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Comentarle a todos mis compañeros alumnos, que Cristóbal 

Cózar, esta preparando unos CD. Con el video y diferentes 

fotografias del acto, los que asistieron y los que no pudieron venir 

tendrán este recuerdo, se lo enviaremos por correo postal, resaltar 

la colaboración de José A. Trujillo, creo que fue un fallo por mi 

parte, omitirlo en el capitulo de agradecimientos en cuanto a 

colaboradores, nadie es perfecto, y ami eso se me escapo. Un 

saludo para todos. 

19-Mar-2012 13:15:51 

domingo guillen estudillo  benidorm 

Agradecer a cristobal por esta web.virtualmente e estado en 

facinas este dia del homeaje a don francisco organisado por esos 

alunnos que estubieron con el en los años 60 muy especial a luis 

por su trabajo extra. yo era alunno de don manuel ruiz pero si que 

me acuerdo de el y tube la suerte de ir con el a corte de la frontera  

y esta en esa foto que ilumina el fondo del ecenario.agradecerle 

esas palabras hacia nostros y espacialmente a facinas,no hace falta 

esta 20 años en un sitio para dejar huellas con 3 son 

suficiente,gracias don francisco por pasar por facinas.felicitar a 

todos los que habeis hecho posible este encuentro y un abraso para 

eso niños ahora algunos son abuelos ( en agosto seré yo)que abreis 

compatido este dia tan especial juntos. me ubiese gustado estar ahi 

para daros un abraso y compartí nuetras vivencias pero aquí no 

termina seguro que nos veremos.un abraso a mi pueblo que me 

siento orgulloso de ser FACINAS. 
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17-Mar-2012 21:05:28 

Jose María Santos Ballesteros  Huelva 

Agradecer a Cristóbal Cózar por la página web que ha creado de 

Facinas y a Chan Álvarez por tenernos informados de todos los 

eventos del pueblo. 

Escribo este correo porque fui unos de los alumnos de Don 

Francisco Herrera y tuve el honor de asistir al Homenaje que le 

hicimos el pasado  10 de Marzo.Para mí fue un día muy especial 

por el reencuentro con mi maestro y mis antiguos 

compañeros.También,me  gustaría felicitar al maestro de 

ceremonia Luis Ardaya por su intervención,y  organizar dicho 

homenaje. Un saludo para todos los paisanos,Pepe Santos. 

16-Mar-2012 10:53:10 

Jorge Herrera  San Roque 

Soy Jorge Herrera, hijo de Francisco Herrera el maestro, quisiera 

aprovechar este espacio para agradecer al pueblo de facinas, 

representado por su alcalde, al Alcalde de Tarifa y a todos los 

alumnos que se unieron para ofrecer a mi padre ese emotivo 

homenaje. Gracias de corazón de toda su familia por habernos 

emocionado durante el acto magníficamente presentado y 

organizado. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos. 

 
16-Mar-2012 10:51:25 

Alfonso Manuel Jiménez Estévez  Granada 

Quiero agradeceros a todos el cariño y el esfuerzo que poneis en 

hacer las cosas. El pasado sabado 10 de marzo de 2012 fué un 

ejemplo más. El homenaje a D. Francisco Herrera Artacho fué un 
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acto emotivo, entrañable magníficamente presentado por Luis 

Gonzalez Ardaya, que es un genio. A mi particularmente me 

hicisteis sentirme orgulloso de ser Facinense y es un día que no 

olvidaré nunca. 

16-Mar-2012 04:41:02 

Juani 

Hemos visto desde estas tierras Alemanas, el homenaje a 

D.Francisco (maestro) Muy ameno y bonito, Luis tu como siempre 

con ese arte para interpretar y contar, con tus típicas acnedotas 

incluidas, FELICIDADES, Decirle a D. Francisco que soy una de 

las hijas de Vicente Gil Y pepa de Facinas la tienda,mi madre le ha 

dado mucha alegria de veros la tengo aqui conmigo en Alemania, 

os manda un abrazo os recuerda, me imagino que pasarían todos 

los alumnos junto con su profesor un día inolvidable!!!! 

Felicidades a todos por tener esa gran idea,asi debemos de recordar 

a los buenos en vida!!!!! Saludos Juani Gil. 

 
15-Mar-2012 19:53:13 

Chan Alvarez   FACINAS 

"Ha muerto en Facinas, José Ballesteros Trujillo, hombre muy 

querido en el pueblo. El entierro será esta tarde a las seis. El duelo 

se encuentra en el tanatorio de Tarifa. Nuestro pésame a Maruja, 

su mujer, y a los hijos Maria José y Tomás." 

14-Mar-2012 20:52:40 

Juan Manuel Casas   Badalona 

Bueno ya estamos en casa después de un fin de semana intenso 

inolvidable y lleno de emociones, quiero felicitar a Luis por este 
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gran logro él lo ha hecho posible, felicitar a Cristóbal y Chan 

porque siempre están ahí, felicitar a Don francisco por tener a un 

pueblo que le quiere y le aprecia, después de tantos años , felicitar 

como no a los alumnos que hemos demostrado que sabemos dar la 

talla y que somos buenos alumnos y no hemos faltado a clase, Don 

Francisco esta vez ha puesto muy pocas faltas y en el examen final 

todos nos merecemos un DIEZ porque esto es irrepetible e 

inolvidable, esto ya esta conseguido, ahora también seria bonito 

que expresáramos nuestras emociones aquí en el libro de visita de 

esta pagina que nos brinda Cristóbal 

, a mi personalmente me ha servidos para llevarme estas 

satisfacciones . UN ABRAZO MUY FUERTE PARA TODOS. 

Quiero dar las gracias a Cristóbal iglesias por el libro ( un pueblo y 

su gente) y por la dedicatoria y el detalle de entregármelo 

personalmente. 

P.D. intercambie nº de teléfono con algunos aquí dejo mi móvil 

686028919 y mi correo juarmacasas@hotmail.com 

 
14-Mar-2012 11:07:29 

Chan Álvarez  Facinas 

Quiero mostrar mi satifacción por el resultado del homenaje a Don 

Francisco Herrera. Fue dificil sustrarse a la emoción de ese 

encuentro. Satisfacción también por el marco en el que se 

celebraba el acto. Este local de nuestro cine remodelado, es un lujo 

para nuestro pueblo. Mi reconocimiento al trabajo de Manuel 

Arroyo y José Antonio Trujillo, uno con el soporte técnico y otro 



264 

como reportero gráfico y de las imágenes del bonito vídeo que 

tenemos en la cabecera de este página. 

14-Mar-2012 07:23:38 

Antono Alba  Facinas 

Pues nada Paco, que muchas FELICIDADES. Gracias a Luis, todo 

un fenómeno de la comunicación, por invitarme a este acto tan 

emotivo y hermoso. Me gustó estar, porque te conozco desde hace 

algunos años al coincidir en la Dirección contigo, y también te 

conocía, por la buena semilla que dejaste en nuestro pueblo, 

educativa y cultural. 

Cuando tras el paso de muchos años, sigues estando siempre 

presente, y amigos de muchos rincones de España se unen en tomo 

a tu persona, eso dice mucho. 

Cuando reconozco los méritos y valores de mi Claustro actual, en 

este colegio tan divino que tenemos, siempre evoco la labor tan 

importante que hicieron nuestros predecesores, y más en aquellos 

tiempos tan dificiles, donde las dificultades y la mentalidad de la 

sociedad, eran muy diferentes a las actuales. 

Que este homenaje tuyo, sirva también de reconocimiento, para 

tantos y buenos profesionales, que han pasado por Facinas. 

Un saludo afectuoso. Antonio Alba, un amigo. 

P.D. Valorar la importancia de esta Web, en estos menesteres. Sin 

la colaboración de ella, sería mucho mas dificil. Es justo acordarse 

de Chan y Obita. 
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12-Mar-2012 21:11 :22 

Francisco Herrera Artacho   San Roque 

Aunque ya lo hice personahnente, quiero expresar mi 

agradecimiento públicamente a todos los que han hecho posible mi 

homenaje. 

GRACIAS al grupo organizador formado por Cristóbal Cózar, 

Chan Alvárez y Luis Ardaya que hizo una presentación del acto 

tan emotiva como simpática. 

GRACIAS a mis antiguos alumnos tanto a los que me demostraron 

su afecto con su presencia como a los ausentes en la seguridad de 

que me tienen en su recuerdo. 

GRACIAS a los alcaldes de Tarifa y Facinas (alumnos también) 

que realzaron el acto con su presencia así como a sus palabras de 

elogios hacia mi persona. 

GRACIAS a la Asociación Cultural La Atarjea por distinguirme 

con la entrega de una preciosa placa conmemorativa. 

GRACIAS a Antonio Alba, Director del CEIP de Facinas por 

acompañarme. GRACIAS a todos los familiares y amigos 

asistentes. 

GRACIAS de corazón a todos por haberme hecho tan feliz en este 

reencuentro que nunca pensé podría realizarse después de 47 años 

ausente. 

Un abrazo para todos. Paco Herrera 
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12-Mar-2012 16:36:45 

JOSE SERRANO DOUCET 

guenarate2006@gmail.com 

TARIFA 

Felicidades a los creadores de esta magnífica página sobre Facinas. 

Hace 30 años tuve la suerte de debutar en mi profesión de 

Enfermero (ATS) en Facinas y tengo que reconocer que me sentí 

muy feliz e integrado con la localidad. Desde entonces me 

enamoré de ese precioso lugar. Enhoabuena. 

11-Mar-2012 12:34:27 

Quini Cuesta  Facinas 

Emotivo Homenaje al Sr.D. Francisco Herrera, "maestro 

escuela"en Facinas durante los años 1963-1965, vivimos ayer los 

asistentes a este acto cargado de recuerdos y emociones. 

Felicidades a los organizadores de tal evento, a su ingenioso 

presentador, personaje autodidacta de la Localidad, Luis González 

Ardaya, amenizó una presentación muy correcta,con sus toques de 

humor característico y con la melancolía del recuerdo de 

vivencias., estas dejaron huella en los protagonista de tal evento 

una veintena de hombres de edades comprendidas entre los 50 y 60 

años todos vecinos de la Localidad, han aprovechado para reunirse 

y reencontrase después de muchos años sin verse. 

El cine-teatro de la localidad fue el lugar idóneo para la 

celebración de este Acto. Mi enrohabuena a todos. 
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10-Mar-2012 00:58:24 

Chan Álvarez  Facinas 

Este sábado, los que fueron alumnos durante los años 1963 al 65, 

del maestro Don Francisco Herrera Artacho, le ofrecen un 

homenaje en el cine. Al acto puede asistir cualqquier vecino que lo 

desee. Será a las doce de la mañana. 

Los que tenemos cierta edad, recordamos la implicacion de Paco 

Herrera en la educación y la cultura de nuestro pueblo. 

Por ellos nunca un homenaje fue más merecido. Felicidades a Paco 

y a los alumnos, por esta felíz idea. 

09-Mar-2012 12:33:59 

Veronica Jiménez Rodríguez   BLANES 

Soy Verónica la que envíe la foto de mi ABUELO, os 

equivocasteis porque soy su nieta no su hija. Mi padre es el hijo de 

Antonio Jimenez Camacho! Un saludo a todos y gracias por 

publicar la foto de mi abuelo y su compañero. 

 
09-Mar-2012 05:54:59 

Manuel García  FACINAS 

Levanto a las niñas de la cama, les doy el desayuno, yo me tomo 

un poco de café. A toda prisa hago que se vistan para poder 

peinarlas. Corriendo bajamos las escaleras camino del colegio. 

-¡Mamá, se me ha olvidado coger el libro de mates!- dice la más 

pequeña. Te das la vuelta corriendo, buscas por toda la casa hasta 

que lo encuentras. 

-¡Vamos que llegamos tarde! 

Por fin dejo a mis hijas en el colegio, pero después... 
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El autobús lo pillé por los pelos; perdí el metro por unos pocos 

minutos; el taxi me costó más de la cuenta por los atascos y la 

prisa que llevaba. En fin, llegué tarde y estresada al trabajo. Para 

colmo, mi secretaria me comenta que D. Luis quiere verme, ¿Para 

qué será? Todo eso en sólo 3 horas después de haberme levantado. 

Hoy sigue siendo un día normal. 

10-Feb-2012 22:12:23 

Angeles  FACINAS 

Queria dar las gracias a Rodrigo,un soldado que estuvo en el 

campamento de Facinas,que ha escrito una bonita poesia a Curro 

Alvarez.Yo soy su sobrina y cuando era pequeña bajaba con mi 

abuelo Rafael y mi tio Curro al campamento a dar de comer a las 

vacas,y recuerdo como todos los soldados querian a mi tio.Era un 

buen hombre que la vida lo mantuvo empotrado en una cama 

durante un monton de años,sin ni siquiera darse cuenta de quien 

estaba a su lado.Quiero agradecerte esas bonitas palabras que has 

escrito de mi tio.Gracias,un saludo. 

10-Feb-2012 21:41:03 

Cristóbal Cózar   Facinas 

En primer lugar no me gusta la palabra anónimo, no es bonita y 

por consiguiente he decidido anular los escritos que en esta página 

de visitas se han colocado. 

Respeto la opinión de todos y por lo tanto me gusta que este libro 

de visitas no sirva de polémicas de unos y otros. 

No quiero que los que han escritos esos mensajes piensen mal de 

esta opinión mía particular y mi criterio es respetarlos a todos. 
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Si tienen una opinión diferente a cualquier escrito de este libro de 

visitas yo lo dejo, siempre que vengan con nombres y apellidos. 

09-Feb-2012 06:52:42 

Manuel García   FACINAS 

Cuando se trabaja en equipo en pro de un objetivo, se pueden 

hacer cosas impensables. Una pequeña muestra de lo que digo la 

tenemos en el vídeo que ha realizado el colegio, todos trabajando 

unidos por la paz. No hablo de que sea un trabajo de carácter 

profesional a nivel cinéfilo, nitan siquiera que sea original, lo 

realmente bonito es el cómo se ha llevado a cabo: todos aportando 

ideas y entre todos construyendo una sola. Algo muy dificil. 

Para intentar comprender el mérito de este trabajo, pondré por 

ejemplo a dos personas que se necesitan mutuamente para llevar a 

buen puerto una idea, que a uno de ellos se le ha ocurrido, puede 

que incluso a los dos, pero de una manera diferente. Los dos saben 

que es una idea magnífica, pero si entre ellos no hay acuerdo, por 

muy buena que sea la idea, se queda en el cajón. No os digo ya 

poner de acuerdo a más de dos. 

Siempre he dicho que hay que abrirse sin miedo a nuevas ideas, 

por supuesto trabajando en equipo, y cada cual que aporte su 

granito de arena al proyecto para ir enriqueciéndolo. Así cada 

persona se sentirá identificado y realizado con la obra y, entre 

todos, poder llevarla a buen puerto. Nuestro colegio, nos ha dado 

una lección de cómo hacerlo realidad. 

Enhorabuena, principalmente al claustro de profesores, que 

indudablemente ha sido el promotor, enhorabuena también a todos 

los niños, desde los más pequeños hasta los más grande, a todas las 
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personas que hayan podido colaborar, seguro que 

desinteresadamente y a nuestro amigo Antonio Alba, por permitir 

que este tipo de ideas se hagan realidad. 

Cuando las ideas son buenas y se realizan entre todos, se convierte 

en ideas grandes. 

 
08-Feb-2012 20:18:51 

ROSA MARIA ROMERA   TARIFA 

Hola a tod@s, encontré esta página a traves de un 

familiar,(Antonio Alba)que está bastante vinculado a la misma, 

quiero deciros que ¡me ha encantado! y sobre todo me ha divertido 

mucho, el video sobre la Paz, desde aquí os doy mi mas sincera 

enhorabuena a tod@s los que han participado, y os animo a seguir 

así, haceis un buen trabajo, saludos. 

08-Feb-2012 19:56:38 

Diego Manuel Canales   Badalona 

Hola: solo quiero decir que me he quedao alucinao con el vidio del 

colegio y todo lo que se diga de él seguro que sera poco, la verdad 

es que desde que lo he visto le propongo encarecidamente a todo el 

que conozco que lo vea aunque no conozca facinas pero la verdad 

es que es digno de verlo. un saludo y enorabuena a todos 

08-Feb-2012 19:15:51 

Elena López   Jerez de la Frontera 

Bueno primero de todo ¡Enhorabuena! a todas y todos los que han 

participado, tanto de forma indirecta como directa, de esta obra tan 

creativa y motivadora, llena de energia positiva, que se va 

transmitiendo segundo a segundo durante el video. Esto es sólo un 
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reflejo de lo que en ese colegio Divino se vive...Un cole lleno de 

experiencias, ideas, iniciativas,...coordinadas, organizadas y 

apoyadas por ese equipo directivo que ofrece esta línea de trabajo, 

que al fin y al cabo es por y para el alumnado.Además en el video 

se ve un trabajo en equipo antes y durante, donde todos se hacen 

imprescindibles para que algo emocione como a mi me ha 

emocionado este vídeo y supongo que a todo el que lo ve. Yo, 

además, he tenido la suerte de forma parte de esta  comunidad 

divina hace algunos años, así que mi emoción se duplica porque 

durante el vídeo en algún momento me he visto ahí. Esto es porque 

todo el que pasa por este colegio se lleva algo muy grande en el 

CORAZON.Los que me conocéis sabéis que una parte de mí 

siempre estará en el Divina Pastora. Mi corazón tambien está 

contento de ver claustros como este...FELICIDADES al siempre 

Dire, Isabelina, Ana, Pepi...!!!!!!!!!!!!!!!Un   beso 

l-Feb-2012 16:19:18 

Cha Alvarez 

HEMOS TENIDO OTRA PERDIDA EN NUESTRO PUEBLO 

EL PASADO LUNES FALLECIO ANTONIO BARRIOS 

MARIDO DE ISABEL OVALLE LA DE FERNANDITO MI 

MAS SENTIDO PESAME A SU VIUDA Y HERMANOS UN 

FUERTE ABRAZO 

31-Ene-2012 22:42:05 

MANE   Facinas 

Quería comentaros que el próximo día 11 de Febrero de 2012, 

sábado, a las 18.00 horas presentaré mi libro Don Quijote, la 

última aventura en Valencia, concretamente en Mislata, en la 
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librería Shakalabula. Si alguno vivis por allí y queréis acercaros 

estáis invitados con mucho gusto. Ya me han confirmado amigos 

que van a acercarse. Gracias a todos de antemano 

23-Ene-2012 11:07:27 

antiguo soldado memoria.com 

sevilla 

Desde la distancia y sin conocerte personalmente,aunque te sigo 

todos los lunes,me ha llenado de alegria tu vuelta a Facinas 

digitaljunto,por supuesto,con tu restablecimiento,espero seguirte 

mucho tiempo,pues gracias a ti me entero de cosas que ocurren en 

Facinas. Leí tu cronica el dia que falleció Curro,así como otras 

cosas que me llenan la memoria de recuerdos, dar las gracias 

tambien a Cristobal por insertar en su rincón poetico  mi homenaje 

a Curro Álvarez. Un saludo afectuoso y que te recuperes del todo. 

19-Ene-2012 20:35:40 

Chan Álvarez  Facinas 

Ya estoy en casa. Acabo de llegar. Jueves por la noche. Bastante 

cansado, con unos cuantos kilos de menos, pero con la tranquilidad 

de qe el mal ha remitido. No he querido perder tiempo en mandar 

mi mas sincera gratitud a cuantos os habéis manifestado aquí, 

preocupados y enviandome vuestro apoyo. Los males nos 

recompensa con estos detalles tan bonitos. A los que escribieron en 

el libro de visita, a los que no han parado de llamar por teléfono o 

preguntando a mis familiares, a todos y cada uno, GRACIAS, 

MUCHAS GRACIAS. No todo el mundo tiene un tesoro tan 

grande. Ahora a empezar poco a poco a recuperarse, a tomar la 
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rienda  de Facinas Digital, que por cierto ha sido cubiero con 

maestría por nuestro amigo Antonio Alba. 

Lo dicho. Muchas gracias y que la suerte os acompañe a todos. 

Chan 

 
11-Ene-2012 17:45:02 

Manuel García   FACINAS 

Ya sabéis que soy asiduo de esta página y cada vez que entro -ya 

hace varios días que no hago acto de presencia- últimamente, sólo 

tenemos noticias no muy buenas. En primer lugar dar mis 

condolencias más sinceras a los familiares de Curro Álvarez, 

Jerónimo Estrella y Ana Ávila, por la pérdida de sus seres 

queridos. 

Desearle a nuestro amigo Chan Álvarez su pronta recuperación. 

Ya sabemos que ha salido de observación y está en planta. Espero 

que estemos de nuevo juntos celebrando cualquier cosa celebrable 

-por ejemplo tu recuperación-. 

Y También me he enterado -a través de esta página-, que uno de 

nuestros vecinos Juan Andrés Gil se encuentra ingresado en Cádiz. 

También mis deseo de una pronta recuperación. 

Ya hace tiempo que no sabemos nada, por lo menos yo, de Juan 

Aragón, también amigo y convecino. Aunque sé que le dieron 

unos días de permiso para estas fiestas pasadas. Espero que vayas 

bien, ya sabes que tengo fotos tuyas para enviarte, pero me debes 

de mandar de nuevo el correo -no sé dónde lo he metido-. Un 

abrazo A ver si pasamos este bache y volvemos hablar de otras 
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cosas un poco más alegre, aunque sea bajo el manto de la señora 

crisis. 

 
10-Ene-2012 17:08:23 

Antonio Alba  Facinas 

Y, aunque yo tampoco estoy atravesando un buen momento 

familiar ( mis padres algo fastidiados, propio de la edad y 

contrariedades imprevistas), engancho con Obita.com y recobro 

fuerzas para mandar un mensaje lleno de ánimo, fuerza y energía, 

para nuestro amigo Chan. 

Es un hombre fuerte, ya curtido en batallas muy duras, necesario 

en semanales digitales e imprescindible en amistades diarias, y 

donde vocablos fundamentales como lealtad, sinceridad, 

hermandad, compañerismo ..., siempre están presentes. Un abrazo, 

amigo. 

 
09-Ene-2012 14:51:53 

Cristobal Iglesias Campos  Facinas 

Desde esta pagina quiero mandarle animo a Chanito Alvarez que 

se encuentra ingresado en el hospital, para que se recupere lo antes 

posible.Un abrazo  Cristobal.I.C 

07-Ene-2012 02:30:13 

Juan Antonio Cozar Estevez  San Pedro de Alcantara 

Mi mas sentido pésame a los familiares de Curro Alvarez y de 

Jeronimo Estrella. 

Tambien quiero deciros que me siento orgulloso de ser de Facinas 

y del cariño que siempre he recibido. Facinas, a pesar de haber 
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salido de ella cuando tenia 26 años, siempre ha estado en nuestros 

corazones. 

Desde aquí rindo homenaje a la labor que realiza mi hermano 

Cristobal, del cual me siento muy orgulloso. 

04-Ene-2012 12:45:00 

Rodrigo    sevilla 

A la memorias de Curro Alvarez, de un antiguo soldado. 

Ya se apagó la llama que prendia de tu cuerpo de robles y de 

encinas, y al cielo con el viento de Levante 

entre verde monte y aromas de Facinas, te llevo el señor para 

cuidarte. 

Te conocí undia cualquiera,de soldado, despues los años nos 

fueron alejando 

y sin ser mucho el tiempo que nos vimos si que mi memoria 

resplandece 

cuando enumero los fiases que vivimos. 

No hizo falta vemos mucho sin embargo, para saber de que color 

era tu entraña, rudeza en el aspecto,la fuerza por derecho, el alma 

blanca de pueros sentimientos, 

y un corazón mas grande que tu pecho. 

Cuento de hadas fué el marco en que vivistes eses casas blancas 

derramadas por las cuestas, las vacas pastando en el entorno, 

el dia a dia con el vino y con la carne para sacar a los tuyos 

adelante. 

A las puertas del cielo...¡ Centinela ¡ 

que te deja pasar sin santo y seña, 
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porque solo queda silencio en los silencios porque ya no hay 

cometas,ni toques militares, ni tercios,ni soldados ni batallones, 

solo el viento susurrando tu nombre 

por entre los muros derruidos de aquellos barracones. 

Quiero rendir mi pequeño homenaje a ese gran hombre que fué,y a 

ti Cristobal una petición 

si tienes a bien poner este escrito en tu rincon poetico para que 

todos tengamos un hueco donde recordar a los hombres buenos. 

Un saludo afectuoso de Rodrigo. 

02-Ene-2012 23:32:28 

Chan Álvarez   facinas 

Ha fallecido Ana Ávila, a los 90 años. Una mujer que pasó toda la 

vida trabajando en la panadería y tienda de la calle Merced. El 

entierro será mañana martes día 3 a las 12, en Facinas. Descanse 

en Paz 

01-Ene-2012 09:19:20 

Luisa Márquez Regén  Facinas 

Empiezo el Año con un agradecimiento personal... 

Quiero dar las gracias y de paso felicitar a Cristóbal por su página. 

A través de ella , de su libro de firmas, me doy cuenta de que son 

muchos los facinenses que han emigrado , unos más cerca, otros 

más lejanos... 

A través de las crónicas de Chan voy descubriendo Facinas, su 

gente, sus calles, su Historia. 

14 años son muchos años en este mundo virtual, y no todos los 

portales de intemet siguen tan activos como éste. 
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Aqui me conocen como la mujer del Tivi, y podriáis dar por hecho 

de que Cristóbal y yo nos conocemos 

...pero no es cierto...La vida es así de caprichosa, ha puesto en mi 

camino algunos de sus familiares, a los que aprecio mucho, pero a 

él no he tenido ...todavía..el gusto de conocer en persona...así que 

aprovecho para lanzar una petición ... 

Desde aqui, propongo al Clan de los 7 que en su próxima "tertulia 

gastronómica" nos invite a nosotras,las que seamos 14 en vuestra 

primera reunión del año 2012... Un abrazo 

31-Dic-2011 22:18:52 

Cristóbal Cózar Estévez  FACINAS 

Quiero hacer llegar por medio de esta página mí mas sentido 

pésame a los familiares de dos de nuestros convecinos y amigos 

que nos han dejados en estos días: Jerónimo Estrella Negrillo y 

Curro Álvarez Jiménez 

31-Dic-2011 09:26:58 

chan alvarez    facinas 

Ha muerto Curro Álvarez, esta tarde a las cinco y media es el 

entierro en Facinas.El duelo está en el tanatorio de Tarifa. 

28-Dic-2011 08:18:34 

Manuel García  FACINAS 

Nació en una época en la que no conocía la electricidad, y se tenía 

que alumbrar a la luz de un quinqué. Se crió entre montañas, 

animales y amigos. Estudió una carrera y la ejerció hasta su 

jubilación, llevando a su pueblo por donde fuera. Hoy dia sigue 

siendo un ejemplo para todos, hoy dia sigue arraigado a aquel 
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pueblo que le vio nacer, ayudando a que todos los vecinos, vivan 

donde vivan, sigan en comunicación a través de esta página. Me 

parece algo muy loable que dia a día esté pendiente de este 

espacio. Pero lo que más me sorprende es que lleva haciéndolo 

CATORCE AÑOS. No me puedo imaginar cómo ha sido el 

camino andando durante todo este tiempo, pero ha sabido estar a la 

altura y salvar todos los obstáculos que se le hayan puesto por 

delante. 

Otra de las cosas que me gustan de él es que sigue manteniendo 

amistades desde su niñez con las cuales sigue manteniendo 

contacto, con algunas más que con otras por la cercanía. Creo que 

para eso, sobre todo, hay que ser buena persona. 

Me siento orgulloso de conocerlo, de compartir con él espacios de 

tiempo, que aunque sean breves -o a mí me lo parece- siempre 

aprendo algo y, a pesar de la diferencia de edad, de pertenecer a 

uno de sus grupos de amistades llámese cultural o gastronómico, 

quizás eso sea lo de menos. 

Gracias amigo Cristóbal por todo lo que haces por Facinas y 

felicidades por haber llegado hasta aquí con tu página -espero, 

como dice nuestro amigo Luis, que tengas pilas alcalinas de esas 

que duran y duran-. 

Aprovechar para felicitarle el año nuevo, a toda aquella persona 

que lea o escriba en esta página. Que vuestros sueños se cumplan 

en este 2012.                        Un abrazo. 

Nota: ya sabes que no soy persona de dos renglones, aunque con 

tres he pasado por tu vida, algo imperdonable, pero no era en lo 

que quería centrar mi escrito. C7 
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28-Dic-2011 00:40:06 

Luis González Ardaya Tarifa 

Felicidades amigo Cristóbal, por este catorce cumpleaños de tu 

página web, dedicada a Facinas, de la que nos sentimos orgullosos 

los facinences. 

Espero que tengas pilas alcalinas, de esas que duran y duran para 

que sigas en la brecha una pila de años más. Termino con dos 

palabras IM-PRESIONANTE. Feliz y próspero año para todos. 

 
27-Dic-2011 23:14:39 

paco benitez fernandez   algeciras 

Si ya se que son las 23,30 de la noche del 27 de Diciembre de 

2011, pero no me acuesto sin antes felicitarte por esos catorce años 

de esta bonita página que es FACINAS, y te deseo no otros catorce 

años mas, sino 100, un abrazo y 1000 felicidades mas de tu amigo 

Paco Benítez (club de los 7) 

27-Dic-2011 20:49:33 

Juan Manuel casas    badalona 

Felicidades Cristobal, por este añito mas, ya son catorce y 

esperamos y deseamos que sean munchos munchos....y no te 

canses nunca.UN FUERTE ABRAZO. BUENA ENTRADA DE 

AÑO PARA TODOS 

26-Dic-2011 16:52:27 

Dionisio Casas     Santa Coloma de Gramanet 

Soy seguidor de esta pagina pero nunca he escrito en libro de 

visitas porque esto de internet se me hace un poco grande pero hoy 
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con la ayuda de mi hennano quiero felicitar a Cristobal por estar 

otro año mas con nosotros y quiero participar con la alegria de 

todos los facinenses que seguimos esta pagina.FELICIDADES Y 

BUENAS FIESTAS PARA TODOS. 

20-Dic-2011 21:48:01 

Diego Manuel Canales Martinez  Badalona 

Hola,hoy escribo para desde aqui para felicitar a mis padres. 

Francisco Canales Vacas y Josefa Martinez Sanchez,porque hoy 

dia 20 de dicciembre cumplen 50 años de casado y solo pido a dios 

poder seguir disfrutando de ellos muchicimos años mas,que sean 

muy felices. y ya que estamos agradecer a Andres Trujillo y la 

junta vecinal acordarce de mi en estos dias tan entrañables, ah 

Andres mi madre tambien fue lavandera en la mesta un saludo a 

todos y FELIZ NAVIDAD para todos. 

 
20-Dic-2011 12:02:42 

Manuel Ruiz Sánchez  La Línea 

Gracias Sr. Alcalde,amigo D. Andrés Trujillo, por esa entrañable 

felicitación navideña que me hace tradicionalmente. 

Recíprocamente recíbala desde La Línea para todos los amigos de 

Facinas, incluidos los  que están fuera, esa legión de amigos Félix 

Alvarez, Domingo Guillén,Fernando Rossano...etc...etc. Y muy 

especialmente a los más cercanos en la amistad como son Chanito 

Alvarez y Cristobita Cózar.Felicidades mis queridos amigos 

"paisanos" y un abrazo para todos de Manolo Ruiz. 
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19-Dic-2011  00:37:26 

Luis Ardaya   FACINAS 

Como es habitual, Cristóbal, tiene que poner nuevas fotografias en 

el apartado semanal dedicado a ello, y todo aquel que la quiera 

tener como recuerdo solo tendrá que capturarla o pedírsela a 

Cristóbal, que seguro os la enviara. Pero..... 

Quisiera comunicar, que aunque a través del libro de visita no han 

sido muchos los que se han expresado con relación a la propuesta 

para tener un encuentro-comida con D. Francisco Herrera Artacho. 

Si es cierto que son varios los que me han llamado por teléfono y 

que a través de las gestiones que estamos realizando Chan, 

Cristóbal y un servidor, puedo decirles que a día de la fecha 

tenemos una relación que supera las 15 personas y que todos ellos 

están encantados y comprometidos con llevarlo a cabo. 

Como estamos recabando teléfonos de todos, estaremos en 

contacto para fijarle al evento una fecha, por supuesto esto será 

después de Enero y ya tendremos más tiempo para prepararlo y 

acordarlo todo. 

Solo me queda animar a algunos indecisos, o que no están 

informados, que a través de esta Web o con los datos que aparecen 

a pie de fotografia, se pongan en contacto con nosotros. 

Aprovecho la ocasión, para desearles a todos unas felices fiestas y 

un buen año venidero. Saludos. Luis Ardaya 

06-Dic-2011 21:47:54 

Juan Manuel Casas  Badadola 

Amigo Luis, me parece una gran idea tu propuesta , tu sabes que 

puedes contar con migo, si es en una fecha que me pueda desplazar 
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hasta Facinas, seria un gran acontecimiento juntarnos después de 

mas de cuarenta años, aunque yo como tu sabes estuve con Don 

Francisco, haces dos años gracias a Cristobal que nos organizo el 

encuentro y ahora seguimos en contacto. Seria un gran regalo para 

El y para todos los que hemos perdido el contacto de aquella 

chiquillada de Vico. Un abrazo para todos y hay que lograrlo: Juan 

Manuel 

06-Dic-2011 19:04:40 

Chan Álvarez   Facinas 

Bonito e intersante trabajo el de Cristobal Iglesias sobre el 

campamento de Facinas. Recomiendo que lo leais. Enhorabuena al 

autor. Chan 

06-Dic-2011 14:05:43 

LUIS ARDAYA    FACINAS 

Lo mío ha sido un pin, pan, pun, mas miedo me da sacarme un 

diente, mi agradecimiento a los muchos amigos que uno atesora. 

Gracias a todos. 

Amigo Cristóbal Cózar, felicitarte por todas las fotografias con las 

que nos sorprende cada semana, pero la de hoy tiene un sentir 

especial, para los que fuimos alumnos de D. Francisco Herrera, 

tengo que aclarar, que yo no estoy en esa fotografia, pero si mi 

hermano Juan Ramón y mi madre, que alegría y nostalgia el ver a 

todos esos cincuentones, algunos ya abuelos, rodeados de sus 

padres para emprender esas vacaciones. 

Yo tuve la gran suerte de compartir una merienda hace 

aproximadamente dos años con D. Francisco, no le había vuelto a 

ver después de dejar la escuela, habían pasado mas de cuarenta 
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años... fue un momento muy especial para mi, le doy las gracias a 

Cristóbal Cózar, por propiciamos aquel encuentro. 

Se me antoja plantearles, a aquellos compañeros del colegio de 

Vico, que estuvimos con D. Francisco, la siguiente propuesta: 

¿Que les parece si al cabo de tantos años pudiésemos organizar un 

encuentro, con nuestro maestro? Seguro que no es tarea fácil 

coordinarlo, pero no imposible, es obvio que muchos se 

encuentran en distintos lugares de nuestra geografia, pero ... 

¿Y si conseguimos ser una representación considerable? 

En mi modesta opinión creo que seria muy bonito, y la alegría que 

se llevaría nuestro Prof. 

Espero que a través de esta Web, con la siempre colaboración de 

Cristóbal Cózar y Chan Álvarez y de mi e- mail y mi teléfono 

móvil, estemos en contactos 

EMAIL.-luisardaya@gmail.com Teléfono 669456707 

Espero vuestras noticias al respecto. Mucha salud para todos. 

Saludos Luis Ardaya. 

06-Dic-2011 12:44:46 

Juan José Serrano Meléndez   FACINAS 

Enhorabuena a Cristóbal Iglesias por la creación del blog sobre el 

campamento de Facinas. Ese espacio ruinoso que hoy día apenas 

se le da su importancia, ha sido lugar de acogimiento de muchos 

militares que contribuyeron a la vida y la economía de este pueblo. 

Merece su reconocimiento y hacerse público para los que no 

conocen lo que en su día existió y la vinculación afectiva con 

Facinas. 
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Dos tías, hermanas de mi madre, Pepa que en paz descanse y 

María se casaron con dos mandos legionarios, los cuales 

conocieron en Facinas en una de las épocas en las que el 

campamento tenía mayor actividad. 

06-Dic-2011 12:43:20 

Cristóbal Iglesias Campos   FACINAS 

Aquí os dejo el enlace de un nuevo blog relacionado con la historia 

de Facinas. Este blog está dedicado íntegramente al Campamento 

Militar de Facinas. Espero que os guste. 

Saludos campamentomilitardefacinas.blogspot.com/ 

 
l-Dic-2011 06:17:22 

Manuel García    FACINAS 

Hoy he conocido a mis padres, llevaba mucho tiempo oyéndolos, 

atento a todo lo que pasaba, y al final he visto la luz. Cuando he 

parpadeado en un par de ocasiones he podido observar, un poco 

borroso, sus rostros, me imagino que es de lo más normal -ya 

veremos-. En la habitación hay mucha luz y en mi cama se está 

muy calentito. No paro de oír voces conocidas pero me tienen 

tapado ahora y no puedo mirar. Hay mucha gente cerca, ¿Será de 

la familia? -¿Mamá?, mamá ¿Dónde estás?, quiero ir contigo. Me 

cogen en brazos, es mi padre..., diría que es mi padre, pero él tiene 

... más pelo ..., no mi padre no es, no huele igual pero se le parece. 

Me suena su voz. La gente no para de hablar y no escucho bien. Lo 

conozco seguro. Me tiene en su regazo. No se está mal, me siento 

seguro. Hssssss, no lo diré muy alto porque podría asustar a todas 

las personas que hay en mi habitación, pero creo que es...es... mi 
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abuelo. No es tan mayor como creía. Espero que esto de la vista se 

me vaya pronto y lo pueda ver mejor, pero su olor no lo olvidaré. 

Seguro que en más de una ocasión podré jugar y disfrutar con él, 

por lo menos es lo que espero, y así conocemos y poquito más. 

-Vicente, pon a tu nieto de nuevo en la cuna chiquillo, que casi que 

has llegado no has parado de tenerlo. 

-Bueno, chiquitín, la que ha hablado es tu abuela Mame y me ha 

dado instrucciones muy precisas: dejarte en la cuna. No te 

preocupes, mañana volveré a verte. 

Enhorabuena a la familia Gil-Álvarez por su nuevo título así como 

a su hijo y compañera por el nacimiento de su hijo.La familia 

García-Máquez 

23-Nov-2011 20:42:35 

Antonio Alba    Facinas 

Muy bonito el blog de Luisa Márquez, me ha encantado. Aún no lo 

he visto en su totalidad, pero tiene cosas muy interesantes. Ha sido 

diseñado con mucho gusto y temas cercanos y bastante atractivos. 

Aconsejo a que lo visitéis. Gracias de nuevo a Cristóbal, porque 

gracias a su web, estas propuestas culturales, llegan a muchos 

hogares. 

También agradecer a Luysy, el detalle del bilingüismo, ya que los 

que estudiamos este idioma y se nos ha olvidado cantidad, nos 

sirve para reciclamos con la lengua vecina. Felicidades, 

compañera. 
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09-Nov-2011 15:02:10 

Juan M. Santander Manso  SEVILLA 

Quería invitaros a la presentación de mi segundo libro de cuentos 

de adultos llamado " Don Quijote, la última aventura" el próximo 

miércoles día 16 de Noviembre de 2011, en la Casa de la Cultura 

de Tarifa a las 20.00 horas. 

Sesenta cuentos conducidos por la figura de Don Quijote de la 

Mancha, más bien por Sancho Panza, auténtico protagonista del 

libro, que, narrando las aventuras de estos dos personajes en los 

tiempos de hoy en las tierras del sur, recogen también relatos 

cortos del autor de temática variada: Un niño inválido que sueña 

con volar, el primer amor cruzado con el terrorismo, la ilusión 

hecha realidad, la primera discusión futbolística de la historia, una 

vaca que provoca el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, la 

visión de un espalda mojada, el impenetrable olvido de los 

recuerdos, la primera nevada vista desde los ojos de un niño, las 

últimas confesiones de un verdugo, la radiografia de la soledad, el 

maltrato a la mujer, la falta de pasión, el desamor,  el miedo 

infinito a lo desconocido; todos estos temas caben aquí con un 

registro variado en un concepto  nuevo de escritura. 

Es un libro diferente por varios aspectos: el prólogo está hecho por 

Jhon Ardila, uno de los cuenteros profesionales de la Red 

Intenacional de Cuentacuentos, colombiano afincado en Sevilla. 

Además, pretende  ser un punto de unión entre Paraguay y España, 

pues uno de sus cuentos está escrito en el idioma Guaraní por 

Norma Vega, una escritora paraguaya y traducido por ella misma. 
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Es una iniciativa solidaria, ya que el 20 % de las ventas del libro 

van destinadas directamente a la proyectos contra el cáncer. 

Un trabajo más maduro y extenso en el que plasmo los cuentos 

escritos durante dos años y publicados en mi blog " 

juliocienfuegos. blogspot.com Nace de la mano de una nueva 

editorial " Editorial Cienfuegos ", creada por mí, en la que busco 

como principal objetivo servir de soporte para personas que tengan 

la inquietud de escribir, pero que las circunstancias del mercado no 

facilitan en nada la posibilidad de ver publicado su libro. No busco 

el ánimo de lucro con ella. 

Estamos presentando por la geografía nacional la segunda edición 

del libro, pues la primera se agotó en menos de un mes. Hemos 

hecho siete presentaciones y queríamos darle una transcendencia 

mayor. 

Se está traduciendo al francés y al inglés. 

Es nuestra intención difundirlo a otros países y sobre todo, al 

mundo latinoamericano. Le adjunto la portada del libro. 

Mis datos, por si tiene a bien ponerse en contacto conmigo son: 

Juan M. Santander Manso Editorial Cienfuegos.Móvil: 635 

204609. 

08-Nov-2011 17:04:56 

Maria Rosano Jimenez    Algeciras 

Quiero hacer llegar a los familiares, a mis primas y primos, mi más 

sentido pésame por el fallecimiento de mi primo Luciano. 

Hace años que no lo veía pero siempre he guardado un recuerdo 

muy cariñoso de su persona. Besos para todos de María Rosano 

Jiménez 
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02-Nov-2011 07:57:49 

Manuel García tivi   FACINAS 

Hace unas dos semanas dos amigas muy buenas en repostería y 

creatividad, mi mujer, Luisa e Isa, una gran amiga de Tarifa, que 

más que una amiga es una hermana, decidieron poner un puesto de 

pasteles el día de Halloween en Tarifa. Empezaron a crear sabores 

y diseños para los dulces y qué dulces iban a fabricar. 

Finalmente se decantaron por capcake (una especie de tarta a 

tamaño de magdalena con distintos sabores y texturas), bombones 

de chocolate blanco y negro pinchados en un palito a lo 

chupachup, y galletas de 4 diseños diferentes. El sábado pasado 

empezaron a hornear y diseñar cada uno de los pasteles. El puesto 

lo tenían para dos días, la tarde-noche del lunes y la mañana del 

martes día l. Con lo cual fabricaron pasteles y galletas para esos 

dos días una cantidad respetable. Debo decir que entre el sábado y 

domingo, después de dar con el nombre y demás, tocaba creación 

de logotipo y alguna que otra publicidad. Ni que decir tiene que 

esa parte me tocó a mí. Llegó el momento esperado, Lunes por la 

tarde. Se desplazaron hacia la Plaza de Abastos de Tarifa y 

empezaron a montar el kiosco. Se llevaron todo lo que habían 

hecho, que hasta para mí se me antojaba mucho pero...no le digas 

nunca a una mujer lo que debe de hacer, con lo cual hice voto de 

silencio. 

¿Cuál fue la sorpresa? Cuando empezaron a montar, empezó a 

acercarse la gente y aquello fue un visto y no visto. En poco más 

de tres horas ¡lo habían vendido todo! Fue algo inaudito. Nadie se 

lo esperaba y menos 
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yo. Pensaba que la idea era bastante novedosa y que iba a tener 

mucha aceptación, pero no para vender en tres horas una 

producción de dos días, pero eso fue lo que pasó. De tal manera 

que recogiendo el tinglado seguían acercándose la gente para 

comprar y llevándose publicidad para futuros encargos. 

Mi mujer y yo estábamos invitados a pasar un día entre amigos en 

San Pedro de Alcántara por el Club de los Siete. La jornada 

prometía, pero siento decir que era el sábado y no me fue posible 

asistir. En principio iba a ir solo, porque mi mujer estaba con el 

tema de los pasteles, pero cuando me di cuenta de la que tenían 

liada estas dos amigas, que necesitaban logotipo, tarjetas, 

pegatinas y un poco de publicidad, tuve que borrar de mi mente 

dicho viaje para meterme de lleno en la repostería desde el punto 

gráfico. Gracias a mi amigo Chan me informé primero en poco 

más de cinco segundos y luego leyendo sus noticias en esta página, 

de la gran jornada entre amigos de Facinas que viven en dicha 

ciudad. Siento de veras el no haber podido asistir y desde este 

rincón le mando un saludo muy fuerte a toda aquella persona que 

siendo de Facinas no resida en su pueblo por razones ajenas y por 

supuesto un saludo extremadamente fuerte para los que residen en 

San Pedro de Alcántara y siento de veras el no haber podido asistir 

y compartir con vosotros dicho día, pero seguro que vendrán más 

al cual me comprometo desde hoy. 

Y a mi amigo Chan, decirle que todavía no he empezado el libro, 

porque tengo uno entre manos también interesante y quiero 

terminar para meterme de lleno en el tuyo. Desde aquí un abrazo el 

Club de los siete 
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Enhorabuena a estas dos amigas, que aunque impidieron que 

pasara una jornada agradable en San Pedro, tuvieron un éxito 

enorme en la repostería. 

Quién sabe si esto no es un paso adelante ante la crisis. ¡Ojalá! 

29-0ct-2011  13:25:00 

Francisco Herrera Artacho   San Roque 

He recibido y ya he leído el nuevo libro "Rincones y recuerdos" de 

los que son coautores Chan y Cristóbal. Una vez más la 

complicidad entre estos dos auténticos historiadores facinenses se 

va demostrando en cada uno de los itinerarios por el que transcurre 

todo el 1ibro sin dejar un detalle de los rincones, calles, plazas, 

fuentes, etc. de su Facinas del alma. ¡Qué memorión tienen ambos! 

¡Qué manera tan ductil y sincera de evocar recuerdos y enlazarlos 

con el presente! Enhorabuena, amigos mios. Os agradezco el 

detalle de haber elegido el óleo que doné muy gustosamente al 

Ayuntamiento de Facinas, para la portada y contraportada de 

vuestro libro. Espero que ningún facinense deje de leerlo porque 

con toda seguridad se verá reflejado en él. 

27-0ct-2011 11:31:19 

José Antonio Campos    Cádiz 

Me adhiero a la propuesta de Cristóbal Iglesias, referente a los 

homenajes a Juan Notario y a Cristóbal Cózar, porque me parecen 

mas que merecidos y es de bien nacidos ser agradecidos. 
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26-0ct-2011 21:50:46 

Juan José Serrano  Facinas 

Dos buenas elecciones es la que propone Cristóbal Iglesias, dos 

personas que pueden considerarse personalidades de nuestro 

pueblo por sus múltiples aportaciones a nuestra cultura. Juan 

Notario, hombre que fué de una personalidad muy definida y 

partícipe activo tanto de la cultura civil del pueblo como la 

religiosa en la que se entregó enteramente a la parroquia llegando a 

ser uno de sus pilares fundamentales (dicho por los sacerdotes). 

Propulsó la Romeria de San Isidro en sus inicios, Adoración 

Nocturna en 1954junto a otros integrantes, corrió a su cargo el 

primer pregón de nuestra Semana Santa, etc. 

Cristóbal Cózar, gracias a su labor y sus horas de dedicación ha 

sido capaz de recopilar en su biblioteca particular toda esta y 

demás cultura para mostrarla en su balcón preferido, el cual llega a 

ser uno de los portales de intemet mas vistosos, ordenado y 

ornamentado que existe dentro del campo de la informatica. Es de 

mérito su formación autodidacta en este campo y del que gracias a 

él, por lo que en ello se difunde, muchos de nuestro paisanos en la 

distancia disfrutan recreándose y se enorgullecen de su pueblo, de 

sus avances, manteniéndose tan actualizados como los que aquí 

tenemos la suerte de vivir. Algo impensable en aquellos tiempos. 

Por todo esto y todo lo que se me queda apoyo esta iniciativa 

tomada por el Presidente de la Asociación Cultural la Atarjea 
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25-0ct-2011 22:45:22 

Manolo Ruiz S.  La Línea 

Con enorme satisfacción me uno a la propuesta de Cristóbal 

Iglesias Campos de que el Consistorio Municipal nombre "Hijo 

Predilecto de Facinas" a D. Juan Antonio Notario Rondón, con el 

que me unía un gran amistad.Un Título con todo merecimiento por 

su trayectoria personal de facinense de pro, por sus muchos valores 

humanos, morales y por su excepcional aportación literaria 

colmadas de piropos y amor a Facinas.Es una "asignatura 

pendiente" que nuestro pueblo no debe demorar. Es una pena que 

sea a título póstumo. 

Considero que los nombramientos deben hacerse en vida y Juan A. 

Notario iba sobrado de méritos.Totalmente de acuerdo también, es 

de justicia y me sabe a poco, que la Biblioteca Municipal lleve el 

nombre del amigo de todos, Cristóbal Cózar Estévez, al que me 

une también una vieja y hermosa amistad plena de recuerdos.'Del 

mismo modo que el anterior por sus muchas aportaciones al 

conocimientoi de Facinas. Un pueblo se puede engrandecer de mil 

maneras y por supuesto "desde la pluma y la informática" cuando 

ambas van impregnadas de tantos valores, calidad,acierto y sobre 

todo de un inmenso amor a su pueblo: FACINAS. 

Sr. Iglesias Campos, enhorabuena por el acierto de su 

propuesta.Un abrazo Manolo Ruiz. 
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24-0ct-2011 22:20:55 

Pepe Terán    Madrid 

Leo con satisfacción el nombramiento de hijo predilecto de 

Facinas a titulo póstumo para Juan Notario Rondon, así como para 

Cristóbal Cózar por el titulo que se va a denominar la biblioteca 

municipal de Facinas que a partir 

de ahora llevara su nombre enhorabuena a la junta vecinal de 

Facinas, en ambos casos muy justo y nos llenara de alegría a todos 

los facinenses. Pepe Terán. 

24-0ct-2011  18:43:15 

Asociación Cultural la Atarjea    Facinas 

Una vez consultados lo socios, la Asociación Cultural La Atarjea 

aprueba por mayoría apoyar la "Propuesta Cultural" de nombrar 

Hijo Predilecto de Facinas a titulo póstumo al que fuera nuestro 

socio Juan Antonio Notario y el que la Biblioteca Municipal de 

nuestro pueblo lleve el nombre de nuestro también socio Cristóbal 

Cózar. 

Desde este mismo momento nos ponemos a disposición de la Junta 

Vecinal y del Ayuntamiento para cualquier colaboración. La 

Atarjea 

21-0ct-2011 20:23:22 

Femando Pérez Rossano   San Pedro Alcántara 

Quiero manifestar que me parece una idea magnífica el conceder 

estos merecidos honores a dos grandes personajes de nuestro 

pueblo, Juan Notario y Cristobal Cozar. 

Juan Notario fué para mi como un hermano mayor en todo y al que 

yo quería como tal.Me aconsejó y me ayudó en mi juventud en 
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gran manera.Tenia un gran don de gente, gran persona , simpatía y 

bondad y esa "chispa" de gracia de la gente de nuestra tierra. Pasé 

muy buenos y largos ratos con él y muchos recuerdos y anécdotas 

de nuestros días de cacería a las tórtolas y codornices y los 

posteriores comentarios de las jornadas con una copita de Chiclana 

en lo de Pepe Gil. ! Qué tiempos aquellos ! 

Y de mi amigo Cristobal ¿Qué puedo decir...? Que gracias a él y a 

la página de Facinas estoy viviendo y reviviendo de nuevo en mi 

pueblo. Que he vuelto a ver y a saber de amigos de mi infancia y 

juventud con los que había perdido el contacto (entre ellos él) Que 

para mi la pag. web de Facinas es un trabajo de gran mérito y que 

creo ha evolucionado de tal forma nuestras relaciones que es casi 

imposible que los que vivimos ahora lejos de nuestro pueblo no 

entremos en la pag. cada dos por tres a ver sus fotos, sus calles, sus 

campos, su gente y pasear por el pueblo, y subir a la mesta, y sentir 

el levante, y yo qué se más. 

Cristobal no sólo se merece su nombre en la Biblioteca sino todo 

nuestro agradecimiento y más.Yo le pondría el Pedregoso a su 

nombre. 

Recuerdos a todos. 

 
19-0ct-2011 11:17:17 

Chan Álvarez   Facinas 

Gracias a todos los amigos que han leido la novela y me felicitan. 

Se que no es ninguna obra de arte, simplemente he querido 

plasmar parte de la historia más triste de nuestro territorio. Lo he 
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hecho como un homenaje a las personas que padecieron las 

injusticias de aquellos tiempos. 

Gracias especialmente a Juan Manuel Casas y José Sierra por venir 

sus comentarios desde tan lejos. El "culpable" de estos escritos 

míos no es otro que Cristóbal Cózar, que me "pincha" para que no 

me pare. En mi etapa de jubilado, es una buena técnica mantener el 

cerebro activo, y qué mejor que con estos recuerdos. Si además 

son del agrado de mis amigos, ya estoy recompensado. Un abrazo 

para todos. Chan 

19-0ct-2011 10:05:19 

Jose Sierra   LERlDA 

Hace tiempo que no he podido ver la pagina de Facinas por motivo 

de salud 

Pero al hacerlo hoy me ha llenado de una inmensa alegria por unas 

pocas de razones que me gustarla decirlas por este orden: 

Por fin se han hecho las cosas bien en mi pueblo Las lavanderas de 

la mesta. 

Gracias Andres Trujillo por ser en tu mandato como Alcalde que 

se haya conseguido que la mesta se haya reparado y mucha mas 

alegria me da ese homanaje que le vas a hacer a "las lavanderas 

"sea de la Mesta, de la Teja o las Cabrerizas. 

Mi madre lo hacia en la Mesta y alli desgastaba sus manos para 

conseguir unas pesetillas para comprarnos las pocas ropas que 

teniamos y sobre todo para pagar en la tienda de Camacho. 

Mi madre desde el cielo te da las gracias por hacer que ese 

recuerdo no muy agradable no se olvide. GRACIAS ANDRES 

OTRA VEZ. 
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Novela de Chan "los Unos y los Otros" 

No he leido tu novela Chan, pero si la he escuchado gracias a ese 

MI gran amigo que es Cristóbal Cózar que me la ha mandado por 

Internet en donde solo he tenido que cerrar los ojos y escucharla, 

se leer poco y ademas la vista no me acompaña Cristobal que lo 

sabe me ha hecho ese regalo. Leerla no la he leido pero escucharla 

te puedo decir que van ya mas de diez veces que lo he hecho y la 

verdad es que me ha hecho llorar todas las veces, la novela es triste 

pero como he conocido esas calamidades de esas epocas me he 

sitiado con los ojos cerrado en todos los lugares, cortijos, guardas, 

señoritos.., 

Un verdadero regalo. 

Mi enhorabuena y mi agradecimiento a los dos a Ti Chan y a Ti 

Cristobal. Y a la petición que se hace en la pagina principal en ese 

comunicado: 

Me he alegrado muchisimo de la propuesta que hace la Junta 

Vecinal (ignoro que eso) de hacer hijo de Facinas a Juan Notario 

(no recuerdo mucho de el) pero si he ido leido en esta paginas y en 

el libro de visitas cosas de el. 

Pero la mayor alegria es que para Cristobal Cozar le han pedido 

poner el nombre en la biblioteca eso si que  me a echo de llorar 

pues muchas veces he pedido que al menos una calle se le dia de 

haber dedicado y si lo de la biblioteca es lo que han pedido me 

alegro muchisimo. 

Cristobal te mereces ese homanaje y mucho mas eres muy grande 

y una buena persona el pueblo de Facinas te lo va a agradecer 



297 

Mil gracias a Andres Trujillo, a Chan Alvarez y a esa Junta vecinal 

y como no a mi buen amigo Cristobal Cozar. 

Un saludo para el pueblo de Facinas. 

Quiero aclarar como podeis comprobar que mi poca cultura me 

obliga a tener que recurrir a mi querida hija Monse para poder 

poner esta letras en la pagina de Facinas, a ella le he sabido 

trasmitir mi cariño por el pueblo de su padre y sus abuelos y le he 

ido contando siempre las alegrias y las penas que en ella pasamos. 

Con mi agradecimeto a todos Jose Sierra 

l7-0ct-2011  22:09:50 

Juan Manuel Casas   badalona 

Amigo Chan: ya tengo el libro quiero darte las gracias por 

dedicármelo, también le doy las gracias a el amigo Luis por el 

detalle de enviármelo. Chan te confieso que no soy muy aficionado 

a la lectura solo leo lo que me despierta interés o curiosidad, pero 

te puedo decir que tu libro me ha enganchado desde el primer 

momento,  lo empecé el viernes por la noche y ayer domingo ya lo 

tenia terminado, como tu me dices hay muchas cosas que te vienen 

a la memoria de aquellos tiempos. Chan no me queda mas que 

felicitarte a ti y tus colaboradores, el amigo Cristóbal y Femando, 

que este no sea el ultimo. UN ABRAZO: Juan Manuel 

17-0ct-2011 08:16:10 

Cristóbal Iglesias Campos  Facinas 

Como una propuesta Cultural que es, como portavoz en la Junta 

Vecinal de Facinas y en nombre de mis compañeros,la pasada 

semana registre en nuestro Ayuntamiento las propuestas de que se 

concediera a titulo póstumo el Galardón de Hijo Predilecto de 
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Facinas a Juan Antonio Notario Rondón. (Fundador y primer 

Presidente de Caritas de Estepota, Socio Fundador del R. Club 

Náutico de Estepota, Presidente del Club de Fútbol Estepota, 

Fundador y Presidente de la Casa de Tarifa en Cádiz ,Medalla de 

Plata al Merito del Trabajo, Decano de Directores de Banco en 

Cádiz, Colaborador de periódicos y revistas, Autor de varios 

libros, Promotor de la primera Romería de San Isidro Labrador en 

Facinas celebrada en el año 1943, Fundador de la sección de la 

Adoración Nocturna en Facinas en el año 1954.) 

En la misma solicitud, también se propuso que la Biblioteca 

Municipal de Facinas llevase el nombre del creador de esta página 

web, Cristóbal Cózar Estévez. (Como referente Cultural de 

Facinas, además de creador de la primera Página Web vinculada a 

nuestro pueblo, destaca por encima de todo la tarea altruista que en 

pos de la recuperación y difusión de nuestra historia nos ofrece 

desde el 27 de Diciembre de 1997, ofreciéndonos 

a la vez, la oportunidad de que otros facinenses tengamos la misma 

oportunidad de comunicarnos o exponer nuestras historias, que son 

las propias de Facinas, a través de las nuevas tecnologías. 

Estas propuestas de "Reconocimientos Culturales" a Don Juan 

Notario Rondón y Don Cristóbal Cózar Estévez, cuyas virtudes 

humanas y culturales siguen y seguirán sobresaliendo, merecen 

claramente que se les 

realice tal reconocimiento por parte de su pueblo, Facinas, para 

que quede su labor en el recuerdo de generaciones venideras. 
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13-0ct-2011 13:48:51 

Angeles Camacho Muñoz   ALGECIRAS 

En un dia tan señalado como el del Pilar se enterro en Facinas el 

hombre de más edad de Facinas. Tenía 101 años .Desde aqui 

quiero mandar mi pesame a toda su familia. Su vida creo que es 

para escribir un libro. Su paso por la guerra ,su trabajo haciendo 

carbón para sacar a su familia para delante ya en su vejez se vino 

para Facinas y fue mi vecino en vico.Hombre amable y buen 

vecino . Descanse en paz Diego Gonzalez 

12-0ct-2011 09:10:56 

Cristóbal Iglesias Campos   Facinas 

Como día de La Hispanidad y día de La Virgen del Pilar, Patrona 

de la Guardía Civil, quiero Felicitar a todos los Guardias Civiles y 

sus familias, entre los que se encuentran amigos y familiares, 

especialmente a los que componen el Puesto de Facinas. 

También quiero resaltar y felicitar a todos los Guardias de Facinas 

con su actual Comandante de Puestos al frente, por volver a 

organizar una Patrona como las que hace tiempo no se celebraban 

en nuestro pueblo, en las que los Guardias Civiles junto a los 

vecinos de Facinas y alrededores, sin distinción alguna y 

destacando por encima de todo la amistad y el respeto a la 

Benemérita, podrán compartir un día tan especial como es el Día 

de La Guardia Civil entre amigos. 

Aprovecho esta ocasión para expresarles mi consideración más 

distinguida en reconocimiento a su labor.¡Viva la Guardia Civil! 
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07-0ct-2011 14:31:28 

Chan Álvarez  Facinas 

Amigo Manolo; Acabo de recibir tu libro "Historia de nuestras 

escuelas". Solo he tenido tiempo de ojearlo, pero el suficiente para 

valorar la magnitud de la obra. Un enorme trabajo de investigación 

y cariño por tu tierra, despide a primera vista. Creo que es una 

historia de la sociedad de tu pueblo, La Línea, cuyo amor no 

puedes ocultarle. 

Te prometo leerlo con la tranquilidad que merece. No por ello voy 

a dejar de felicitarte desde este momento. Gracias, amigo, gracias 

MAESTRO. 

Chan 

06-0ct-2011 12:55:06 

Manuel Ruiz Sánchez  La Línea 

Mi estimado amigo Chan: Ayer recibí por correo tu libro "Los 

unos y los otros" y al acostarme, sobre la medianoche (me levanto 

muy temprano,ya me había leido media novela 

embebido,enganchado en su lectura.Tus personajes están vivos en 

mi pensamiento porque algunas de las muchas escenas que 

aparecen en sus páginas las he contemplado "in situ" cuando el 

Revdo. Padre Jesús Mª Alcedo Ternero, Párroco de la "Divina 

Pastora" a mediado de los años sesenta, nos llevaba en su Citroen 

2 CV ,furgoneta azul, por el entorno de Facinas,por aquellos 

carriles pedregosos, visitando cabrerizas y gente humilde en 

misión pastoral y humanitaria. Así fuimos conociendo la dura 

realidad de la "España profunda" como narraría Cela en su 

conocida novela "La familia de Pascual Duarte", aunque la tuya mi 
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querido amigo Chan, salvando las distancias,no le tiene nada que 

envidiar a la de D. Camilo José. Alfonso, Antonia, Toñi, Carmela , 

Remigio, 

Rafael...incluso Pedro tuvieron vida fuera de tus páginas aunque 

sean personajes de tu ficción. Concretamente Pedro, por aquellos 

años, hubo de madrugada un accidente parecido con un joven 

conocido del entorno que cometió la torpeza de apurar el anis de 

una botella, en una apuesta con los amiguetes de tumo,en una 

noche 

de orgía donde tan peligroso es sobrepasar el nivel etílico. Amén 

de todo ésto tu prosa, bien construida, muy fácil de leer,exenta de 

"brosa literarias ni perifollos",es objetiva y muy directa rica en 

contenidos y vocablos propios del mundo rural como sólo una 

persona, como tú, nacida en el medio puede conocerla y narrarla. 

Rescatando del pasado enseres, aperos...objetos que ya figuran en 

los museos ó en nuestra Web de facinas, para que no se pierda la 

"Memoria Histórica" de ese mundo tan vilipendiado y siempre 

oplvidado agro español y muy especialmente en 

Andalucía.Cuando termine de leerla y releerla, volveré al "Libro 

de Visitas" para decirte solamente "Gracias Chan". Mientras eso 

sucede invito a todos los facinenses, 

"los unos y los otros", a leer tu novela y sobre todo a los jóvenes 

para que sepan valorar lo que ahora tienen, a pesar de la crisis, 

incluido "los indignados" porque los personajes de Chan nos 

enseñan que a pesar de las dificultades, desgracias y 

tragedias...siempre hay que levantarse y luchar como, hicieron 

ellos,contra la dura adversidad, la humillación y la mala suerte, 
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porque después llega la "siega" pasado los años y recogemos 

ahora, las nuevas generaciones, el duro trabajo de ellos.Siquiera 

sea en el respeto a su memoria. Felicidades y abrazos mi querido 

amigo Chan , compartidos con los otros "amigos del 

alma"(Cristobita y Fernando)por el acierto de tu novela . Manolo 

Ruiz. 

05-0ct-2011 12:54:59 

Maria Albarracin Hurtado de Mendoza 

Madrigal de las Altas Torres 

Quisiera saber si es posible conseguir la novela "Los unos y los 

otros" a través de un envío de Correos por emdio de un reembolso. 

Gracias de antemano.-. 

 
05-0ct-2011 00:05:13 

paco benitez femandez  algeciras 

La verdad amigo Chan, que no tengo mas que palabras de elogio, 

no solo a nivel personal que creo ya lo sabes, si no a nivel de 

escritor y narrador, he leído tus anteriores novelas y escritos, de 

esta última todavía no llego al final, pero lo haré te lo aseguro, esta 

novela tiene una realidad pasmosa, si no vieran el nombre del 

escritor dirían seguro que es de fulano de tal ese seguro sera nobel 

algún día. y no te abrumo mas con mis comentarios, ya te han dado 

bastante, ENHORABUENA y a por la próxima, darle también mis 

saludos a tus entrañable amigos  que te han ayudado a finiquitar 

esta novela, Fernando Pérez y Cristóbal Cózar, de nuevo 

GRACIAS AMIGO CHAN. 
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03-0ct-2011 18:19:17 

Chan Álvarez  Facinas 

Hoy ha fallecido en Facinas Domingo Aguilar Sampalo, uno de los 

hombres más cabales y serios que pasó por este pueblo. Luchador 

y trabajador incansable para poner en el mundo una gran familia. 

El balance de su existencia es de matricula de honor. Allá donde 

haya llegado disfrutarán de la parsimonia y simpatía de esta buena 

persona. 

El pésame más sentido para su viuda, nueve hijos y demás 

familiares. 

02-0ct-2011  11:44:05 

Luis González Ardaya  Tarifa 

Anoche, he llegado a la página 311 del "último" trabajo realizado 

por Chán Alvarez, era el final del libro y he de decir que lance un 

contundente resoplido de aire al exterior de mí, pero no de 

cansancio,ni aburrimiento, todo lo contrario, fue motivo de lo 

almacenado en mi interior, durante las horas de lectura, por los 

acontecimientos tan perfectamente narrados por nuestro amigo 

Chán,de la fuerte, dura y cruda realidad de aquellos tiempos,con 

ese toque especial de nuestra "jerga" andaluza. 

Felicidades, amigo Chan por el excelente trabajo, de las que hago 

partícipe a Femando Pérez y Cristobal Cózar, dos buenos 

colaboradores para culminarlo. 

De verdad, amigos, no se lo pierdan. Saludos para todos, Luis 

Ardaya. 
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01-0ct-2011 22:27:56 

MRS 

La Línea 

Mi estimado amigo Fernando.Cómo no me voy acordarme de tí. 

Los Pérez Rosano somos conocidos y  amigos de toda la 

vida.Cuando viviais en Teléfonos esquina calle Real y Plaza de la 

Iglesia junto a la churrería de mis padres ya existia una relación 

entre tu familia y la mía, relación y amistad que fué creciendo 

entre nosotros cuando ejercí en Facinas durante cuatro años. Tus 

hermanas y especialmente Pepa,esposa de otro amigo del 

alma,Vicente Gil (qepd), Diego ,Juan y Pepe Luis...Esa amistad 

perdura y la llevo en mi recuerdo y en mi corazón.Fijate que me he 

emocionado al leer tu saludo y recuerdos.Que le vamos hacer, con 

los años se nos afloja el sentimiento. Te doy uno de mis correos 

electrónicos para que tengamos una relación mas fluida por 

intemet, si así lo deseas: Manuelr@ark-arquitectos.com(es mi 

dirección del Estudio de mis hijos en Sotogrande donde voy todos 

los dias (de 1O a l 4h am)a echarles una "manilla". Cuéntame 

cosas de cómo te va la vida. Un abrazo de Manolo Ruiz. 

01-0ct-2011 20:43:32 

femando perez  San Pedro Alcántara 

He leido el comentario de Manolo Ruiz el libro de Chan y quiero 

saludar a Manolo y enviarle mis recuerdos y un abrazo. Hace 

mucho tiempo que coincidíamos en Facinas y era mi segundo 

paisano de cuando yo vivia en La Linea. Espero que te acuerdes de 

mi Manolo, yo de tí perfectamente y más con la fotito que hay en 
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"personajes". Espero te vaya bien y que algún día coincidaamos y 

podamos tomar una cervecita, aunque sea sin alcohol. 

Tambien quiero comentar la foto de las lavanderas que aparece en 

la página y que me parece una obra de arte. No se quién ni cuándo 

se hizo, pero es preciosa y de primer premio en cualquier 

concurso. Con sólo verla vuela la imagición hasta esos años en que 

esas sufridas mujeres se esforzaban en esos trabajos duros e  

ingratos para sacar unas perrillas para salir adelante. Muy buena la 

foto. 

Por ultimo felicitar a mi amigo Cristobal Cozar, que lo tengo casi 

sin mencionar, sabiendo que es la gran piedra base sobre la que se 

edifica esta web, creada por él y digna de admiración que nos 

facilita a todos los facinenses y no facineneses vinculados a 

Facinas, el saber, conocer,y estar al dia de todo lo que acontece en 

nuestro pueblo y contactar entre nosotros. 

30-Sep-2011 17:08:51 

Antonio Alba  Facinas 

Aunque pueda parecer que mi opinión pueda estar supeditada a la 

amistad que me une con el autor, he de reconocer que el libro de 

Chan, es genial. 

Pero esa amistad sincera, también se ha fraguado por decimos las 

cosas tal como son, con nuestras diferencias. 

Por ello, despojándome de la subjetividad personal, os aconsejo 

que leáis su libro. A mí, un lector trabajoso, me ha enganchado... 

¡desde la primera página!. Una obra, mezcla de ficción y realidad, 

que nos dibuja una Facinas remota, que nos lleva a valorar más 

nuestro presente algo crítico. 
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Una obra, escrita desde la humildad que le caracteriza, con unos 

adornos notables como son las ilustraciones de Fernando y la 

elaboración de nuestro buen amigo Cristóbal. ¡ Todo un lujo!. 

Felicidades amigo, y espero que sigas tecleando tus sentimientos 

en formato digital, por muchos años. Un abrazo. 

27-Sep-2011 19:53:24 

Francisco Herrera Artacho  San Roque 

A través de Cristobal Cózar he recibido la última novela escrita 

por Sebastián Álvarez "Los unos y los otros" con dedicatoria 

incluida de su autor, al que agradezco su gesto. 

Después de leerla con avidez he quedado gratamente impresionado 

de la fluida narrativa empleada por Chan, clara, amena y atrayente. 

La descripción que hace de la campiña aledaña a Facinas es fiel a 

la realidad misma aunque él trate de enmascarla con la ficción. 

La novela está cargada de un profundo dramatismo hasta en su 

trágico final. Los abusos, las injusticias, las enormes desigualdades 

sociales, el hambre de la Andalucia profunda de las décadas de los 

años 30 y 40 son las lineas convergentes por la que transcurre toda 

su obra. 

Enhorabuena,Chan, por este trabajo hecho desde tu modesta 

sencillez para que todos tus paisanos puedan memorizar un pasado 

funesto y esperar un futuro mejor. Animo a todos a leer su novela. 

Lo merece 
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14-Sep-2011  20:22:58 

Juan José Serrano  FACINAS 

Se acerca la Reunion de los 7. ¿Cual será la sorpresa?. Esperemos 

tener otra mas relajada antes que el anfitrión "pegue el cerrojazo" 

este año. 

Entre otras cosas, esta es una de las cosillas por la que me gusta 

Facinas y pertenecer a ella, Amigos de todas las edades para 

pensar y hacer algo común que beneficie nuestro pueblo. Saludos 

amigos 

10-Sep-2011 12:27:56 

Luisa Márquez Regén  Facinas 

Ayer recibimos un sobre certificado desde Madrid ...pero no 

cualquier sobre... 

Los nombres y apellidos de Manuel y míos con los colores de 

nuestra bandera andaluza y los de Salomé con los de la bandera de 

España, anunciaban un envío especial. .. 

El contenido me ha emocionado mucho, muchísimo ... 

Una noche de Feria, en la puerta de la Caseta, vi a José Terán 

Woollet, no lo conocía personalmente, pero no podía pasar a su 

lado sin darle las gracias por dedicar a la Corte sus escritos. Fueron 

dos segundos, el bullicio humano cubría nuestras voces, también 

tengo que reconocer que me sentía algo intimidada, era la primera 

vez que intercambiaba palabras con un Hijo Predilecto ...pero por 

pura educación tenía que darle las gracias, pero sobre todo como 

persona sensible a las Artes le tenía que manifestar mi admiración 

... 
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Este señor se ha tomado las molestias de averiguar nestras señas, 

ha redactado unas palabras de agradecimiento hacia mi persona y 

una poesía muy entrañable dedicada a Salomé... 

Gracias a usted nos hemos sorprendido y emocionado ... 

 
05-Sep-2011 16:32:59 

Chan Álvarez    Facinas 

Referente al homenaje que prepara el ayuntamiento a las 

lavanderas de Facinas, me indican que si alguien de los ue viven 

lejos del pueblo quiere inscribir algun familiar. que lo haga 

enviando el nombre al ayuntamiento: elefacinas@aytotarifa.com, 

en este libro de visita o a mi correo, chanalvarez44@hotmail.com. 

El ayuntamiento prepara un pergamino con el nombre, para cada 

una de las inscrita, que les será entregado el día que se descubra la 

placa. Si quieren pueden enviar también una foto para ponerla en 

la misma hoja. La fecha no está decidida aun, pero se quiere que 

sea un sabado o domingo, a mediodía, y en el próximo mes de 

octubre. Ya se comunicará con antelación por medio de este libro 

de visita, Facinas Digital y carteles por el pueblo. 

l-Sep-2011 21:39:10 

Juan Manuel casas  Badalona 

Que alegria me da ver a mi primo Alfonso por aquí, a ver si se 

anima la familia Casas a participar, que somos muchos y se que la 

mayoria seguimos este bonito invento que nos brinda Cristobal 

para estar en contacto con nuestro pueblo y nuestras gentes. Un 

abrazo para todos: Juan Manuel 
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31-Ago-2011 21:44:21 

alfonso casas 

felicito la idea de homenajear alas mujeres que lavaron en todos 

esos lugares pues entre ellas mi tias dolores isabel nati y todas mis 

primas sugiero que las prosimas sean todas las que cogian 

tagarninas que tambien lo pasaban regularun saludo para todos mis 

paisanos alfonso casas 

29-Ago-2011 20:49:35 

Juan Manuel Casas   Badalona 

Quiero agradecer y felicitar a Andres y a todos los que han hecho 

posible este bonito gesto, de conmemorar a las mujeres lavanderas 

de la Mesta, en la que incluyo a mi Madre, se quedo huerfana muy 

pequeña y le toco lavar mucha ropa para poder subsistir en 

aquellos tiempos tan dificiles, y despues de casada le toco lavar 

para seis varones que nos juntabamos en casa, aun recuerdo que 

me enseñaba los nudillos desgastados de restregar en las piedras, 

me uno a este homenaje con todo mi respeto y cariño a todas estas 

mujeres lavanderas de la MESTA. Un ABRAZO para todos: Juan 

Manuel Casas 

29-Ago-2011 11:58:00 

Antonio Rodriguez Garcia   San Fernando 

Amigo CHAN: Te felicito por la información que recibimos todos 

los que seguimos tu información semanalmente, gracias al trabajo 

y la dedicación. 

Puedo decirte en mi nombre y el de mi hermano Cristobal, que nos 

gustarla estar presente el dia que pusieran la placa homenaje a 

"MUJER LAVANDERA" en la MESTA LA ATARGEA Y LA 
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TEJA, ya que al no poder estar presente mi madre, como seria 

nuestra satifación, estar nosotros, aunque en realidad pasariamos 

un mal momento por los muchos recuerdos no gratificantes que 

tenemos de aquellos momentos tan duro, los que lo vivienron lo 

saben bien. 

Espero lo publiqueis con antelación o nos lo comunicaran a traves 

de esta misma página. 

Un saludo muy cordial y al mismo tiempo decirte que le digas a tu 

esposa MARY, que mis hermanas estan muy bien gracias a Dios, 

haber si las puedo llevar el dia antes reseñado y así podemos estar 

los cuatro que nacimos en ese bonito pueblo que nos vió nacer. 

Hasta pronto Antonio Rodriguez Garcia San  Fernando-(Cádiz) 

 
26-Ago-2011 13:00:16 

paco benitez femandez  algeciras 

Don Manuel García, no escriba usted estas letras que se pone uno 

melancólico y me he jartao de llorar un rato, un abrazo de su 

amigo(EL CLAN DE LOS 7) a ver si pasa este mes y nos 

reunimos de nuevo, que con la charla y la comia se olvidan todos 

los males. 

 
25-Ago-2011 22:46:02 

Manuel García tivi  FACINAS 

Hoy es un día muy especial para mí. En días como estos, y con los 

adelantos que tenemos, uno se da cuenta que no está solo, que hay 

amigos/as que verdaderamente están ahí. Incluso los más 

lejanos/as, pierden un poco de su tiempo para dedicarme algunas 
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palabras, las cuales agradezco de todo corazón. Amigos/as que 

hace años que no nos vemos, pero seguro estoy que si nos 

viéramos mañana es como si el tiempo se hubiera detenido, es 

como cuando venían de vacaciones, una vez al año, y retomáramos 

ese momento para seguir reviviendo nuestra juventud. 

Recuerdo aquéllos maravillosos veranos, cuando estábamos juntos 

-si él/ella lo está leyendo, seguro que se acuerda igual que yo-, y 

sólo teniamos la preocupación del fütbol, de los ligues, de que si 

hoy no me ha mirado, de que si no baila conmigo y baila con otro, 

la "mare que la parió", de que si hoy no ha subido, etc. A veces nos 

convertíamos en directores y fabricábamos nuestras super 8mm, 

nos montábamos nuestras películas referente a las chicas, películas 

que las podríamos definir como dramas, cómicas, thillers, o 

románticas. Lo pasábamos bien juntos. 

Ahora, cuando uno se hace un poco más mayor, tiene otras 

prioridades: sus hijos/as, su marido o mujer, su casa, su trabajo, 

etc. Pero nunca se olvidará, y quedará grabado para siempre, 

momentos en que nuestras vidas se cruzaron, momentos vividos 

intensamente y está bien recordarlos, aunque sea con un poco de 

nostalgia. 

Atrás quedaron aquellos amores..., se fueron aquellos momentos 

..., se fueron, aquellos años..., pero vinieron otros amores, vinieron 

otros momentos, aunque no juntos, vinieron otros años..., y creo, 

no nos podemos quejar. Al final cada uno/a encontró su "media 

naranja". -Tanto que nos preocupábamos antes y al final llegó-. 

Un abrazo para todos aquellos/as amigos/as que, de una forma u 

otra, compartirnos momentos de nuestra vida, amigos/as tanto a los 
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que se fueron, como a los que quedan, que, aunque no los 

llamemos, aunque no sepamos el uno del otro, siempre formarán 

parte de mi vida. Hoy... he tenido un sueño. 

24-Ago-2011 13:47:07 

Cristobal Rodriguez Garcia San Fernando, Cadiz 

Soy Cristobal el hermano de Antonio, la pareja que viste no era yo, 

ya que es bastante dificil que Mary  despues de tantos años sin 

verme me reconozca. Porque he cambiado mucho, despues de 55 

años que dejamos el pueblo. 

Aprovecho para felicitarte por tu colaboracion en la pagina, 

manteniendome informado de todo lo que acontece en mi pueblo. 

Siempre que leo tus comentarios y noticias vienen a mi mente 

recuerdos de mi niñez, de aquellos tiempos tan dificiles que 

pasamos. Pero gracias a Dios ahora me siento recompensado. 

Ha sido muy grato para mi el saber que se va a rendir homenaje a 

las mujeres lavanderas de Facinas, a las que ya no estan entre 

nosotros, y las que aun si estan, que Dios les de salud y suerte. 

Me despido hasta la próxima. 

22-Ago-2011 19:27:43 

domingo guillen estudillo  benidorm 

agradecer a nuetro amigo luiz ardalla por la atencion que tuvo con 

nosotros en esa visita que isimos a bolonia  y recibirno tan bien en 

su chiringuito,como tu sabe la mejor publicidad es el boca a boca y 

yo ya lo estoi haciendo,asi que luis sigue asi que yo de esto se 

algo,la comida estupenda y el servicio a pesar del lleno un 10 ya vi 

que algo aprendiste de manuel melara, como desia el camarero 
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masa limpia.gracias y no cambie un abrazo de tu amigo.hasta el 

año q viene si no te asoma por benidorm 

22-Ago-2011 16:12:54 

Chan Álvarez  Facinas 

Ya con toda seguridad, saludo al amigo Antonio Rodríguez y me 

alegro de haber acertado, aunque me arrepiento de no haber sido 

más decidido. 

Para el año que viene no te escapas. Mary, mi mujer me da 

recuerdos para tí y me pide que te pregunte por tus hermanas de las 

que no ha sabido desde entonces. 

Hoy lunes 22 hemos visto una pareja que bajaba por la calle Real 

cuando salíamos en coche, y a Mary le ha parecido tu hermano 

Cristóbal ¿podría ser? 

Me gusta que estés ahí cuando escribimos o ponemos fotos, tanto 

Cristóbal cmo yo, eso nos alegra y es la mayor recompensa a 

nuestro trabajo. Un fuerte abrazo. Chan 

22-Ago-2011 11:19:03 

Antonio Rodriguez Garcia   San Fernando 

Amigo CHAN: Primeramente saludarte tanto ati como a tu esposa, 

pues ella me conoce muy bien porque éramos vecinos en nuestra 

niñez. 

Pues no te has equivocado era el mismo que tu menciona en tus 

comentarios-noticias semanal, que la verdad lo leo todas las 

semanas y veo el gran trabajo que realizas en favor de todas las 

personas interesadas que creo somos muchos. 

En realidad puedo decirte que yo tambien creia que eras tú, pero 

antes la duda y lo incomodo que nos encontrabamos mi esposa y 
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yó, decidimos regresar a San Fernando; mi hermano CRlSTOBAL, 

fue por la tarde a ver salir a la VIRGEN y dar una vuelta por la 

Feria. 

En vista del interés que te has tomado en mi persona, te prometo 

un dia ir a saludaros y hacer algunos comentarios de nuestras 

vivencias de nuestro pueblo de FACINAS. 

Un fuerte abrazo al igual para nuestro amigo CRlSTOBAL 

COZAR, que tambien él me recuerda algunas veces, han 

transcurrido ya muchos años sin vernos personalmente. Esperando 

vemos pronto. 

Antonio Rodriguez Garcia. San Femando-(Cádiz) 

22-Ago-2011 09:05:19 

Emilia Álvarez    Cádiz 

Hoy quiero dar gracias: 

A mi primo Chan por su apoyo y sus palabras tan bonitas hacia mi, 

se nota que nos queremos mucho ¡¡ 

A mi pareja José Antonio, que me ha soportado y ayudado, durante 

la elaboración del pregón. A José María de Teran, por sus 

felicitaciones y documentación. 

A Domingo Guillén, Femando Pérez , Alejandro Iglesias, mi 

familia, amigos y todas las personas que me ha felicitado. 

A sido un honor y un placer haber sido la pregonera de mi pueblo 

y he disfrutado mucho. Siempre agradecida a Cristóbal por esta 

pagina, es una ventana muy grande para nosotros. Un 

besito.Emilia. 
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20-Ago-2011 22:42:41 

jose sierra   LERIDA 

Amigo Chan: 

Agradecerte la labor que con esta pagina has hecho de la feria de 

agosto, para mi lejos de mi tierra es una alegria ver cosas y gentes 

de mi pueblo, mucha alegria me has dao 

Ya se por tus anteriores escritos que se va a colocar una placa en 

las fuentes de la mesta y de las cabrerizas como homenaje a las 

lavanderas de la mesta. 

Pero seria bueno que aparte de la placa el homenaje se le debe de 

dar a las mujeres que aun viven y que fueron las ultimas 

lavanderas de la mesta un homenaje en esas mujeres para todas las 

que pasaron por ese duro trabajo, pasarle una invitacion del 

ayuntamiento para que ese dia de la colocacion d e la placa como 

dices que se va a hacer esten todas. 

Mi madre y muchas madres desde el cielo estaran tambien 

presente en ese homenaje a  

LAS MUJERES QUE FUERON  LAVANDERAS 

Por si el Alcalde Andres Trujillo no le llegan estos escritos seria 

bueno que tu con nuestro apoyo se lo hiciera saber. 

Menos mal que cuento con el apoyo de mis hijos para de vez en 

cuando escribir algo en el libro de visitas del cual cuando alguien 

escribe algo me alegra. 

Cristobal para ti lo de siempre no tengo palabras nuevas para 

decirte lo que te agradecemos tu pagina Un saludo para todos Jose 

sierra 
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20-Ago-2011 12:32:01 

Chan Álvarez 

Facinas  Para tranquilidad del amigo Cristóbal Rodríguez, he de 

decirle que su propuesta es generalizada, y que es intención del sr. 

alcalde colocar una placa o mosáico con esa inscripción, más o 

menos. 

Nos alegramos que facinenses que viven alejados del puebelo, 

continuen mostrando interés por todo lo nuestro, es una forma de 

compartir los deseos de mejorarlo. 

19-Ago-2011 14:09:08 

Cristobal Rodríguez García 

Ante todo felicitar a todos los que hacen posible esta página, ya 

que gracias a ellos estoy informado de todo lo relacionado con mi 

pueblo natal. 

Días pasados estuve haciendo un recorrido por algunos lugares de 

ese bonito pueblo donde nací por el año 1947. 

Cuando paseaba por sus alrededores, llegue a LA MESTA, lugar 

donde las mujeres del pueblo acostumbraban a lavar la ropa, se me 

cayeron algunas lagrimas al recordar a mi MADRE ya que era una 

de ellas. 

En los años 1950 - 1957 las mujeres no solo lavaban su ropa, sino 

también la de algunas personas que al ser más pudientes les 

pagaban por dicho trabajo. Las mujeres que allí se reunían 

compartian no solo trabajo, sino alegrías y penas. Ya que en esos 

momentos se pasaban muchas necesidades, y cualquier ayuda era 

buena. 
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Con este pequeño comentario lo que me gustaría decir, es que bajo 

mi punto de vista, en La Mesta debería de aparecer en algún lugar 

algo que hiciera homenaje a todas esas mujeres que son su labor 

sacaban adelante sus familias. 

LUGAR LA MESTA HOMENAJE A LA MUJER  

LAVANDERA DE ESTE PUEBLO 

Esto lo escribe Cristóbal Rodríguez García Hijo de la que fue 

ANTONIA GARCIA BENITEZ. 

15-Ago-2011 22:12:17 

Femando Pérez Rosano   San Pedro Ale. 

Hola a todods mis paisanos facinenses. 

Gracias a la pag.web de Facinas he seguido la feria, las 

actividades, las fotos tan bonitas y todo lo que se ha ido editando 

en la pag. y sin estar presente lo he ido pasando muy bien en la 

feria, digamos en forma virtual.Me alegro mucho que el levante 

haya dado una tregua y hayais tenido un tiempo espléndido. 

Echaba de menos algún correillo de mi amigo Chan y ahora 

entiendo porqué no me ha escrito nada. Sus crónicas y 

comentarios en la pag. lo tendrán bastante ocupado. ¿Mira que 

escribe el "Joío" y bien, ya lo creo.Bueno ya lo hará. 

Mi enhora buena a Emilia Alvarez por su bonito pregón. Me ha 

gustado mucho y me identifico con ella en todo. Si algún día 

tuviese que hacer yo un pregón, se lo copiaría. Es una realidad 

tantos recuerdos, añoranzas y esa atadura a nuestro pueblo que 

nunca romperemos (ni queremos hacerlo) ni con el tiempo ni con 

la distancia.Ahí estan nuestras raices, nuestra infancia, esos amigos 

de niñez y juventud quen nunca olvidaremos, esos olores como 
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dice,el agua de la Mesta, Curro el Pilaro, el turron, el ta-ta-chin, las 

cunitas. 

!Ay quién pudiese revivir todo eso ! 

Bueno, no me extiendo más no vaya a ser que me prohiban la 

entrada al libro de visitas. 

Un abrazo a todos los facinenses y mi felicitación a los que 

manteneis esta 

15-Ago-2011 09:35:38 

Manuel García   FACINAS 

Esto de tener "banda ancha", "internet", "facebook", "blog", ''web", 

etc., hasta no hace mucho nos sonaba a chino, pero con el paso del 

tiempo, ese tipo de palabras "americanizadas" las añadimos a 

nuestro vocabulario con total naturalidad (afortunadamente). Si a 

estas alturas todavía no sabes de qué va el tema, dificilmente 

podrás estar "en la onda", y no te enterarás de nada. Pero hay 

progresos que perjudican más que benefician, al cual, en mi 

opinión, debemos prestar atención: la decadencia de nuestra forma 

lingüística, de la estructura de la lengua escrita. Imagino -sin llegar 

a equivocarme en exceso- que mucha culpa de eso la tienen los 

móviles porque, para abreviar el texto en un mensaje, escribimos 

con signos más que con palabras y eso no está aportando nada 

bueno a nuestra escritura. Después está la forma en la que se 

expresa cada uno, que ahí no entro. 

Esta forma de escritura, unida al no saber, en algunas ocasiones, 

cómo se escribe una palabra (en mi caso y debido a mi trabajo, a 

veces dudo de cómo se escribe algunas palabras que al leerlas de 
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un texto a mano alzada, no han sido escritas correctamente), hacen 

que en muchos casos no escribamos bien. 

No pretendo dar clases a nadie -no soy profesor-, ni dármelas de 

sabio -en el colegio era de los normalitos-. 

Pero sí oretendo avudar a aue. en nuestra oágina o en cualauier 

lugar donde se escriba. oodamos meiorar nuestra ortografia. 

Lo que escribo posteriormente lo tenía mi mujer colgado en el 

facebook, no sé si lo ha escrito ella o lo ha pillado por internet, 

pero lo cierto es que a todos nos puede ayudar. 

"Haber" es un verbo, "A ver" es mirar, "haver" no existe. "Hay" es 

haber. "Ahí" es un lugar. "Ay" es una exclamación, se debe 

escribir dentro de signos de exclamación y "ahy" no existe. "Haya" 

es haber. "Halla" es encontrar. "Allá" es un lugar y "haiga" no 

existe. "Iba" es de ir, "IVA" es un impuesto (impuesto del valor 

añadido) e "Hiba" no existe. "Valla" es una cerca, "Vaya" es ir y 

"Baya" es un fruto. 

Campaña por una mejor ortografia. 

Para terminar casi como empecé quiero dar las gracias al creador 

de este espacio como a toda la página en general, Cristóbar Cózar 

Estévez (Obita) por haber colgado mi blog en PÁGINAS DE 

NUESTRO PUEBLO, lo cual me llena de orgullo el pertenecer a 

este espacio de forma ''permanente". Gracias Obita por todo lo que 

haces por Facinas y por los facinenses. A través de tu página 

tenemos otra oportunidad de "abrirnos al mundo" y no sentirnos 

"desplazaos". 

Dice el Gran Wyoming: mañana más, pero no mejor porque es 

imposible. Yo digo: mañana más y, a ser posible, mejor 
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12-Ago-2011 22:36:20 

Alejandro Iglesias Trujillo   Valdepeñas 

Agradecer al Alcalde el envío un año mas del programa de la feria. 

Felicitar a Emilia, que seguro que lo hizo tan bien como ella sabe. 

Muy bonitas las palabras de Manolo García, mucho sentimiento, 

Tivi tu lo mas seguro es que no te acuerdes, pero contigo fui por 

primera vez a la Mesta por agua, sería por el año 71 ó 72 y yo 

estaba con mi hermano Antonio en la puerta del cuartel, me alegré 

mucho cuando en una revisat de mi empresa habias ganado un 

premio de Renfe. 

Sólo me resta saludar a todos los conocidos y desde castilla - La 

Mancha un abrazo a todos.- 

11-Ago-2011 18:52:12 

Manuel García   FACINAS 

Acompañados por el levante, comienzo un nuevo día. Este día, mi 

hija, no lo olvidará jamás. Un día muy especial para ella porque 

tuvo la gran suerte (y el gran honor) de ser elegida Reina de 

nuestras Fiestas Patronales 2011. No ve llegar el momento y ella, 

junto a sus amigas, empezar a divertirse en los "cacharritos de la 

feria'', sin más preocupación de la que puede tener una niña de 8 

años. Recuerdo el año pasado, cuando aún tenía 7 años, que, junto 

conmigo, aguantaba hasta las tantas de la mañana bailando en la 

caseta (un día llegamos, ella y yo, a las 06:30 h. ''ufff qué pechá de 

feria"). 

Este año no va a tener al padre del año pasado. 

La feria, nuestra feria, ayuda a que la familia esté unida. La vuelta 

de aquellos familiares y amigos que se fueron lejos, 
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principalmente por cuestiones de trabajo, hoy vuelven a verse un 

año después. Los problemas siguen existiendo, pero parece que en 

la Feria de Facinas, hacen un parón para volver a retomarlos la 

semana que viene. 

Nunca. Jamás, me he perdido una feria, pero este año me he 

quedado esperando a una persona que jamás volveré a verla aquí, 

en este mundo. A una persona que hubiera llegado hace pocos días 

para disfrutar de su hija, de su madre, de sus amigos y de su feria. 

No. No hay ganas de feria. Este año no. 

Saldré esta noche a hacer algunas fotos en la coronación y algunas 

actuaciones de bailes de sevillanas para que mi hija, el día de 

mañana, las tenga de recuerdo y no note bajo ningún concepto la 

pena que me embarga. Podré reír, porque recordando cosas con él 

río, y con cualquiera que lo conozca, si hablamos entre nosotros y 

lo recordamos, nos hartaremos de reír, pero no seré este año la 

misma persona de años anteriores. 

Gracias a mi mujer, Luisa, por comprenderme y ayudarme, (ella es 

la que se ha ocupado de todos los preparativos de feria: telas, 

vestidos, zapatos, pendientes, etc.). Yo me he mantenido al 

margen. 

Un saludo a todos los facinenses, a todos aquéllos que nos 

acompañan en estos días y a todas aquellas personas que, por un 

motivo u otro, nos siguen desde lejos. 

¡¡FELIZ FERIA 2011 !!Y a DISFRUTAR, que la vida son dos 

días y no hay que hacerla más dificil de lo que ya es. 
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01-Ago-2011 01:00:22 

Cristóbal Cózar Estévez 

Autor de la Página Personal de Facinas 

Soy Cristóbal Cózar Estévez, autor de este libro de visitas y de la 

página personal de Facinas, y me gustaría que dicho libro de visita 

no sirviera para hacer críticas, me explico: 

Últimamente se esta utilizando "mi libro de visitas" para hacer 

comentarios. sobre cosas y hechos que en tiene que ver con la idea 

que me ha guiado durante trece años con "mi pagina". 

Siempre ha sido mi deseo y me gustaría que se siguiera respetando 

el no hablar de política de ningún color y mucho menos utilizar la 

pagina en modo de anónimo, me parece de mal gusto no utilizar 

bien el nombre o apodo para que el que lo desee pueda dar una 

opinión que gracias a nuestra constitución somos libres de hacerlo. 

Por eso y por ser una pagina personal que con tanto cariño e 

ilusión me encargo de llevarla con orgullo, me gustaría que en este 

libro de visitas se escribiera aquellas cosas bonitas que tiene 

nuestro pueblo y que de vez en cuando se pongan algún 

comentario sobre lo nuevo de la pagina, cosa que es lo que mas 

agradezco pues es la única vía que hay para que los que residen 

fuera de Facinas y sobre todo en el extranjero puedan entrar y leer 

vuestros escritos. Escritos que es una pena que sea de critica de la 

cosas que a alguien le pueda parecer menos buenas de Facinas. 

Yo ruego a aquellos que no hagan de este libro de visitas un sitio 

donde se puedan hacer criticas a cosas del Ayuntamiento, 

personales, o de otros lugares, para eso será mejor que se dirijan al 

departamento que correspondan y presenten sus quejas y así 
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pueden ejercer sus derecho y al mismo tiempo dar la cara y no 

servirse de este "mi libro de visitas" en forma anónima. 

Otro favor pido para los que escriben en este "mi libro de visitas" 

con todo el texto en mayúscula, esta como norma no escribir en 

mayúsculas en Internet, y cuando se hace con todo en mayúsculas 

es como si el que lo escribe estuviera gritando. 

Con este escrito quisiera que se quedara zanjado el tema que en los 

últimos escritos tratáis, en caso de no ser correspondido como 

quisiera me veré obligado a quitar este libro de visitas en perjuicio 

de los que por su trabajo o por las distancias les gustan de saber 

cosas de amigos y de su pueblo. 

Con mi agradecimiento a vuestras visitas. Cristóbal Cózar 

22-Jul-2011 18:40:55 

femando Pérez Rosano  San Pedro de Alcántara 

Ya hace tiempo que quería firmar en el libro de visita y hasta hoy 

no lo hago. 

Quiero expresar mi admiración por la página y felicitar a Cristobal 

y a todos los que colaboran en ella. Me gusta mucho y las fotos de 

recuerdos y todas en general, comentarios, historias y noticias y 

sobre todo tener esta ventana abierta a mipueblo y a mis amigos de 

niñez y juventud. Me siento orgulloso de la gente de Facinas y de 

ser de Facinas.Añoro mi pueblo y saber de él me contenta. 

18-Jul-2011 15:34:12 

Fran teran    Tarifa 

Gracias chan amigo,por tus palabras .solo deseo que os guste .hay 

un capitulo dedicado a mi querida facinas con cariño humildad y 
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escrito para la gente del pueblo ameno y menudo.gracias por tus 

palabras querido chan 

18-Jul-2011 14:07:51 

Manuel García   FACINAS 

En primer lugar agradecer a Cristóbita (Cristóbal Cózar) el haber 

utilizado una imagen mía para la foto de la semana -seguro que 

tiene muy buena divulgación-. Y en segundo lugar dar, de nuevo, 

las gracias a mi amigo Ojeda por la enhorabuena y a tantas y tantas 

personas que me felicitan, que incluso me parece haber ganado el 

concurso. Qué bueno tener amigos. Un abrazo. 

 
14-Jul-2011  01:44:00 

Chan Álvarez    Facinas 

Ha fallecido hoy nuestra vecina Antonia Gonzalez Valencia, viuda 

de Pepe Roja y madre de Pepe y Antonio Rojas. 

Aunque duele su muerte, haay que reconocer que ha disfrutado del 

cariño de los hijos que han estado a su lado en todo momento. 

Pepe y Antonio han sido un ejemplo de preocupación y atención a 

la madre.Y con ellos los nietos que le han alegrado estos últimos 

años de su vida. 

Le envío el pésame y al tiempo mi admiración por el trato que 

habeis dado a vuestra madre. El entierro será mañana a las doce, 

en Facinas 

13-Jul-2011 10:48:19 

paqui canales 

Mi mas sincera enhorabuena a nuestro amigo TIVI, este apodo es 

el que te pusimos cuando llegaste a Facinas, muchas felicidades 
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amigo.besitos.y otra felicitacion para otro gran amigo Chan ( EL 

ALCALDE) que seguira siendo por todos llamado igual, muchos 

besitos. y si no pasa nada nos veremos en feria,aunque este año 

sera un poquito rarilla por la falta de gente en la caseta.muchos 

besitos para todos 

13-Jul-2011 10:03:59 

Manuel García  FACINAS 

Gracias a mi amigo Chan por sus palabras de ánimos, aunque lo de 

artista me venga un poco grande. Un abrazo. 

Y gracias también al TEMA y MARI CARMEN, por sus palabras 

humorística -como no podía ser de otra forma- y emotivas. 

Quisiera pensar que este amigo que tenemos en común, de alguna 

forma, también esté disfrutando de este premio. Es bueno estar 

cobijados y sentirse querido entre amigos, porque como tú dices, 

los amigos son eternos. Gracias por estar ahí. Un abrazo doble. 

 
12-Jul-2011 19:36:55 

José Antonio Canas Valencia   Algeciras 

Hola Manolito, nuestra más sincera enhorabuena por esa final en el 

concurso de fotografía, ya sabes que te admiramos como persona y 

amigo y además como artista, pero una cosita amigo que pones en 

tu última intervención, eso de echarle imaginación al TEMA tiene 

gracia, muchas gracias por echarme imaginación hombre, échale 

imaginación mejor a Ja idea chiquillo. Bueno Manuel de verdad 

me alegro mucho por esos éxitos tuyos como todo el mundo y 

sabes que desde algún sitio hay una persona muy especial amigo 

tuyo y mío que también estará orgulloso de lo que consigues 
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porque los amigos siempre son amigos aún después de no estar con 

nosotros.Un abrazo muy fuerte amigo mío y de Mari Carmen. 

12-Jul-2011  07:39:29 

Manuel García    FACINAS 

Desde esta página hoy, mi mensaje, es de agradecimiento. 

Agradecimiento por tantas "enhorabuenas" que he recibido de 

tantos amigos, bien por teléfono, facebook, correo y, cómo no, 

desde este apartado. Gracias a mi amigo Antonio Alba por sus 

elogios en este último mensaje. Decirte que no hago otra cosa que 

plasmar en un papel lo que anteriormente he ideado o pensado. No 

es difícil, es echarle imaginación al tema, aunque a veces cuesta 

imaginar la foto -incluso días-. También es que no me dedíco a 

esto y tiene que ver bastante cómo te encuentres animicamente: 

estrés del trabajo y demás. Tengo muy presente que, el ser 

premiado, depende muy mucho del jurado que falle el concurso, de 

lo que busquen. Lo que sí está claro es que intento de que mis 

fotos sean únicas, que no haya una ni parecida. Hay veces que se 

tiene suerte..., y otras no. 

Como dices, seguiré aprendiendo, ya que en este campo nunca se 

deja de aprender, y el que piense que lo sabe todo, está muy 

equivocado. 

Un abrazo. 

 
11-Jul-2011 14:35:54 

Antonio Alba   Facinas 

Enhorabuena Manolo García "Tivi". Tus amigos, entre los que me 

incluyo, nos alegramos de tus éxitos en la fotografía. 
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Un arte, que muchos no comprendemos, aquí también me incluyo, 

pero que con estudio, sacrificio y humildad, se van consiguiendo 

las metas deseadas. 

También, y te lo digo con cariño, algo de locura, ya que los 

grandes genios de la historia, aunque de forma leve, todos la 

atesoraban. 

Nos hace gracia, cuando pasas de la "fotografía tradicional" y con 

tu "máquina" vas captando lo irreal y lo sublime, lo que a los 

demás, esos detalles se nos pasa inadvertido. Tu habilidad, es ver 

las cosas de otra manera, y esa interpretación, plasmarlas en un 

papel fotográfico, de forma original. El titulo, otro proceso lleno 

de ingenio y chispa. 

En tu fotografía, hay urna mezcla de arte, literatura e inspiración, y 

esos detalles, para los entendidos, tienen mucho valor. 

Animarte a que sigas, escuchando y aprendiendo de maestros de tu 

entorno, que sólo con esa actitud humilde, llegarás lejos. 

Felicidades, amigo. 

11-Jul-2011 07:23: 19 

Manuel García  FACINAS 

De entre las malas noticias, qué mejor, que de vez en cuando, 

aparezca una buena. He tenido la gran suerte de ser finalista del 

Concuros fotográfico "sueños". Como me dijo una vez mi amigo 

Juan Villalta: -Tú, peldaño a peldaño, no tengas prisa".  

Aqui os dejo el enlace por si queréis asomaros: 

losojosdeltiempocontacto.blogspot.com/ 
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10-Jul-2011 01:10:20 

Chan Álvarez   Facinas 

Amijo José: 

Eocionante y llenas de sntimiento sincero tus palabras. Me alegro 

que seas tan generoso con nosotros. Esta palabras tuyas son todo lo 

que queremos tanto Cristóbal como yo. Tener constancia de que 

estais ahí, al otro lado. 

He de decirte que ya se había decidido colocar un mosaico en cada 

fuente con la inscripción mas o menos así; "Estas fuentes 

representan el esfuerzo de muchas mujeres de Facinas, y se han 

remoldelado en su memoria". 

10-Jul-2011 00:15:18 

JOSE SIERRA   LERIDA 

Quisiera hacer llegar al Alcalde Andres Trujillo mi admiración y 

agradecimiento por la labor realizada durante su mandato en las 

fuentes de Facinas. 

Al mismo tiempo que mi felicitación por su continuidad como 

Alcalde de Facinas Mi agradecimiento va en concreto a la fuente 

de la mesta. 

He visto las fotografias que en la pagina de Cristobal Cozar y lo 

que en ella escribe Chan Alvarez sobre las fuentes de nuestro 

pueblo. 

En ella las mujeres de una epoca que ya queda en el pasado se 

dejaban los nudillos restregando contra la losa que servia de 

lavadero en aquellas telas tan duras y tan gastadas por el uso 

diario. 
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Entre esas mujeres estaba mi madre, ella como otras muchas 

lavaban las ropas de los militares del campamento por cuatro 

perras, pero era lo poco que con su trabajo podia aportar para sus 

hijos. 

Andres esa fuente tiene lagrimas y sufrimientos de muchas 

mujeres que pasaron por ella. 

Yo en nombre de todas ellas y en particular a la memoria de mi 

madre creo que se debe de hacer un gran homenaje a todas, 

muchas de ellas se marcharon a otros lavaderos para no volver 

mas, pero en Facinas se que quedan unas de mujeres que en ellas 

puede recaer ese homenaje en nombre de todas. 

Se acerca la Feria y es una bonita fecha para hacerlo. Se que no es 

pedir mucho. 

Cada vez que escribo en este libro de visitas es para pedir algo. 

Es que cuando se esta lejos los recuerdos son mas claros y duran 

mas en nuestras cabezas. 

A Cristóbal Cozar decirle su pagina es nuestro "marcapaso" ya que 

ella es la que da los impulsos que ese bichito da en el corazon y el 

nuestro esta en Facinas. Gracias Cristobal por toda la labor que 

haces y que nos llena de orgullo cuando podemos enseñar nuestro 

pueblo a los amigos y compañeros. 

A Chan decirle que sus paginas de Jos lunes me llenan en lo mas 

dentro de mi pues lo que escribe parase que lo veo como una 

pelicula en mis recuerdos A mi pueblo y a todos los facinences le 

deseo lo mejor. 
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04-Jul-2011 14:40:11 

Chan Álvarez   Facinas 

Un saludo cariñoso para Esther. Dede ahora ocuparás entre 

nosotros un sitio de privilegio cuando recordemos a Javier. Sólo 

con saber que él te amó, es suficiente. 

A mi amigo Tivi, que muchas gracias por tus bonitas palabras, te 

has pasao ensalzándome, pero eres un buen amigo y una gran 

persona. Chan 

04-Jul-2011 07:48:04 

Manuel García 

UNO  DE  LOS  SIETE 

Quisiera agradecer enormemente a Sebastián Álvarez (Chan, el 

alcalde), el haber dedicado su espacio al recuerdo latente de 

nuestro amigo Javier Franco. -Como tú dices: "es mi espacio" 

donde cada lunes, y de manera muy particular, haces una revisión 

de todo lo acontecido durante la semana anterior, hablas del 

tiempo, de senderismo, de tu pueblo, del colegio, de viajes que 

hacéis desde la Casita,...etc. 

Has dedicado por entero a una sola noticia, cuando realmente hay 

muchas más, pero has querido concentrarlo en esta noticia tan 

conmovedora y no hablar de ti, de ese primer premio del concurso 

literario organizado por la Diputación. Seré yo quien hable de él. 

Hace pocos meses, a Chan, le comentaron y le dieron unas bases 

para un concurso literario que organizaba la Diputación de Cádiz, 

el tema "la relación entre nietos y abuelos". Él, sin prestarle mucha 

atención al principio, lo ojeó sin mucha convicción. Finalmente 

decidió presentarse. Se puso manos a la obra y en muy poco 
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tiempo terminó el relato. Lo mandó y esperó. Al tiempo, y 

habiéndose olvidado del concurso, le llamaron por teléfono de 

Diputación -"Esta gente cree que yo sigo siendo el alcalde, 

¡menuda confusión!-, fue lo que pensó. Pero a lo largo de la 

conversación se dio cuenta de que lo llamaban del concurso, 

comentándole que había quedado de los cinco primeros. 

Imagínense la alegría que le embargaba ¡haber quedado entre los 

cinco primeros, cuando hay tanta gente buena escribiendo! 

El jurado falló la semana pasada, empezando a leer un párrafo de 

cualquier lugar de cada relato. "En quinto lugar [...]", no, ese no es 

el mío, -pensó. "En cuarto lugar... Así hasta que, pudo pensar, que 

se habían olvidado del suyo. Finalmente lo leyeron. Pudiera 

embargarle, como es lógico, la alegría, pero seguro que no disfrutó 

tanto del premio por la oscuridad del fallecimiento de este amigo. 

Gracias Chan por ser como eres y por anteponer las noticias de los 

demás a la tuya propia. Un abrazo de OTRO DE LOS SIETE 

Posdata: Si me he equivocado en algún dato, ruego tu perdón. 

03-Jul-2011 23:23:18 

esther garcia 

esgarman@hotmail  es 

rubi barcelona 

soy la mujer de javier franco quisiera desde aqui agradecer el 

comportamiento que ha tenido facinas conmigo a lo que me 

conocian y a los que no ,el siempre hablaba marabillas de su 

pueblo y sujente y tenia toda la razon gracias a todos y ahora sere 

yo quien os lleve en mi corazon 

te quiero mijordi 
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02-Jul-2011 22: 12:26 

Manuel García   FACINAS 

La vida, a veces, te da unos mazazos que te dejan tambaleando. 

Estos últimos días son ejemplo de ello. 

Hablar de Cacharreta en estos momentos, no es nada fácil para mi. 

De todas formas ¿Quién no conocía a Javier Franco? No puedo 

dejar de emocionarme cuando leo vuestros mensajes recordándolo, 

no sólo aquí, en esta página, sino también de palabra, como 

tampoco puedo quitarme de la cabeza en estos momentos a nuestro 

amigo Jaro's. No creo que deba de explicar quién era Jaro's, doy 

por sentado que todo el que entre en este apartado lo conoce. 

Vicente Gil era... el hermano mayor de Pepe, Antonio y Javier 

Franco, aunque sus apellidos no concuerden. Él hace tiempo que 

se nos fue. Sólo espero que haya vuelto para indicarle el camino a 

nuestro amigo Javier y llevarlo junto a su padre para toda la 

eternidad, allá donde estén. 

También para mí, Cacharreta era como un hermano. Siento su 

pérdida. La siento muchísimo. Fue una de las primeras personas 

que conocí cuando llegué a Facinas hace unos treinta y nueve años 

y, durante todo este tiempo, hemos mantenido una amistad que ha 

perdurado hasta nuestros días. Hasta el fatídico 29 de junio. 

Maldito día. 

Me queda en el recuerdo tantos y tantos momentos de risas y más 

risas. Sus anécdotas eran únicas, algunas  las hemos vivido juntos, 

la forma de contarlas, de darle ese toque de humor. Sus chistes, 

aunque algunos eran "malillos'', lo sacaba adelante con la gracia 
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que le caracterizaba. Esa risa que tenía, que a la vez que se reía 

doblaba su cuerpo, (sonrío al recordarlo y eso me reconforta). 

También hicimos nuestros ''pinitos" como cantantes en el coro de 

las monjas de Facinas, los dos únicos niños que había en el coro: 

Javier y yo. Creo recordar que el coro ganó algún premio en un 

concurso de villancicos, en Algeciras, el segundo premio o el 

tercero, no me acuerdo. También estuvo cantando algunos años en 

el Grupo Alvareda, con mi NiñoJuan, el Tema, Pirri y Mágico. Y 

más recuerdos de los que no me acuerdo. 

Seguro que él sí. 

Chirigotero auténtico, una gran persona y un gran amigo. Siempre 

supiste hacerte querer, con tu gracia y simpatía. 

Agradecer a todos sus compañeros de trabajo de la fábrica donde 

trabajaba en Rubí INKATOR, S.A., el minuto de silencio en su 

memoria. Seguro que por Barcelona era tan querido como por 

aquí. 

Adiós Javi. hasta el día aue nos volvamos a ver. Quiero aue seas tú 

el que venga a por mí para llevarme junto a los míos y contarnos 

unos chistes. 

Este que te quiere y nunca te olvidará. El Tivi. 

02-Jul-2011 17:08:17 

Cristóbal Cózar Estévez   Facinas 

Desde esta pagina de Facinas en Internet desde la cual se mantenía 

informado de lo que en su pueblo ocurría, hoy nos ha tocado de 

publicar la triste perdida de Javier Franco.  Conservaremos un 

grato recuerdo de Javier. 
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Como autor de la misma quiero expresar en mi nombre y el de mi 

esposa nuestro mas sentido pésame para Paqui y sus hijos. 

Cristóbal Cózar -Maria Rosano 

02-Jul-2011 09:37:26 

juan carlos canas valencia   andorra  ad escaldes 

Quiero expresa mi mas sentido pésame a la familia franco 

Antonio, Pepito, y Paqui por la perdida de Javier gran persona gran 

amigo. Donde quiera que estés te recordare siempre, seguro que 

estas con Jarufo contándole un chiste de los tullo, que tanto nos 

hacia reír 

01-Jul-2011 17:42:48 

Juan José Serrano Meléndez   Facinas 

Facinas se ha estremecido al conocer la fatídica noticia. Javier 

Franco, conocido entre sus amigos como "la cacharreta" nos ha 

dejado. Este golpetazo ha azotado a Facinas en la tarde noche del 

día 29. Con Javier Franco se va humor, se va cariño, amistad y 

sobre todo mucho Amor por Facinas, su pueblo, el que elogiaba 

donde iba. 

Siempre te recordaremos Javier, en nuestra memoria queda 

grabado los buenos momentos compartidos. 

30-Jun-2011 11:26:31 

Chan Álvarez    Facinas 

Siento tener que informar de otra mala noticia. En Barcelona 

falleció ayer nuestro gran amigo, eljoven Javier Franco 

Domínguez. Un mazazo para su madre y hermanos y en extensivo 

para todo el pueblo. Parece ser que sufrió un desvanecimiento y se 
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golpeó al caer. La forma es lo de menos. Lo importante es que de 

nuevo perdemos a otro de los que no se lo merecían, ni él ni su 

madre Paqui. Ahondar ahora más es inútil. Enviar desde aqui en 

nombre de todos los que utilizamos está página, el mas sentido 

pésame a Paqui, Pepito y Antonio. ¡Cómo machaca la vida, Dios!. 

27-Jun-2011 19:17:34 

uno de los sietes    Facinas 

Como uno de los de componentes del Club Amigos "Los Sietes", 

es para sentir una gran satisfacción de que dos de sus componentes 

sean finalistas en concursos uno literario y otro fotográfico. 

Nuestro Club reboza de alegría y le da a los autores un gran 

aplauso por los trabajos que han presentado de los que doy fe que 

son de la máxima categoría. 

Ser finalistas es un gran premio, independiente del orden que 

quede. Enhorabuena a los dos. 

27-Jun-2011 17:28:06 

Adriana  Facinas 

Buenas tardes: Ante todo queria agradecer las muestras de apoyo y 

de animo que estamos recibiendo por parte de los vecin@s de 

Facinas,que estando en el pueblo o lejos de el,nos estan haciendo 

llegar a Cadiz.Mi padre esta recogiendo toda la fuerza que le 

mandais,pues poco a poco,aunque esto es lento,su estado esta 

mejorando. En nombre de mi madre,mi hennana,abuelos, tios,y 

mio,muchisimas gracias a todos. 
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27-Jun-2011 07:09:23 

Manuel García   FACINAS 

Gracias, amigo Chan, por el comentario hacia mi persona en tu 

espacio "Las noticias de Facinas ...". Es una satisfacción y orgullo 

personal el que valoren tu trabajo, eso te da fuerza y ánimos para 

seguir, sintiendo que estás en el camino correcto -aunque 

reconozco que este campo siempre está en constante evolución- y, 

llegar a sorprender con tu obra, es todo un reto personal. 

Felicitarte a ti también, por tu premio en el campo literario. No hay 

mayor satisfacción de hacer algo que te guste y que les guste a los 

demás. Enhorabuena y "bienvenido al club". -Ya sabes de qué 

hablo cuando me refiero a que ''valoren tu trabajo"-. 

No puedo despedirme sin desearle a nuestro amigo Ferry una 

pronta recuperación. Todos estamos con él y con su familia. 

Su recuperación sí que está siendo todo un reto personal. ¡Ánimo 

compañero! 

 
26-Jun-2011 23:53:55 

Antonio Alba   Facinas 

Felicitar a nuestro amigo Chan, por el premio conseguido en un 

Concurso convocado a través del Área de Igualdad y Bienestar 

Social de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz. 

Bien es cierto que, como dice el refranero popular, lo importante 

es participar, pero también no lo es menos, el reconocimiento a 

nivel provincial, a un vecino nuestro por un trabajo original, 

engrosando así la lista de facinenses premiados en diferentes 

disciplinas. 
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Conozco el contenido del mismo y la verdad es que el mensaje 

llega, ya que está escrito con una sensibilidad especial. Allí se 

desgranan valores generacionales tan emotivos como el amor, la 

lucha, la esperanza, la reflexión... 

Enhorabuena amigo y esperamos su publicación en esta web, para 

que llegue a todos-as. Un abrazo y te acompañaremos en el acto. 

22-Jun-2011 00:42:19 

Chiqui  facinas 

Quisiera dar las gracias en nombre de toda la familia Ferrando a 

todos los que de alguna manera se han interesado por el estado de 

salud de mi hermano FERRY, tanto a los mensajes escritos en este 

libro de visitas, llamadas telefónicas, emails y a los que preguntan 

a alguien que sabe que está en continuo contacto con nosotros. Es 

una gran satisfacción para todos nosotros saber que JOSE 

FRANCISCO "FERRY" tiene tantas personas de todas las edades 

que se preocupan por él. 

Esperamos que con vuestro animo, Ferry pueda volver lo antes 

posible a nuestro querido pueblo de Facinas. Muchas gracias de 

todo corazón. 

 
20-Jun-2011 08:56:25 

Tema 

"Ferri, Ferri, Ferri, llamando a Ferri", esta frase la hice popular 

cuando nuestro gran amigo Ferri trabajaba en discoteca Jaros y yo 

lo llamaba desde Fuengirola para ver como estaba el ambiente en 

dicho local, ahora querido amigo es una llamada de aliento para tí 

y para toda tu familia que muy, muy pronto pueda volver a 



338 

decírtela a la cara y de camino poder darte un abrazo. Muchos 

besos para Nini las niñas sus hermanos y hermanas y en especial 

para Isabel y Antonio, mucho ánimo y vereis como con la fuerza y 

el aliento de todo Facinas esto sale bien y todo habrá sido un mal 

sueño. Vuestro amigo. José Antonio Canas "El Tema". 

20-Jun-2011 08:37:47 

Manuel García   Facinas 

Cuando era pequeño -entre los 7 ó 1O años- recuerdo de ir al cine. 

La entrada, por aquellos entonces, costaba la friolera cantidad de 

25 ptas. Debía de ser algo mayor para poder ir solo al cine -más 

cerca de los 10 que de los 7-. De todas formas antes no teníamos 

ningún problema en deambular por el pueblo, tuviéramos la edad 

que tuviéramos, recorríamos Facinas de punta a punta, daba igual 

si era de día que de noche. Los juegos veraniegos eran otro 

atractivo añadido. Jugábamos, creo que más que a ninguno, a 

Caldereta (o cardereta, desde el punto de vista fonético) -no sé 

muy bien su estructura escrita, ya que nunca la vi impresa, sólo de 

oída-. Principalmente nosotros, los de mi edad, lo poníamos en 

práctica al atardecer, sobre las nueve de la tarde-noche más o 

menos, y nos daban las dos, de la madrugada, las tres... 

Tener cine en aquella época, imagino que sería todo un privilegio, 

ya que se remonta mucho antes de mi nacimiento. Y en nuestra 

época decíamos "ir al cine". Como no hay otro, y ya que no sólo se 

proyectan películas sino también hay espectáculos, propongo 

llamarlo CINE o CINE-TEATRO, quitándole los adjetivos 

calificativos de ''Nuevo" o "Viejo". 
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"-¿Dónde vas? -al cine". "el espectáculo tendrá lugar en el Cine-

Teatro a las 20:30 h". 

(Toda esta parafernalia que he escrito anteriormente, viene a raíz 

del comentario que hace en su apartado nuestro amigo Chan en 

"Las noticias de Facinas, contadas por Chan Álvarez"). 

Me uno a ese cambio, amigo Chan, del "antiguo cine" haciendo 

nueva propuesta. 

-No creo que nadie se vaya a confundir. 

Gracias a Cristóbal y a Chan por promover una nueva definición 

para nuestro CINE. 

19-Jun-2011 23:43:25 

Manuel García   FACINAS 

Me uno a este deseo de pronta recuperación de nuestro amigo y 

vecino Ferry. 

La espera, es muy dura y amarga, así como gran parte del 

comienzo de la palabra esperanza, la palabra a la que todos nos 

unimos. Y... confianza, que, curiosamente, acaban igual. Desde 

esta página, quisiera darte ánimos para ti y para todos tus 

familiares, en especial para tus padres, hermano/as, esposa e hijas, 

que también lo necesitan. Un fuerte abrazo. 

18-Jun-2011 23:34:28 

Juan José Serrano Meléndez   Facinas 

De la misma forma que Antonio Alba hace en el anterior apartado, 

al cual me uno Deseanddo al igual que todos los facinenses, 

amigos y conocidos, una pronta recuperación para Ferrando. 

Ánimo , fortaleza y optimismo para los que se encuentran a su lado 

ya que todo sadrá como deseamos. Por último, un Cordial y 
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alentador saludo para los familiares que se encuentran junto a él en 

el hospital. 

18-Jun-2011 20:05:29 

Antonio Alba  Facinas 

Desde aquí, un mensaje de ánimo para nuestro buen amigo José 

Feo. Ferrando {Ferri) y su pronta recuperación, tras un accidente 

casero-motero, ocurrido en la tarde del Viernes-17. Un percance 

con muy mala suerte, ya que sabemos de su prudencia en todas sus 

actuaciones. Un abrazo para la familia. 

 
13-Jun-2011 18:16:33 

Chan Álvarez   Facinas 

No me gusta aparecer mucho en este libro de visitas, ya que en el 

espaccio Facinas Digital suelo decir todo lo que creo conveniente. 

Pero hoy me siento obligado a reflejar el efecto que me han 

producido algunas de las apariciones más recientes. 

Por orden en el tiempo, la primera ha sido el accidente de Juan 

Carlos Cuesta, no me había enterado, y por supuesto que le deseo 

una pronta recuperación. 

Le sigue la emotiva expresión de mi buen amigo Diego Barragán. 

Los que le conocemos sabemos de su cariño por Facinas. Que sepa 

que somos muchos los que sentimos tu ausencia, pero que no 

olvide que aquí estaremos siempre, esperándolo y a su disposición. 

Por último, nuestra amiga Luisa expresa su satisfacción por el 

bonito programa que nos espera el sábado. Todo ello demuestra 

que se trabaja y se siente. Ánimos, gracias y felicidades. 
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13-Jun-2011 12:01:24 

Luisa Márquez Regén  Facinas 

El viernes 17 será un día muy interesante :*por la tarde fiesta de 

Fin de Cruso organizada y promovida por el AMPA Sierra de 

Fates. Aprovecho la ocasión para dar las gracias a la Junta 

Directiva por su labor, y sobre todo por obsequiar a los niños con 

estas actividades lúdicas.El AMPA colabora activa y 

económicamente durante todo el curso escolar(desayunos 

temáticos a lo largo del curso escolar, actividades extra-

escolares,orla fin de ciclo,etc) y con esta fiesta nos regala una 

bonita tarde de conviviencia para el disfrute de los niños y de los 

padres. 

* a las 21h en el Cine presentación del nuevo libro de Mané, y 

nuevas miras editoriales para este joven autor. Un viernes muy 

completito, actuaciones de nuestros pequeños, diversión, merienda 

y luego literatura... 

 
13-Jun-2011 11:47:44 

Diego Barragán Delgado 

Huercal de Almeria (almeria) 

Tener que abandonar Facinas es el paso que más me ha costado 

dar en mi vida. Siempre se ha dicho que no sabemos apreciar lo 

que tenemos hasta que no lo perdemos, no es mi caso, pues desde 

el primer día que puse los pies en ese bendito pueblo supe que 

babia llegado a un lugar muy especial y en el que vive gente muy 

especial. 
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13-Jun-2011 09:27:27 

José Antonio Canas Valencia  Algeciras 

Quiero desde aquí desear a mi amigo Juan Carlos "Mi niño Juan" 

una pronta recuperación de su rotura de brazo el pasado sábado, 

una desafortunada caída de su bicicleta hizo que se rompiera el 

brazo derecho, el sábado por la tarde estuvimos con él y la verdad 

que está muy animado, desde aquí le deseo lo mejor y que prontito 

esté en su casa. 

Un abrazo fuerte amigo mío, sabes que te queremos mucho y que 

pronto estarás en Facinas. 

13-Jun-2011 06:59:01 

Juani Gil  Alemania 

Hola a todos-as estamos teniendo muy buen tiempo, y mi madre se 

lo esta pasando de escandalo, muchas 

gracias Chan por tu saludo tus palabritas,ya sabeis mas de uno 

como es cuando se esta tan lejo de la tierra, cuando viene alguien a 

visitarnos nos desvivimos para que se lleven buenos recuerdos, y 

en este caso mi madre, es aun mas... Muchos saludos a todos, y 

besos. 

nosotros, con su valentía lo ha logrado, vino ayer... quiero 

agradecer a Chan Alvarez por su libro dedicado, y tambien tengo 

entre mis manos el de Cristobal Iglesias, pues sin mas despues de 

un dia ajetreado ayer ya estoy levantada tempranito con la ilusion 

de ojear los libros, y a la espera que mi madre se levante para 

desyunar juntas, que tenemos mucho de que hablar, soy muy 

feliz!!!!! Saludos. 
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07-Jun-2011 01:28:00 

Luis Gonzalez Ardaya  Tarifa 

Como cada lunes, toca repasar las noticias de la semana y ver el 

contenido del libro de visitas, una vez tarea realizada, quiero dar 

las gracias a los componentes del Club de amigos, por elegir mi 

casa,elogiar la comida y el servicio (de un gran compañero de 

trabajo mio que es Coco ) aunque creo que no fue para tanto, el 

trato normal y correcto que se le debe dar al buen cliente. 

Creo que con la incorporación del nuevo fichaje, estaremos todos 

bendecidos, seguro que nos transmitira nuevas energias e intentara 

guiarnos por el buen sendero, que asi sea. La próxima 

reunión/comida, porfi que no sea en Agosto que esta todo el 

mundo de vacaciones menos yo.Saludos para todos Luis Ardaya. 

05-Jun-2011 21:10:50 

Diego Canales  Badalona 

Desde aqui quiero mandar un saludo a todos los que de algun 

modo tengan algo que les una con facinas.escribo para ver si 

alguien me saca de una curiasidad, pues mirando en el google 

earth encontre una calle de Mission viejo (california)que se llama 

facinas en principio me parecio casualidad por el parecido del 

nombre pero segui mirando y me di cuenta que todos las calles que 

estaban por el alrededor eran pueblos de la geografia española y 

claro he pensado que posiblemente no es casualidad y sea por 

nuestro pueblo un saludo y aver si se va ya el levante mi correo es 

diegomcml@hotrnail.com 
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03-Jun-2011 02:03:36 

Juan José Serrano Meléndez  Facinas 

Gracias por la elección que me habeis hecho al grupo de los 7. Que 

mas puedo pedir, jarto de comé y con un carpetón de Santos que 

no te vea. 

Los voy leyendo y mirando detenidamente y me gustó amigo 

Cristóbal. Bueno pues solo me queda daros las gracias a todos por 

el buen rato que pasamos juntos y en especial a Luis por la 

atención que nos brindó. 

Todo sea por FACINAS (EN MAYÚSCULA). 

Los amigos son el mejor de los regalos que la vida nos da. 

03-Jun-2011 00:00:22 

paco benitez femandez  algeciras 

D. Manuel, vaya relato que has hecho y que razón tienes, lo 

pasamos DIVINAMENTE y el amigo Luis de(lO) de los <lemas ni 

te digo,LA COMIDA DE 1O+1 y el patrón perfecto como siempre 

lleno de regalos e ilusión, el del saxo explendido vaya tesón que Je 

pone, espero que pronto nos volvamos a reunir, se olvidan todos 

los males, un saludo a todos los FACINENSES. 

02-Jun-2011 18:59:30 

Manuel García   FACINAS 

Una de la tarde, vamos llegando todos a la zona de reunión. Esta 

vez en Casa de Luis Ardaya (El Bae), en el Lentiscal, Bolonia. 

Comenzamos, como es lógico, con el saludo de rigor entre amigos. 

La mesa ya está preparada: dos mesas unidas, mantel, platos, 

cubiertos, servilletas... Conforme vamos llegando, nos vamos 
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acomodando donde más nos place -hay sitio de sobra-, según el 

orden de llegada. 

Debo de decir que la ubicación era inmejorable -al sur del 

barracón- con lo cual teníamos delante nuestro una de las mejores 

vistas que se pueden tener de la Playa de Bolonia. 

Este año el club se amplía con un nuevo socio o novicio con 

aspiraciones a prior, en vista de cómo fue atendido por nuestro 

superior, que se explayó con halagos y regalos hacia su persona, 

que, por otra parte, él no se esperaba. 

Empezaron a traer suculentos platos y empezamos a ejercer el gran 

oficio de comer (más que comer, degustar). Cada plato que 

recibíamos en la mesa, diría que superaba al engullido. Con una 

gran variedad, terminamos saciados mientras hablábamos un poco 

de todo. 

Gran tertulia entre amigos con un solo objetivo: pasarlo bien, 

charlar y hartarnos de comer, -de beber alcohol no tanto porque 

más que alcohol lo que corría era zumo-. 

Gracias a nuestro amigo Luis por habemos atendido como reyes 

con un trato inmejorable, (saxo de por medio) y pedirles disculpas 

por querer ayudar en la retirada de vasos, platos y demás. (Tú 

sabes por qué). 

El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra -del evangelio 

según San Juan, 8-111. 

Posdata: más que un club o asociación vamos camino de ser 

Priorato: El Priorato de Simón, el del vino. Saludos SIETELOS. 

 
 



346 

31-May-2011 02:05:03 

Luis GonzaJ.ez Ardaya  Tarifa 

Hola a todos, hoy se notaba en Bolonia que Facinas estaba de 

fiesta local y han sido un gran nfunero de facinenses los que se han 

acercado a la playa y a tomar algo en el Chiringuito que regento, 

uno de los visitantes de hoy ha sido Miguel Otero,un profesor que 

estuvo en Facinas muy alto y con gafas y que me dijo que le diese 

recuerdo a Antonio Alba, cosa que hago desde aqui, me alegro que 

la romería de Los Tomos haya sido todo un exito.Como tambien 

me alegro de haber estado un año mas en la feria del atUn de 

Barbate, invitados por Juan Manuel Perez, que ejercia de anfitrión 

y la compañia de Chan Alvarez, probamos una gran variedad de 

platos, todos de atUn pero todos diferentes, Un saludo para todos 

Luis Ardaya. 

 30-May-2011 20:43:54 

cristobal.iglesias.campos  Facinas 

Hola a tod@s los que visitais esta 'maravillosa página.En primer 

lugar quisiera agradecer a todos los amigos que me habeis 

animado y a los que habeis colaborado en mi nuevo libro 

"Facinas,un pueblo y su gente". 

Tambien agradecer a todas las personas que a través de email, 

telefonicamente o personalmente me habeis felicitado por este 

nuevo trabajo para Facinas y los facinense, que habeis sido 

muchas. 

Si hay algún facinense o amigo de nuestro pueblo que estuviese 

interesado en recibir este nuevo libro, se puede poner en contacto 
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conmigo através de mi email- 

cristobal.iglesias.campos@gmail.com 

30-May-2011 13:16:32 

Juan José Serrano Meléndez  Facinas 

Muy bonito amigo Tivi y cierto, ha sido una gran Romeria, todo 

acompañó para que lo fuera. Lo único que pienso y creo, referente 

a lo religioso y tradicional, es que mientras sea San Isidro el que 

encabece la festividad y entorno a él se celebren actos litúrgicos, 

Siempre siempre será una festividad religiosa aunque si es cierto 

que queda convertida en tradicional. Un abrazo y ya sabes pásate 

por casa que tenemos que ampliar esta charlita y saldar una deuda 

pendiente contigo.PD. Como no iba a "saltá". 

29-May-2011 10:41:05 

Manuel García     FACINAS 

8 de la mañana, despierto a mis hijas, que no quieren quedarse en 

la cama ni un momento. La madre, mientras tanto, preparando el 

desayuno, los trajes, las flores, zapatos, etc. Una mañana calma, 

silenciosa, sólo se escucha el trinar de los pájaros. Un poco más 

tarde mis niñas están vestidas y peinadas deseando salir a la calle 

para esperar a sus amigas. Antes de nada me dispongo a capturar la 

imagen de rigor para la posteridad. Se acerca el bullicio y yo en mi 

balcón, viéndola pasar camino hacia Los Tomos. 

Sevillanas, gritos de alegría, cante, baile, cerveza mañanera, 

tortilla, sombrero de ala ancha, caballos, traje corto... 

Un momento para el disfrute, un día inolvidable entre los 

facinenses y los que nos visitan. Veo pasar nuevas generaciones, 

ya engalanadas con el traje típico. Las futuras generaciones que 
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seguirán con la tradición, ya, quizás, no tanto religiosa como 

festiva. aunque todo es respetable. 

 
27-May-2011 23: 17:42 

Manuel Ruiz   La Línea 

Felicitar a D. Andrés Trujillo por haber conseguido renovar como 

Alcalde de nuestra Entidad Local Autónoma de Facinas en las 

pasadas elecciones.También al Sr. Iglesias que le ha seguido muy 

de cerca con los votos conseguidos.Nuestro pueblo está en buenas 

manos, unos y otros, sin duda alguna trabajarán para seguir 

engrandeciéndolo.Andrés ,un abrazo, Facinas me tendrá siempre a 

su disposición. 

26-May-2011 19:38:37 

Chan Álvarez    Facinas 

Saludo al amigo o amiga facinense que solicita que escriba sobre 

más personajes del pueblo. 

Le doy toda la razón sobre las personas que dice, yo tambien los 

considero verdaderos personaje. Pero es que ese espacio lo creó 

Cristóbal Cózar para que cada uno enviara el de algun familiar o 

amigo muy conocido, que supiera muchos datos de él. Yo he 

escrito de unos cuantos, familiares o amigos de los que tenía 

fotografias y referencia, pero aquellos que tienen familia que son 

capaces de hacerlo, me parece que es mejor que lo hagan ellos. 

Así es que gracias por darnos la oportunidad de animar a todos los 

amigos de Facinas a que manden fotos y escritos recordando a 

cualquiera de nuestro pueblo, que viva o que vivió, aquí nadie es 
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más que otro, todos tienen la misma importancia dentro de nuestra 

vecindad. 

26-May-2011 11:36:41 

facinense 

facinas 

hola darle mi henorabuena a andres trujillo por su alcaldia y 

tambien a crsitobal iglesias k tambien se llevo muchos votos. 

chanito me tienes a los personajes del pueblo abandonado en sabes 

de quien me gustaria que pusieras a juan becerra fue un gran 

hombre aunque la vida le jugo muchas cosas ese si que es un 

persoaje de Facinas  currito valencia jarrito mansito el carpintero 

diego perez rosano que se fue a rota una gran cantidad de gente 

que ya no estan con nosotros pero merecen estar reconocidas 

bueno un salduo 

25-May-2011 10:21:59 

Manolo  García    FACINAS 

Ya pasó el día D, el domingo de elecciones, y ya pasó el estrés del 

algunos, las caras largas y el desasosiego, el cruce de miradas y, 

por qué no decirlo, un humor agrio que se respiraba en el 

amibiente. Nuestro pueblo vuelve a la normalidad poco a poco, y 

todo va volviendo a su cauce natural. 

Siempre he creído, y desde mi punto de vista seguiré creyendo, 

que a las personas se les apremia por sus méritos como persona, 

por cómo es y por lo que hace dentro de su comunidad, porque 

ante todo somos personas, y los valores de cada uno debería de 

estar por encima de todo. A mí me conoceis todos, sabéis cómo 
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soy y cómo trato a todo el mundo, en especial, claro está, a mis 

amigos. 

Tengo la gran suerte de conservar amigos de la infancia cuando 

aún no había cumplido los 6 años y por suerte los conservo a todos 

y con todos, creo, me llevo bien. Algunos están fuera y otros viven 

en nuestro pueblo. Y algunos amigos que se han unido a este 

"círculo" de amistades durante el trayecto de mi vida... más 

jóvenes, más mayores.. en fin, gente de todo tipo y gente con 

diferentes formas de pensar. Y también tengo la gran suerte de 

haber conocido a una gran mujer, mi mujer, Luisa Márquez, para 

mí una persona excelente, no por que sea mi mujer si no porque lo 

creo firmemente. Una persona con educación y respeto hacia los 

demás, una persona con unos valores inmejorables, algunas y 

algunos de vosotros ya la conocéis y la podréis juzgar como 

persona. 

Creo que estamos en el siglo XXI si no me equivoco, lo digo por 

que quizás, hay algunos y algunas que creen que estamos en el 

siglo XX, entre el 18 de Julio de 1936 y el 20 de noviembre de 

1975. Por suerte mi mujer no necesita  una autorización mía para 

viajar, ni para sacar un préstamo del banco. No necesita una 

autorización mía para montar un negocio ni para llevar las cuentas. 

No vive asustada por cómo piensa y es libre,  dentro de sus 

posibilidades, de hacer y trabajar en lo que quiera, porque es una 

mujer muy capaz. También es libre de ejercer su derecho al voto, 

gracias a esa gran señora llamada DEMOCRACIA. Porque ella 

tiene ideas propias, no necesita de mipara ello. 
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Terminar esta pequeña redacción dándole la enhorabuena a Andrés 

Trujillo, por haber renovado 4 años más en la alcaldía de Facinas y 

también mi enhorabuena a Cristóbal Iglesias por haber hecho un 

muy buen papel en estas últimas elecciones, que, reconozco no ha 

sido fácil para él. Mi enhorabuena a los dos, porque, como dije 

anteriormente, somos personas... y amigos, es lo bueno que tiene 

vivir en democracia. Un abrazo. 

22-May-2011 01:02:04 

Juan José Serrano Meléndez  Facinas 

Mi Enhorabuena a Cristóbal Iglesias por este nueva edición del 

libro ilustrado cuyo nombre es Facinas, un pueblo y sus gentes. 

Seguro que gracias a este tipo de trabajos y a colaboración de los 

facinenses con fotografías de otros tiempos, las generaciones 

venideras verán, como hoy lo veo yo, lo que fué Facinas y sus 

habitantes y los cambios que ha desarrollado hasta la acutalidad. 

20-May-2011 10:13:33 

Yann yannick. 

brod2@orange.fr 

Nantes (Francia) 

Hace ya casi 20 años que venimos a Facinas. La primera vez era 

en 1992, el año de la exposición universal de Sevilla. Es nuestro 

hijo, Nicolas, quien en primero conoció a Isabel, hermana de Chan 

en el momento de su investigación de un alquiler cerca de Tarifa. 

En efecto, inicialmente, veníamos para practicar la tabla a vela en 

este lugar muy famoso por este deporte y ocio. 
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Pero, después venimos también para recobrar en Facinas, nuestra 

amiga Isabel, su familia, los vecinos y los habitantes. Para nosotros 

Facinas es un pueblo típicamente andaluz y muy simpático. 

En agosto de 1993 asistimos a la Feria. Era impresionante ver la 

Divina Pastora llevado por los hombres, bajar las calles del pueblo 

bajo el fervor de los habitantes. ¡Y luego, qué ambiente festivo en 

la caseta ! Macarena era la canción del verano y a Noella, la reina 

de la Feria. 

En mayo de 2009, asistimos a la Romeria. Impresionante también 

a todas estas mujeres llevando a San Isidro y jóvenes chicas en 

vestidos Flamenco y los hombres a caballo. Muy simpático luego 

las hazañas de los jinetes, la misa y su coral, la comida campestre 

donde las familias se reagrupan. Hice un vídeo que puse en 

internet. Esto agradablemente me sorprendió y halagó de 

comprobar que había sido repetida sobre el sitio internet de 

Facinas. 

En 20 años, vimos aumentar a los jovenes y son ahora los chicos 

de los que conocemos, como Daniela, Felix, Africa, Isabel, los 

niños de Carmen, Soledad e Isabel las sobrinas de Isabel. 

Mismos, nos hicimos unos abuelos y tenemos dos nietas de nuestra 

hija Gwenael y una de nuestro hijo Nicolas. 

A menudo, voy a consultar el periódico digital de Chan para tener 

noticias de Facinas. Su amor para su 

pueblo se transparenta a través de las líneas. Nos hizo el honor de 

redactar un pequeño artículo en el momento de nuestra última 

visita. Comencé a leer su libro « Facinas, cosas de nuestro pueblo 
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»que me dedicó. Ahora, veremos Facinas de otro modo, porque 

cada lugar recuerda un pasado que vivió. 

Ahora desde nuestra jubilación, pertenecemos a menudo en 

Damgan un pequeño pueblo bretón a orillas del mar cerca de 

Nantes en Francia, pero es mucho con placer que encontraremos 

de nuevo Facinas a pesar de su alejamiento de nuestra casa. PS: 

gracias por perdonarme mis faltas. 

 
04-May-2011 20:16:15 

maria de lourdes rodrigues de almeida 

lurde@brasil.com 

Belo Horizonte (BRASIL) 

Muy lindinho, concierto C.E.l.P. Divina Pastora .. Todo que entra 

niños me causa emocion ... Abrao,, Lourdes 

03-May-2011 18:49:32 

alfonso casas silva   barcelona 

felicitar a mi prima nina y su esposo manolo por la primera 

comunion de su nieta que guapa y tiene que cumplir la PROMESA 

DE TRAERLA A BARCELONA PUESLA NIÑA QUIERE 

CONOCER VARIAS COSAS DE ESTA CIUDAD UNA DE 

ELLAS EL CAMPO DEL BARCELONA ASDI QUE ANIMO Y 

OS ESPERAMOS BESOS PARA TODOS ALFONSO Y 

VIRGINIA 

25-Abr-2011 14:00:14 

Antonio Rodriguez Garcia  San Fernando de Cadiz 

Amigo Chan alvarez, gracias a tí y la colaboración de ubita que 

tanta dedicación que haceis a la página de "Facinas", podamos 
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estar informado de todo lo que acontece en nuestro bonito pueblo 

que nos vio nacer, ánimo y adelante y puede ser que algún día que 

pueda, podamos vernos personalmente y cambiar comentarios de 

nuestra niñez. 

Un fuerte abrazo para los dos chan y ubita, que yo os agradezco de 

corazón el sacrificio y constancia que estáis haciendo. 

ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA DE SAN FERNANDO. 

22-Abr-2011 17:41:45 

Juan José Serrano Meléndez  Facinas 

Gracias a "uno mas de Facinas" por su comentario. Espereramos 

que se vaya mejorando cada año y sea finalmente un pequeño 

concurso de fotografías para que un jurado determine cual es la 

mejor. 

La foto de este año fue en la procesión de hace unos tres o cuatro 

años y la captó, si no me equivoco, Fran Manso. 

 
09-Abr-2011 00:45:05 

Chan Álvarez  facinas 

Hoy ha sido incinerado el cuerpo de nuestra vecina Inés Sevilla, 

que fuera esposa de nuestro amigo Paco Álvarez Muñoz. Los 

pueblos de Facinas y Tarifa, de donde era, hemos llorado esta 

pérdida, por tratarse de una mujer joven todavía y que gozaba del 

cariño de todos. Nuestro más sentido pésame a Paco, a los hijos 

Paco Y David, a los padres de Inés y a todos los familiares. 

Sabemos que no habrá consuelo que haga olvidar la memoria de 

esta entrañable mujer. 

 



355 

06-Abr-2011 23:29:25 

Juan José Serrano Meléndez   Facinas 

Terminada ya la etapa de carnavales que por cierto han sido 

maravillosos este año, con participación y ganas de pasarlo bien, 

Comienza la Semana Santa. Este año el pregón correrá a cargo del 

Padre Antolín, será el viernes 15. El acto será presentado por el 

anterior pregonero, nuesto amigo Juan Manuel Santander Manso; 

el cual, ademas de presentar al nuevo pregonero, será quien 

descubra el actual cartel de Semana Santa. 

Este año el cartel plasma El viernes santo de Facinas en otro de los 

tramos de la procesión. Foto facilitada por Jose Antonio Trujillo, 

en la que colaboran la Asociación Cultural Atarjea y Asociación 

de la Divina Pastora. Será un bonito acto en el que estan todos 

invitados. 

04-Abr-2011 13:18:51 

angeles Camacho  Algeciras 

Me alegro mucho de las mejoras que se hacen en el pueblo con 

respecto a las calles,sobre todo por los vecinos.Pero no todas las 

quejas de los vecinos son escuchadas, por lo menos las mias.Al 

lado de la casa de Curro Quero hay un pequeño callejon por Ja que 

tenemos el acceso hacia mi casa, hace cosa de dos años que hable 

con el alcalde para que lo arreglara, me dijo que contara con 

ello,pero a dia de hoy sigue igual ,o peor, las lluvias han arrastrado 

toda la tierra que habia y lo que hay son unos agujeros en los que 

te dejas los bajos del coche.Tambien esta la entrada de arriba,y 

aqui somos más vecinos necesita una mejora pero tampoco llega el 

día a ver si desde aqui hago un poco más de fuerza.Me consta que 
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otros vecinos han transmitido la misma queja pero al igual que 

conmigo hanhecho oidos sordos. 

03-Abr-2011 22:42:59 

FRANCISCO RODRIGUEZ OCHOA   estepona 

soy paco ochoa , el otro dia recibi la visita de mis paisano cristobal 

cozar, sebastian alvarez y luis ardaya con sus respectivas esposas, 

en mi lugar habitual de trabajo pasando una jornada inolvidable y 

quiero darles las gracia alos tres por mostrarles amis paisanos de 

facina el dia a dia de mi trabajo habitual y como funciona una 

cocina de un hotel , a cristobal decirle que lo de escribir el libro 

que debe de ser mas adelante porque ya hemos abierto el otro hotel 

y apenas me queda tiempo, y para fmalisar agradecerles a chan y 

luis la visita y hasta siempre 

29-Mar-2011 11:54:09 

Francisco Catalán y Maria Cotta 

pacotoscales@hotmail.com 

Carratraca (Málaga) 

Hola: 

Somos María y Paco, los padres de la "seño" María, de la cual 

estamos muy orgullosos, tanto como persona (que ya sabíamos) 

como en su labor profesional (que hoy valoramos un poco más). 

Ella ha sido la que nos ha guiado hasta esta página, que acabamos 

de ver; nos ha gustado mucho y en este momento hacemos votos 

para acompañaros en alguna de vuestras fiestas. 

El video es genial, un hecho maravilloso de participación y de 

ánimo. Procuraremos cantar juntos en el proximo carnaval. Un 

beso. 
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28-Mar-2011 13:52:37 

Antonio Alba  Facinas 

Hola compañeros-as: 

Quisiera aprovechar las posibilidades de este Libro de Visitas, para 

trasladar el agradecimiento por parte de nuestra comunidad 

educativa a Cristóbal Cózar y Chan Álvarez, creador y colaborador 

respectivamente, de esta web maravillosa. 

Aunque contamos con una web del centro, donde ponemos todas 

nuestras actividades, siempre es positivo ampliar los cauces de 

información para que todo llegue puntualmente a las familias y 

vecinos. 

Y ellos dos, no porque sean mis amigos, lo hacen todo pronto y 

muy bien. 

También con esto, os animo a seguir en la brecha comunicadora, 

porque aunque es un trabajo constante y sacrificado, ofrece una 

recompensa agradecida viendo las múltiples visitas que esta web 

tiene cada día, y las muestras sinceras de apoyo que llegan desde 

todos los rincones de España. 

Un saludo. Antonio Alba 

28-Mar-2011 11:12:14 

Manuel García {TIVI)   FACINAS 

Muy buenos días a todos. Me decido a escribir en este maravilloso 

libro de visitas para puntualizar un dato erróneo de mi gran amigo 

Chan (el antiguo alcalde). Me imagino que por falta de 

información. Hoy lunes ha salido publicado el FACINAS 

DIGITAL (que de paso aprovecho para felicitar a Chan por su 
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labor como informador), en el cual hay una pequeña noticia 

referente al cuarteto de Facinas, al que tengo el honor de 

pertenecer, y es la siguiente: donde escribe que el montaje 

audiovisual ha sido a cargo de Manolo Arroyo, debería de poner 

"ha sido a cargo de Guillermo (el marido de merche, la mujer del 

taller de manualidades). Si bien tengo que decir que Manolo 

Arroyo se ha hecho cargo de todo el montaje de puesta en escena, 

luces, sonido, y demás atrezzos que han sido necesarios, aportando 

sus ideas como profesional. Quisiera recordar, 

de paso, que el fin de nuestra pequeña actuación no es otra que 

intentar hacer pasar un rato agradable y simpático a toda aquella 

persona que viene a vernos. Teniendo en cuenta el trabajo que esto 

conlleva, primero la idea, segundo la grabación de las escenas de 

publicidad, tercero el guión, cuarto montaje audiovisual, quinto el 

atrezzo, sexto puesta en escena, etc, etc, etc. Algunos catalogan 

nuestra actuación como una            pamplina, pero es que detrás de 

esa pamplina hay muchas personas que, de alguna manera, aportan 

su granito de arena. Yo lo calificaría de una actuación cómica que 

lo único que pretende es arrancar unas sonrisas de la gente. Me 

parece un trabajo dificil a la vez que placentero. Desde aquí 

agradecer a todo el personal de HABITARE en especial a su 

directora ROSA por su colaboración para con nuestro cuarteto, a 

Guillermo por haber dedicado parte de su tiempo a hacer el 

montaje de vídeo, a Manuel Arroyo (MCGUIVER) por estar ahí 

siempre que lo necesitamos para cualquier cosa, a José Antonio 

Trujillo {MULTI), por hacer las grabaciones de la actuación y 

subirlas a internet, a mi amigo J UAN (conocidos por todo como 
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Juan Po), por estar aportando sus ideas y su arte al cuarteto así 

como nuestro presentador particular. También agradecer a nuestro 

alcalde el habemos "prestado" el teatro para nuestra actuación ya 

que de otra manera sería más dificil el poder hacerlo medio en 

condiciones, así como a tanta gente que no ayuda con su buen 

hacer y su ánimo para que este grupo de Pamplinosos, esté ahí año 

tras año con todos vosotros intentado que os olvidéis de los 

problemas cotidianos por un momento. Gracias FACINAS, el 

pueblo que me ha visto crecer y al que pertenezco en cuerpo y 

alma desde hace algunos "añillos". UN ABRAZO, con 

máyúsculas. 

22-Mar-2011 01:25:50 

Jose Sierra  LERIDA 

Felicidades Cristóbal por tu cumpleaños y que dios te de salud 

para que cumplas muchos mas. Un saludo a mi pueblo y un abrazo 

de fose sierra 

07-Mar-2011 23:06:15 

Luis Gonzalez Ardaya  Tarifa 

Hola a todos, una vez leidas las noticias de la semana del " Facinas 

digital" donde nos ponemos al corriente de como van las cosas por 

el pueblo,y leer la sección de nuestros personajes esta vez dedicada 

a Femando Perez Rosano y como no el libro de visitas,donde he 

podido leer unos versos que me dedica el amigo Pepe Teran.Pues 

bien amigo Pepe, permiteme que te piropee en plan de replica para 

dejar nivelada la contienda. 
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0l-Mar-2011 01:08:55 

Luis GonzaJ.ez Ardaya 

Tarifa 

Hoy estamos contentos la gran mayoría de facinences,pero sobre 

todo los que fuimos alumnos de D. Francisco Herrera, al verlo de 

nuevo en esta pagina y saber que ha estado en su querida Facinas y 

ademas venia con las alforjas llena, nos ha dejado ese precioso 

cuadro pintado con toda su ilusión,de un lugar tan emblematico de 

nuestro pueblo.¡ ¡ Felicidades maestro !! 

Tambien me alegro un montón, al comprobar como el amigo Chan 

Alvarez despues de haber estado estos ultimos meses con sus 

dolencias a causa de una artritis subia las duras rampas que dan 

acceso al yacimiento romano de "la silla del papa"justo donde se 

encuetran los repetidores de TV, una vez arriba en la cima, 

tambien anduvo de una piedra a otra a veces jugandose el fisico, 

pero pude comprobar que lo hacia con gran oficio. 

Felicidades para Pepe Teran por su entrevista en la radio estuvo 

entretenida y amena, con mucho cariño para Facinas y sus gentes, 

pude oirla integramente gracias a este medio. Saludos de Luis 

Ardaya. 

28-Feb-2011 22:18:28 

Juan Manuel Casas  Badalona 

Como dice el Sr, Terán esta pagina no nos deja de dar sorpresas, 

alegrias y satisfacciones, a todos los que la seguimos, que somos 

muchos,hoy me ha llenado de alegria ver el cuadro que a donado a 

Facinas Don Francisco Herrera, mi maestro de mi infancia,hoy mi 
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amigo Paco, hemos hablado muchas veces de sus pinturas pero 

hasta hoy no he visto lo bien que se le da este arte. 

Amigo Paco eres un buen maestro una mejor persona y un 

ARTISTA. Felicidades Facinas por tener personas que te quieren. 

UN ABRAZO PARA TODOS: Juan Manuel 

 
28-Feb-2011 10:20:37 

Antonio Alba   Facinas 

Paco, hermoso cuadro y bello gesto. Con tu regalo, demuestras que 

tus sentimientos hacia nuestro pueblo, con el paso del tiempo, 

siguen intactos. El de este pueblo hacia tí, y tu familia, también. 

Si el transcurrir de casi medio siglo, permite que unas vivencias 

permanezcan vivas en el recuerdo, ello justifica que la afectividad 

es mutua y reciproca. 

Tú lo sabes, y ya te lo hemos transmitido en múltiples ocasiones 

pero lo reiteramos, que tu buen trabajo en Facinas en aquellos 

tiempos dificiles, dejó huella. 

Tu implicación con la sociedad de nuestro pueblo, tanto en la 

comunidad escolar como fuera de ella, fue excepcional. 

Gracias Paco, porque con este detalle, engrandeces la admiración y 

agradecimiento de un pueblo hacia tu persona. 

Un abrazo. Antonio Alba 

24-Feb-2011 21:28:15 

pastora romero  pineda de mar 

!HOLA QUERIDOS AMIGOS DE FACINAS! 

HASTA EL DIA DE HOY NO HE TENIDO EL VALOR Y LAS 

GANAS DE DIRIGIRME A VOSOTROS,PARA DARLE LAS 
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GRACIAS A AQUELLAS PERSONAS QUE SE HAN 

ACORDADO,TANTO DE NOSOTRO COMO DE NUESTRO PADRE. 

EL FUE UN FACINENSE DE LOS QUE LLEVABA SU PUEBLO 

DENTRO DE SU CORAZON Y SOÑABA EL MOMENTO DE 

ESTAR ALLI. 

PARA NOSOTROS HA SIDO LA PERDIDA MAS GRANDE QUE 

PODIAMOS TENER. 

EL NOS HA DEJADO EL CORAZON ROTO Y LLENO DE 

DOLOR,PERO TAMBIEN NOS HA DEJADO MUCHOS Y BUENOS 

RECUERDOS,QUE MUCHAS VECES RECORDAMOS CON 

MUCHO CARIÑO Y LAGRIMAS EN LOS OJOS. 

Y AUNQUE AHORA ESTE EN TIERRAS CATALANAS DENTRO 

DE UN TIEMPO ESTARA DONDE EL QUERIA,EN SU AMADA 

FACINAS. 

BUENO AMIGOS LO DICHO GRACIAS A LAS PERSONAS QUE 

SE HAN ACODADO DE MI PADRE. UN BESO PARA TODOS. 

17-Ene-2011 09:29:17 

Maria José Rodriguez  San Femando 

¿QUE TIENE FACINAS? 

El pasado dia 14 de éste mes de Enero volví a Facinas a cumplir 

con el último deseo de mi madrina Julia, que era descansar 

eternamente junto a su familia, junto a su adorado hermano Paco, 

el Padre Sanchez. Al saludarnos el parroco me preguntó, Mª José, 

¿que tiene Facinas, que engancha a la gente?.En ese momento no 

supe bien que contestar, ya que me sentí profundamente tocada en 

mi corazon por la pregunta, porque es cierto,¿que tiene Facinas?. 

No es un gran pueblo, no tiene grandes edificios, ni salas 

culturales... pero tiene a su GENTE, y tiene MEMORIA. Yo 
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conocí el pueblo cuando era una chiquilla, cuando Julia y Felix me 

llevaban y parabamos en el bar de Juan Gil, y en casa de Antoñita 

Gil, dormíamos en casa de los 

maestros...Eso no lo olvidaré nunca, a los amigos qye alli hice, 

tampoco, Esa Juana Mari, y a Pepillo Franco, que bien lo pasaba 

...Y cuando tocaba finales de Mayo, ea, pa la romeria, me iba en el 

autobus con Paola, que estudiaba en mi colegio, y el lunes, de 

vuelta con su tio en el coche. Levantandonos tempranito que había 

que llegar a tiempo. 

Pues ahora, y por cosas del destino tengo una "propiedad" en 

Facina, y quien sabe si algun dia mis cenizas iran a descansar allí. 

Lo que estoy segura es que a mi tampoco se me va a olvidar lo que 

he vivido, y es que a lo mejor eso de la MEMORIA, se pega. 

Mi recuerdo mas cariñoso a todos los habitantes de ese 

maravilloso pueblo. 

 
11-Ene-2011 15:18:36 

Lucía Navarro Quiñones 

alcafaci@gmail.com 

Alcalá de Henares 

Pues si Chan, ya no vivo por la calle Molinos aunque me 

encantaria....Desde que terminé de estudiar en Málaga me vine a 

Alcalá de Henares a vivir aquí y ya son 4 años,(pero como siempre 

le digo a los Madrileños echo tanto de menos mi pueblo...) cada 

vez que puedo que no son tantas como me gustaría bajo a visitar a 

la familia y ver mi Facinas, no sabes lo que tienes hasta que lo 

dejas, En fin, cosas de la vida.... 
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Bueno, pues nada, que te mejores, ya nos veremos en otra ocasión. 

Muchos saludos y besos desde Madrid. 

11-Ene-2011 12:24:58 

Chan Alvarez   Facinas 

Amiga Lucía, no sabía que estabas tan lejos. Espero que te 

entretengas con el libro, no tiene valo nada más que para los que 

vivimos en Facinas y nos gusta recordar "cosas". No tienes que 

darme las gracias, fue hecho para ustedes. No nos vimos porque no 

he salido de la casa, una artritis y el mal tiempo me tiene 

prisionero. Deseo que te vaya todo muy bien. 

Un cariñoso saludo. Chan 

02-Ene-2011 19:31:36 

Chan Álvarez   Facinas 

Siento aparecer otra vez por aquí para otra mala notícia. Me he 

enterado, aunque tarde, porque hace unos días, que falleció en la 

Costa del Sol Fernando González Pomares. Otro hombre 

perteneciente a lo más representativo de nuestro pueblo, porque 

aunque tuvo que emigrar para buscarse su futuro, nunca dejó de 

sentirse facinense y participar de todas nuestras cosas. Quién le 

conoció sabe lo buena persona que era. 

Deecirle desde aquí a los hijos, hermanos, sobrinos y otros 

familiares, que siento su pérdida porque con ella pierdo otro amigo 

más. 
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l-Ene-2011 20:35:25 

Chan Álvarez Facinas 

Murió el jueves nuestro amigo José Ruíz Durán, al que 

conocíamos cariñosamente por Pepe el Gaul, uno de los hombres 

más amables, cariñoso y trabajador de nuestro pueblo. Compañero 

de colégio en mi infancia y convecino de toda la vida con el que 

compartí muchos ratos. La edad de 68 años era corta todavía para 

su pérdida. 

Mandarle el pésame a la viuda, Juana, hijos y demás familiares. Su 

ausencia entre nosotros se notará, seguro. 

30-Dic-2010 15:25:41 VICENTE GIL 

Vicentegil  Los Barrios. 

POR FIN SE TERMINA ESTE MAL AÑO PARA TODOS, Y QUIERO 

DESEAR QUE EL 2011, NOS TRAIGA A TODOS LO MEJOR DE 

NUESTROS SUEÑOS, QUE LOS QUE NO TIENEN ENCUENTREN 

TRABAJO, Y RECUPEREN SU SALUD LOS ENFERMOS, Y SOBRE 

TODO QUE LOS FACINENSES EN PARTICULAR,SIGAMOS 

SIENDO UNA GRAN FAMILIA, COMO HASTA AHORA. 

FELICIDADES A CRlSTOBAL Y A TODOS LOS QUE CON SU 

COLABORACION HACEN QUE ESTAS PAGINAS ESTEN VIVAS. 

QUE SEAIS MUY FELICES,Y QUE FACINAS SIGA SIENDO EL 

MEJOR PUEBLO DEL MUNDO. UN FUERTE ABRAZO. VICENTE 

GIL RIVERA. 

29-Dic-2010 00:15:53 

Luis Gonzalez Ardaya  Tarifa 

He esperado a que pasen las doce de la noche y salir del dia de los 

santos incentes y ¡Señores! aqui no hay inocentada es pura 

realidad y ya son cuatro trienios y un año mas,los que el amigo 
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Cristobal Cozar, lleva dedicandole horas y horas a esta buena 

iniciativa que tubo ya hace ese monton de años. ¡¡GRACIAS 

AMIGO!! y ¡¡FELICIDADES !! que compartimos contigo todos 

los asiduos a esta ventana como se esta demostrando en el libro de 

visitas.Saludos de Luis Ardaya. 

28-Dic-2010 22:19:55 

JUAN M. SANTANDER MANSO  MONTEQUINTO 

Aunque hace ya varios meses que no escribo aquí, me uno a todos 

los que ya te han felicitado Cristóbal por tu maravillosa página. 

Tú sabes que para los que estamos fuera de nuestro pueblo eres la 

principal vía de comunicación, para que nos enteremos de lo que 

pasa allí. 

Espero que sigas esta gran obra. Enhorabuena 

28-Dic-2010 16:35:31 

José Serrano  Facinas 

Me uno a la multitud de felicitaciones que se están dejando en el 

foro. Feliz Cumpleaños a la página y pedir que su creador D. 

Cristóbal Cózar siga muchos años mas manteniéndola y 

ofreciéndonos lo mejor de Facinas. Un saludo y Feliz y próspero 

Año para tod@s los facinenses, emigrantes y visitantes en general. 

28-Dic-2010 11:43:34 

Chan Álvarez   Facinas 

Aunque he reconocido esta fiesta de cumpleaños en Facinas 

Digital, quiero unirme aquí en el libro de visita con todos los 

amigos que sienten este lugar como su casa, como su familia. 
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Así, entre todos, sigamos la musiquilla que nos ha puesto Cristóbal 

cantando " Cumpleaño Felíz"¡, y el niño que apague las velas. 

Felicidades a todos y que el nuevo año nos mantenga ilusionados y 

unidos con Facinas por bandera. Un beso para nuestra amiga 

Lourdes en Brasil  Saludos. Chan 

27-Dic-2010 20:56:04 

Juan Manuel Casas  Badalona 

Hoy estamos de celebracion todos los Facinenses que seguimos 

esta pagina, somos una gran familia que nos tenemos que sentir 

muy orgullosos de tener a un personaje como Cristobal, trece años 

son muchos años para estar dia tras dia pendiente sobre todo de los 

que estamos fuera para tenernos al corriente de lo que pasa en 

nuestra FACINAS.No me quiero dejar atras a nuestro amigo Chan 

por su colaboracion de todos los lunes.FELICIDADES 

CRISTOBAL, FELICIDADES CHAN, FELICIDADES A 

TODOS LOS QUE HACEIS TODO ESTO POSIBLE. UN 

ABRAZO PARA TODOS: Juan Manuel 

27-Dic-2010 13:00:54 

Antonio Alba  Facinas 

Felicidades Cristóbal por esos 13 años, acercando Facinas a tantos 

lugares del mundo. 

Felicidades por crear un rinconcito común, donde de una forma 

amable y respetuosa, nos enteramos de nuestras cosas. 

Felicidades por estrechar lazos de amistad, a través de una página 

maravillosa. 

Y Felicidades a tí, y al amigo Chan, por empezar cada semana con 

esos Lunes impacientes, llenos de sorpresas agradables. 
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¡ Que esta web siga caminando por el sendero de la paz ! 

27-Dic-2010 11:09:39 

Jose sierra  LERIDA 

Amigo Cristobal: 

MUCHAS FELICIDADES por cumplir tu pagina de Facinas 13 

años en intemet, parece facil cumplirlos pero hay que trabajarlo 

como lo has echo y lo haces tu, no como en esta epoca que todo 

son faciliaddes, sino en tus principios (como tu cuentas) no eran 

facilidades las que habia precisamente. 

Como dicen en el libro de visitas todos te lo agradecemos pero los 

que nos trajimos un poquito de tierra de Facinas en los zapatos y la 

conservamos como una reliquiala pagina tuya nos hace recorrer 

diariamente esos suelos como si estubieramos en Facinas. para 

todos un saludo de jose sierra 

GRACIAS CRISTOBAL GRACIAS FACINAS 

 
27-Dic-2010 00:51:23 

FOTOFACINAS   FACINAS 

Felicidades Cristobal por esos trece años de tu web 

Trece años de trabajo 

Trece años de noticias de videos de fotos Trece años de recuerdos 

Trece años de cambios para mejorar web 

Trece años intentando que FACINAS sea conocida en todo el 

mundo  FELICIDADES 

Yo por mi corta experiencia en la web se que mantener una pagina 

es un trabajo duro MI ENHORABUENA CRISTOBAL 
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26-Dic-2010 19:51:07 

Juan Alvarez  Facinas 

Cristóbal, enhorabuena por el 13* cumpleaños de tu fantástica 

página. Trece años en intemet es mucho tiempo, porque la mayoría 

de la gente se aburre y cierra su web mucho antes. Tú en cambio 

has conseguido hacer de facinas.org un espacio vivo y dinámico 

que conecta a cientos de personas, las cuales siguen con atención 

el crecimiento de la página, de tu página, de su página, de nuestra 

página.  Mi enhorabuena de nuevo y un fuerte abrazo. 

26-Dic-2010 13:38:18 

Cristóbal Cózar Estévez  FACINAS 

Me da mucha alegría recibir Felicitaciones de Navidad. 

Pero la que mas grato recuerdo me ha quedado ha sido la que he 

recibido por teléfono movil de Lourdes desde BRASIL. 

Lourdes Rodríguez es hija y nieta de la Familia que en el año 1911 

emigraron a Brasil. Habla perfectamente el idioma español, se lo 

trasmitió su abuela. 

Desde que ella tubo conocimiento de la página de Facinas para ella 

ha sido una alegría el poder contactar con las gentes del pueblo de 

su abuelo y de su madre. 

Le encanta la cocina nuestra y no para de pedirme nuestras recetas 

de cocina.  LOURDES: 

Facinas te agradece que hayas dado a conocer en Brasil la cosas 

bonitas de nuestro pueblo. Un saludo a esta Brasileña enamorada 

de Facinas 
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26-Dic-2010 13:20:15 

Samuel  Torrejon de Ardoz 

Que cumplas muchos años para que logres todos los deseos que 

tienes en mente. Tu pagina nos ayuda a conservar los momentos 

que de nuestro pueblo tenemos. 

13 años de mantenimiento la pagina de Facinas y de tenernos al 

dia es un trabajo que te gradecemos de todo corazon reconocerlo 

es un deber y premiarlo es algo que nosotros desde la distancia que 

nos encontremos te damos todos los días. Feliz Cumpleaños. 

17-Dic-2010  00:15:52 

Juan José Serrano Meléndez   Facinas 

Escribo este mensaje por si casualmente le llegara a D. Francisco 

Herrera Artacho, antiguo profesor de Facinas. Hacerle saber que la 

persona que le preguntó en el Aeropuerto de Málaga el pasado día 

09 de Diciembre si él era de Algeciras, fué un servidor que lo vió y 

tuvo duda de si pudiera ser él mismo o no. Con temor de no meter 

la pata, no seguí haciéndole más preguntas. Lo cierto es que queda 

confirmado por las fotos que hay expuestas en la página; y tan solo 

mi intención fué de saludarlo puesto que no nos conocemos. Desde 

aqui un saludo para él y su esposa Nuria. FELICES FIESTAS 

PARA TODOS. 

15-Dic-2010 01:15:43 

J.MANUEL OJEDA REINA  FACINAS 

HOLA A TODO EL PUEBLO,ESPERO PODER IR POR AHI ANTES 

DE LAS FIESTAS,PERO COMO NO ES SEGURO QUIERO 

MANDAROS UN FUERTE FUERTE BESO Y UNAS FELICES 
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FIESTAS PARA EL PUEBLO MAS INCREIBLEMENTE 

MARAVILLOSO DE ESTE PLANETA. 

TAMBIEN QUERIA AGRADECER A MARILUZ JIMENEZ MANSO 

POR EL TIEMPO QUE LE DEDICÓ A ORGANIZAR LA REUNIÓN 

DE ANTIGUOS ALUNNOS. 

TAMBIEN DECIR A MANUEL CASTRO YMARICARMEN QUE 

MEDIO PENA NO PODER IR PERO COMO LE DIJE HA MARILUZ 

ME TENIA QUE IR PARA ZAMORA PARA UNAS JORNADAS 

GASTRONOMICAS Y TENIA QUE IR PUES CON MI CARGO EN 

LA COCINA TENIA QUE DEJAR ANDALUCIA EN LO MEJOR.Y 

COMO NO LA COCINA DE MI TIERRA"CADIZ".OS MANDO UN 

CARIÑOSO BESO. 

06-Dic-2010 00:16:33 

Alejandro Ortiz Campos  Pola de Lena al lado del Puerto 

PAJARES ASTURIAS 

Hola soy un emigrante de familia de facinas,residente en asturias y 

he visto vuestra pagina y me ha llenado de ilusion ver la foto de 

mis tios y primos entre la gente de facinas.Mis padres se llamaban 

Maria de la Divina Pastora Campos Alvarez y Jose Ortiz Petismes 

y estan enterrados en facinas, soy sobrino de Antonio Campos 

Alvarez ,llevo años sin ir por ahi pero lo tengo en el recuerdo a 

Tahivilla ,Facinas y Tarifa . Visito vuestra pagina muchas veces 

nos gusta ver el pueblo , la foto de mis primos cuando eran 

pequeños y tambien me ha encantado ver el homenaje a mi primo 

Nico al que hace años que no veo.Me casé con una asturiana, 

tengo dos hijos y vivo en un pueblecito de Pola de Lena al lado del 

Puerto PAJARES ASTURIAS 

Un abrazo para toda la familia y vecinos de Facinas y Tahivilla . 
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06-Dic-2010 00:10:03 

Mayte Estevez   ALGECIRAS 

Hola Que Tal , Mi Nombre Es Mayte Y Soy De Algeciras. 

He Leído La Historia De Ana, Mi Abuelo Era De Facinas Se 

Llamaba Antonio Estévez Salado Le Decían El Pájaro Y Era 

Albañil, El Tenia Un Bar En Los Tomos Y Siempre Estaba Allí De 

Pequeña Nos Llevaba Mucho A Facinas A Comprar Y Lo 

Conocían Todos, pero Yo Era Muy Pequeña Para Recordar, Yo 

,Mi Hermana Y Mis Primas Hemos Paseado Con Nuestros Niños 

En Una Ocasión Por El Pueblecito ,Pero No Puede Explicarle 

Mucho De Allí, Bueno Solo Querría Decir Que Me Gusta Mucho 

Facinas Que Siempre Estaremos Ahí Para Lo Que Necesitáis Y A 

Lo Mejor Somos Hasta Familia,Muchas Gracias Y Un Saludo A 

Todos. Mayte 

29-Nov-2010 20:14:16 

María del Carmen Jiménez y Manuel Castro 

Sevilla 

Queridos amigos Chan y Antonio: 

Ir a Facinas y no veros a todos, nos deja la sensación de que le 

falta algo a la visita. El motivo como ya te habrá comentado 

David, es que nuestra hija Carmen estaba enferma; llegamos con la 

hora justa y nos tuvimos que marchar pronto. A ella le hubiese 

gustado mucho venir y a nosotros más aún, pues hubiésemos 

querido compartir con mis antiguos alumnos una de las mejores 

cosas que nos ha dado la vida. 

Como ya sabrás por Antonio, el encuentro fue muy emotivo, para 

nosotros no tiene precio el que unos alumnos después de 26 años 
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nos recuerden con cariño y afecto y nos inviten a pasar un rato 

juntos; eso es motivo de satisfacción suficiente para dar sentido a 

nuestra tarea como maestros. A veces uno piensa que la labor que 

realiza no tiene frutos, al menos a corto plazo, pero actos como 

este, dan sentido a todo el esfuerzo que hayamos podido realizar 

en toda nuestra vida profesional. 

Siempre lo hemos dicho y a partir de ahora aún mas: "el pueblo de 

Facinas es un pueblo muy agradecido". Desde el primer día que lo 

pisamos (allá por septiembre de 1982) ya nos sentimos muy bien 

acogidos, pero con el paso del tiempo los lazos emocionales que 

nos unen se han ido fortaleciendo, y buena culpa de ello la tenéis 

vosotros. 

Damos las gracias a estos chavales y chavalas (bueno, hombres y 

mujeres hechos y derechos) que lo han organizado, a todo el 

pueblo por ser como es y a vosotros porque seguís avivando la 

llama de nuestro cariño por Facinas. 

M. Carmen y Manolo 

28-Nov-2010 12:10:34 

Chan Álvarez   Facinas 

Amigo José Maria Jiménez; Me alegro mcho que te halla gustado 

el libro, eso me anima.además se hizo pensando en los que estais 

fuera. 

Debo decirte también que la idea de los vídeos, como de todo lo 

que se publica en esta página, son de Cristóbal Cózar. El que se 

quema las pestañas todos los dias buscando cosas nuevas para que 

las disfrutemos. A él hay que agradecerselo todo. Un saludo muy 

afectuoso. 
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27-Nov-2010 13:12:28 

Jose Maria Jimenez Alvarez  Blanes 

Hola Sebastian, me alegro mucho de la reforma que has hecho a la 

pagina, esos videos tan bonitos para poder tener Facinas mas cerca 

de nosotros. Ya recibí el libro que me enviasteis es una pasada, me 

a hecho recordar muchas cosas de mi infancia. Un millon de 

gracias por todo! 

La única noticia triste para mi es la muerte de mi prima Luz 

Jiménez ya que por causa de la distáncia estamos todos muy 

separados. Un saludo y un abrazo para todos los facinenses. 

24-Nov-2010 20:34:08 

SERGIO BENlTEZ GUERRERO  ALGECIRAS 

Hola Cristobal. Soy Sergio, hijo de manuel Benitez y Ines 

Guerrero. Hace poco he descubierto tu pagina y es genial. Da 

mucha alegria y buenos recuerdos lo que me ha dado tiempo a ver. 

Te mandare unas fotitos antiguas que tengo, tanto de mis padres 

como de mi abuela Rosario. Un saludo 

21-Nov-2010 20:44:00 

andres jimenes garcia taxi20  san femando 

hola a todos quiero saludar a todos y en especial a mi amigo 

domingo gillen me ha dado mucha alegria el saber de el y quiero 

que sepa que aunque hace mushos años que no nos vemos no me 

he holvidadode el y de los tiempos que estuvimos trbajando junto 

y decirle que si viene por aqui con preguntar por el taxi numero 20 

deseguidame encontrara asin que un abrazo mio y de luisa y a mi 

amigo chan decirle que aver si me puede dar un libro si puede y no 
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le es mucha molestia se lo deje a mi cuñada charo y ya ella me lo 

da cuando valla por alli y gracas y un saludo 

21-Nov-2010 12:12:47 

Antonio Alba  Facinas 

Con el ánimo de no pecar de adulador, pesado o reiterativo, vaya 

mi felicitación a Cristóbal por la nueva aportación audiovisual a su 

estupenda página web. 

Dice un refrán que la monotonía genera aburrimiento, y 

precisamente en la página de nuestro buen amigo, esto no se da. 

Su web es una página llena de vida, trabajada constantemente y 

con muchas aportaciones valiosas, que la hacen renovarse 

constantemente. 

Positiva su apertura a otros enlaces que hablan de Facinas y motiva 

que el interés en los muchos visitantes, no decaiga nunca. 

Y por último, también destacable el espíritu de respeto y libertad 

que se refleja en su Libro de Visitas. Felicidades, amigo. Antonio 

Alba 

19-Nov-2010 19:43:17 

JOSE VARGAS PEÑA   SANLUCAR  DE BARRAMEDA 

Amigos facinenses,encuentro este medio para deciros lo buen 

pueblo que es Facinas, hospitalario y buena gente, no se si me 

recordareis, estuve en ese pueblo diez de mi vida los cuales fueron 

muy felices, alli deje grandes amigos no nombro a ninguno porque 

me dejaria muchos en el tintero.Desde sanlucar os mando un fuerte 

abrazo 
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l7-Nov-2010 23:04:54 

PASTORA CANAS VALENClA   FAClNAS 

Leyendo los comentarios de mis hermanos, he llegado ha 

emocionarme. Tenemos muy buena relacion por eso no puedo 

pasar sin dejar este comentario. Que sepan que me siento feliz por 

la nueva vida de mi hermano Jose Antonio, gracias a Dios la suerte 

ha ido de su mano. Él lo merece porque lo ha sembrado. 

Felicidades también hermano por el reconocimiento que se te 

hecho en el apartado de nuestros personajes. No quisiera olvidar 

tampoco el cariño que expresa mi hermano Juan en su comentario, 

que palabras tan bonitas. Parece que estamos mas cerca de lo que 

estamos, ya quedan pocos días para vemos en Andorra. Un beso, 

OS QUIERO MOGOLLÓN. 

l7-Nov-2010 19:32:45 

José Antonio Canas Valencia   Tarifa 

Bueno amigos o no salgo en la página o estoy aquí todos los días. 

Si bonitas fueron las palabras de mi amigo Juan Carlos Cuesta 

ayer, igual de bonitas son las que me dedíca el otro Juan Carlos en 

este caso Canas, hoy, y yo dígo, que va a decir mi hermano de mí, 

tendrá que hablar bien. 

Querido hermano y Bárbara, sabeis que estoy muy feliz y que me 

siento orgullos de ser hermano vuestro, y que os agradezco 

enormemente esas palabras, de verdad que sólo intento ser yo, con 

mis virtudes y mis defectos y vosotros sabeis que os quiero 

también un montón, tanto a tí como a Luis y como a mi Pastorilla, 

que dicho sea de paso también ha sido mi pañuelo de lágrimas 

durante estos meses, y además la que me ponía el cafelito y 
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muchas cenitas todos los días, por eso con ella tengo que tener 

algo especial y muchas gracias tengo que darle a mi hermana 

porque también se ha tragado conmigo todos esos malos 

momentos y que quiero que también viva ahora los buenos. 

Bueno me he desviado un poco del tema pero así son mis 

hermanos, son puros, son de lo más, pues en todo momento, y digo 

en todo, han estado ahí apoyandome al pié del cañon. 

Por eso soy yo el que tengo que daros las gracias por todo, por 

vuestro apoyo y por vuestra comprensión y por vuestra ayuda, y 

deciros gracias por ser mis hermanos.Gracias Pastora. Gracias 

Luis.Gracias Juan Carlos. 

Teneis aquí a vuestro hermano el mayor para lo que os haga falta y 

eso sí, no olvideis que os quiero un montón muy grande. 

José Antonio Canas Valencia. 

17-Nov-2010 12:11:26 

juan carlos canas   escaldes 

Desde Andorra darle las gracias a mi amigo Juan Carlos cuesta y 

familia, por esa bellas palabra que hace referencia a mi hermano 

José Antonio, 

Quiero expresar mi mas alegría de ver a mi hermano feliz porque 

si es feliz yo soy el tío mas feliz de mudo pocas cosa se dice en 

nuestro personaje porque necesitarlamos un libro para expresa la 

vida de mi hermano y la gran persona y bueno que eres des de 

Andorra quiero dar las gracias a mi hermano por se la persona, 

mas buena del mundo y desearte lo mas bueno para tu nueva vida 

en Algeciras, con la persona que tu mas quiere , tu mujer Mari 

Carmen Te quiero hermano Juan Carlos canas y Bárbara escudero 
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16-Nov-2010 10:09:14 

José Antonio Canas Valencia   Tarifa 

Hola queridos amigos y paisanos, hace ya bastante tiempo que no 

aparezco por el libro de visitas pero hoy no me queda más remedio 

que hacer acto de presencia y es que cuando un amigo habla así de 

tí, se te llena el alma de alegría y los ojos de lágrimas. 

Hoy me quiero dirigir a mi amigo Juan Carlos Cuesta Cabeza "Mi 

niño Juan", mi gran amigo, porque eso es  lo que eres para mí, MI 

GRAN AMIGO, un amigo sin fisuras, estando SIEMPRE, y para 

que veais que pongo SIEMPRE en mayúscula, siempre has estado 

conmigo en los malos momentos, que es cuando se ven de verdad 

a los amigos, tú me has ayudado mucho amigo sobre todo en estos 

últimos meses que sabes que lo he pasado mal pero MI NIÑO 

JUAN siempre estaba ahí, a medio día, por la mañana, por la 

noche, a cualquier hora que su amigo el tema lo necesitaba para 

hablar has estado. 

Yo la verdad no sé como agradecerte todo lo que dices de mí en 

los personajes, pues la verdad has calcado mi vida tal y como es 

eso es señal que me conoces hasta la médula, pero no me 

considero ningún personaje tú sabes que yo soy bastante modesto 

pero después de ver todo lo que has escrito me digo yo "manda 

cojones el montón de cosas que he hecho yo en mi vida", pero eso 

sí siempre he puesto todo el amor del mundo en cada una de ellas. 

Querido amigo y querida amiga, porque sabes que de tí Amci no 

me olvido, también has vivido conmigo todos estos momentos de 

los últimos meses muy duros y siempres has estado ahí, y sé que 
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también tienes mucho que ver en esas palabras que mi amigo me 

dedica. 

Yo sólo puedo deciros que me siento muy orgulloso de poder ser 

vuestro amigo, y que, hasta que Dios quiera, me tendreis aquí. 

Aprovecho tus palabras y digo que a partir del día de ayer me 

traslado a Algeciras a vivir junto a mi gran amor como tú dices y 

dices bien, así que allí teneis vuestra casa y a vuestros amigos. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS DE TODO CORAZÓN. 

PD: Mamón me has vuelto a hacer llorar esta mañana. 

 
15-Nov-2010 18:41:50 

Chan Álvarez   Facinas 

Estoy aquí de nuevo y sin ánimo de hacerme pesado debo decir 

que repasando el libro "cosas de Facinas" resulta que sí nombro a 

Paco Camacho, incluso va una foto de él. La verdad es que de 

Andrés ni "me pasó por laa cabeza". 

Ahora pienso que Luisa se refería a la sección "Rincones del 

Alma", donde pretendo hablar de los lugares más que de las 

personas, así es que estoy "medianamente" salvado. Un cariñoso 

saludo. Chan 

15-Nov-2010 18:21:04 

domingo guillen   benidorm 

aprovechando esta pagina quiero saludar a maria luisa y andres 

claro ke fueron parte de casa villanueva yo de paco recuerdo algo 

era muy joven pero de andres si,tio simpatico y buen amigo me 

gustaria saber algo de vosotros,ya ke no recuerdo los años ke hace 

ke no os veo. a nustro amigo chan no te procupe ke tus olvido lo 
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entendemos yo ser ke es muy dificil recordar todos las personas. 

mª luisa y andres un abraso muy fuerte, dominguin 

15-Nov-2010 14:54:04 

M" Angeles Camacho Muñoz  Algeciras 

Hoy Chan a sacado, sin el saberlo, mi "Rincon del alma". En la 

calle La Rosa, y como bien dices antes Pedregoso,vivi desde 1978 

hasta 1982.Como dice la cancion de Julio Iglesias ,en esta calle 

pase de "Niña a mujer". Al empezar mi padre la obra de mi casa 

nos mudamos a vivir a la casa de mi tio Pedro .En esta calle vivio 

mi madre cuando con cinco años se vinieron de las 

Canchorreras.Entonces solo era una choza de castañuela.Pero 

volviendo a mi,recuerdo con nostalgia los años alli vividos. De 

aqui sali para hacer la comunion, aqui empece a salir mis primeras 

veces con mi amiga Amparo Ortega,recuerdo las fiestas de 

Alvareda en el chozo que hicieron detras de mi casa y cuando se 

ponian a cantar en el callejon de Luisa Castro tambien recuerdo a 

mi primer enamorado haciendome guardia en un poyete que tenia 

la casa de Pepa la de Arturo, y yo sin querer salir .No se me borra 

la imagen de Pepe vasallo sentado en su puerta y rodeados de toda 

la chiquilleria de la calle,solo se le veia la cabeza.Fueron unos 

años muy felices en los que,como era normal, no tenia cargos ni 

preocupaciones y solo pensaba en hacerme mayor 

15-Nov-2010 11:50:24 

Chan Álvarez  Facinas 

Leo el comentario de nuestra amiga Luisa Camacho, refiriéndose a 

mi olvido de citar en el libro tanto a su padre como a su marido 

Andrés. No tengo ninguna justificación más que la que siempre 
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dije, que estas cosas las escribí de "sopetón", y era seguro que 

alguien se me quedara detrás. Cuando escribía cada lunes, pedía a 

los que lo leyeran que lo completaran añadiendo o recordando. 

Un olvido imperdonable por tratarse de dos personas muy queridas 

para mí, pero la memoria de un sesentón le hace estas "jugarretas". 

Un cariñoso saludo y mil perdones. Chan 

14-Nov-2010 13:27:06 

Maria Luisa   San Fernando 

En primer lugar felicitar tu trabajo porque gracias a esta pagina 

estoy al dia de muchas cosas de mi pueblo. Es la primera vez que 

firmo en el libro de visitas y me ha motivado hacerlo porque en el 

apartado "Recuerdos inolvidables" que escribe Chan 

concretamente cuando habla sobre la tienda Villanueva ha 

olvidado mencionar a dos de las personas mas importantes que 

pasaron por ella, a Francisco Camacho Rosano que fue unos de los 

primeros trabajadores cuando se fundo la tienda trabajando alli 10 

años de su vida y mi marido Andres Jimenez Garcia junto con 

Dominguin. 

No es ninguna critica ni mucho menos sino una mencion a dos 

personas no menos importantes de la historia de la tienda 

Villanueva.   Un saludo. 

12-Nov-2010 21:57:21 

Juan Manuel Casas Villalba   Badalona 

Ya tengo el libro "cosas de nuestro pueblo" como dice el Sr. Sierra 

se le hace a uno un nudo en la garganta, aunque ya lo habia leido 

cada semana en la pagina no es lo mismo tenerlo todo 

recopilado,es una satisfaccion leerlo porque en cada pagina hay 
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grandes recuerdos de la infancia y esos no se olvidan nunca.Quiero 

dar las gracias a Chan y a Cristobal por este regalo que lo guardare 

como un tesoro,tambien quiero agradecer al ayuntamiento de 

Facinas y a su Alcalde Andres Trujillo por enviarmelo.ABRAZOS 

Juan Manuel 

05-Nov-2010 22:37:21 

Jose Sierra   LERlDA 

Me ha encantado leer las noticias de este lunes en la pagina de 

Facinas. 

Pero mucho mas cuando he recibido hoy por correos el libro 

Facinas "Cosas de nuestro pueblo" Me lo ha enviado el amigo 

Cristóbal 

Mis mas sinceras felicitación a Chan por ese magnifico libro que el 

solo echo de tener en mis manos han saltado lagrimones de mis 

ojos, son muchos y agradables recuerdos y eso que solo ha sido 

hojearlo, ya veremos como me la apaño cuando me ponga a leerlo. 

No viene dedicado pero que mas da si esta dedicado integramente 

dentro del libro "todo" para mi, eso si que es una verdadera 

dedicación, para mi es la mejor dedicatoria, recorrer Facinas de 

una punta a la otra con tus escritos. 

Ver a Cristobal sentado en esa mesa presidiendo la presentacion de 

tu libro me ha dao una alegria inmensa pues ese es el lugar que 

como persona se merece. GRACIAS CHAN 

Pero como todo edificio que se construya siempre hay que 

empezar por los cimientos creo, veo y leo que Chan ya lo sabe 

agradecer a Cristobal Cozar en las paginas de su libro la grandeza 
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de este hombre, su trabajo y su sacrificio por mantener a Facinas 

en lo mas alto. 

GRACIAS CRISTOBAL 

Tu labor la sabemos apreciar al maximo los que la distancia nos 

mantiene de nuestro pueblo. 

Reciban los dos mi agradecimiento y pensar que las lagrimas que 

salen del corazon son lagrimones de tristeza por pensar que nunca 

podre pisar ninguno de esos sitios que tu Chan en tu libro me 

cuentas. 

Gracias a los dos y nunca es mucho para los que de Facinas se 

ausentan.. Un abrazo Jose Sierra 

04-Nov-2010 02:49:15 

Juan José Serrano Meléndez  Facinas 

Enhorabuena Chan por sacar este libro que seguro tendrá la 

aceptación de cuantos lo lean, yo estoy deseoso de verlo y leerlo. 

Aunque no puede asistir a la presentación, los que estuvieron me 

comentaron que estuvo de maravilla. Felicidades 

Por otra parte comentar el nuevo blog de Cristobal Iglesias sobre la 

Guardia Civil en Facinas, resulta interesante la exposición de 

imagenes y anéctotas que se recopilan. 

(Lo que mas me sorprende es la forma en la que afectaba la 

opresión del antiguo régimen a las vidas personales de estos 

guardias). 

Se puede ver pinchando en el enlace de la páina de Facinas de 

Cristobal Cozar. 
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Enhorabuena a todos los que hacen posible el engrandecimiento de 

esta pagina, ya que de esta forma hacen tambien grande a nuestro 

pueblo. Un Saludo. 

l-Nov-2010 22:15:02 

Manuel  La Línea 

Felicitar muy efusivamente a Chanito, amigo del alma, por ese 

libro "Cosas de mi pueblo"(Facinas) que estoy seguro será de lo 

más interesante.Otro que se merece el priviligiado título "Hijo 

Predilecto".Los "Alvarez"  son una Saga de Alcaldes, ahí es "ná", 

su abuelo D. Sebastián, su padre D. Gaspar y Chanito (D. 

Sebastian 

Alvarez Cabeza),¿hay quien dé más?.Chan es el complemento 

perfecto a Cristóbal Cózar (Obita).Ambos mantienen el pulso vivo 

informativo vía intemet.Nos tienen al tanto, al día, de cuanto 

sucede en nuestra querida Facinas. Encima, Chan lo testimonia en 

un Libro que quedará para la posteridad, como lo hicieron 

otros...Cristóbal lglesias,etc...Eso es también llenar de contenidos 

culturales la historia de un pueblo. Un abrazo Chan, enhorabuena. 

Si queda algún libro por ahí (cosa que lo dudo por la fuerte 

demanda) después de hacerlo llegar a los vecinos y no queda ya 

nadie con mas merecimiento que yo, pues me lo envias a mi 

dirección: Urb. "Santa Margarita, c/. Cuesta de Levante nº 27. C.P. 

11300 La Línea. Me harias muy feliz.Si no quedan. lo 

entenderé.De todos modos gracias. Abrazos Manolo Ruiz.. 
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30-0ct-2010 23:17:55 

Antonio Alba  Facinas 

Mi más sincera felicitación a mi amigo Chan, por el libro que nos 

ha regalado. Ha sido un día hermoso, para ti, tu familia y amigos. 

que nos consideramos muchos. 

Un acto sencillo, presentado por el Sr. Alcalde, apoyado por 

personas como Paola Moreno y Cristóbal Cózar, que han hecho 

posible este evento. 

Chan, en este acto multitudinario has demostrado de nuevo tu 

sinceridad, humildad y esperamos que tu trabajo altruista, perdure 

por muchos años. 

Demostraste en la Alcaldía tu generosidad hacia los demás en las 

dos legislaturas como dirigente, y ahora en tu faceta de 

comunicador, tus valores personales van creciendo día a día. 

Chan, quiero decirte que me siento un privilegiado al figurar en la 

agenda de tus grandes amigos. Un abrazo 

20-0ct-2010 01:15:26 

MAMUE CADIZ 

Hola CRISTOBAL soy hijo de FACINAS ''del alga rrobo"vivo y 

trabajo en CADIZ. 

Quiero darte mi mas humilde enhorabuena por llevar nuestro 

querido pueblo a todos los rincones del mundo y por acercarnos un 

poco mas a los nuestros.Tambien quiero agrdecerle a CHAN el 

comentario hacia mi persona. 

Estoy enamorado de mi trabajo pero con comentarios como el tuyo 

hace que siga queriendolo mas.GRACIAS Y MIL GRACIAS A 
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LOS DOS UN SICERO ABRAZO DE UN FACINENSE QUE 

LLEVA Y LLEVARA SU PUEBLO POR BANDERA. 

Hola FACINAS PUBLO MIO.Desde aqui,en CADIZ aun estando 

cerca de MI PUEBLO pero no lo que uno quisiera.Me entere ayer 

mediante mi madre por TLF de la triste noticia del fallecimiento de 

nuestro querido vecino CAMACHO.Solo transmitirle a la familia 

mi mas sincero pesame.Bueno si mas un fuerte abrazo para mi 

AÑORADO PUEBLO. 

12-0ct-2010 00:16:52 

Manuel   La Línea 

Leido en el Libro de Visitas el escrito (confecha 7 de octubre)de 

mi amigo y compañero de profesión Francisco Herrera Artacho en 

el que pide la Distinción "HIJO PREDILECTO DE FACINAS" 

para Cristóbal Cózar Estevez, me uno totalmente a tal 

solicitud.Cristóbal se lo merece.Los méritos de este facinense son 

más que sobrados, pues desde 1997 está proyectando la imagen de 

Facinas al mundo entero y haciendo muy 

felices a cientos de hijos de esta tierra que están fuera ,incluso 

lejos de ella y a otros muchos que amamos a este pueblo sin haber 

nacidos en él.Su Web ha sido y es altamente reconocida pot todos 

aquellos que la visitan habitualmente poniéndola de ejemplo por su 

calidad en su confección,distinciones que ha recibido y la avalan. 

"LOs pueblos se engrandecen de mil maneras", indudablemente 

Cristóbal eligió intemet para ayudar a su amada Facinas y a fé que 

lo consiguió. Nos hemos alegrado mucho la Distinción de "Hijo 

Adoptivo de Facinas" a D. José Mª Terán, también se lo merecía 

desde hace muchos años, Distinción que se ha demorado en el 
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tiempo. Hay un refrán que dice "Nunca es tarde si la dicha es 

buena" y otro que asevera "Más vale tarde que nunca"...no me 

gustan ni me convencen ninguno de los dos, suena a consuelo.Y 

mucho menos me gustan los "Homenajes Póstunos" ...son tristes y 

llegan demasiado tarde.La Distinciones y Homenajes deben llegar 

en el tiempo justo,por aquello de "Son de biennacidos ser 

agradecidos". Por tal motivo sugiero que nuestro 

amigo de todos Chan Alvarez, Chanito,otro "pedazo" de facinense 

(perdón por la cariñosa expresión),que conoce mejor que nadie 

Facinas, sus gentes y sus cosas e inicie una recogida de firmas, sin 

más demora, redactando en nombre de ellas la SOLICITUD y la 

eleve a la Institución Municipal que corresponda.Mi firma y mi 

DNI sería la segunda de la larga lista porque considero que la 

primera corresponde a Paco Herrera que tuvo la FELIZ IDEA, 

HECHO QUE LE HONRA.Ahora la palabra la tiene el pueblo de 

Facinas. Recibid todos el abrazo de Manolo Ruiz. 

10-0ct-2010 10:57:11 

YO SI SOY DE FACINAS  FACINAS 

Hace mucho tiempo, Cristóbal tuvo la genial y magnífica de crear 

una web de Facinas, fue pionero en ello, de lo que nos 

congratulamos todos. 

Con el tiempo la ha ido mejorando con nuevas secciones, 

aportaciones (personajes, Chan digital..) y enlaces que la han 

hecho más rica si cabe (colegio, Atarjea, fotos, Mané...). Todos se 

lo agradecemos, ya que nuestras visitas se ven incrementadas por 

ello. 
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Pero creo que se deben complementar y nunca duplicar la 

información, porque resultaría tedioso para los internautas. 

En mi humilde opinión, y como ha ocurrido en casos precedentes, 

creo que el programa de Feria debería figurar en la página de 

inicio de Cristóbal y la de fotos, cefürse a lo que su rótulo indica. 

ESTA CRITICA LA ESCRIBIA EN ESTA PAGINA UNA 

PERSONA QUE AHORA LE HACE LA COMPETENCIA A 

ESTA PAGINA Y EN VEZ DE COLABORAR CON ELLA 

COMO DECIA EN SU CRITICA CREA OTRA PAGINA. QUE 

BUSCAN PROTAGONISMO 

07-0ct-2010 09:14:59 

Francisco Herrera Artacho  San Roque 

Me ha encantado leer que Facinas, por sí misma, haya otorgado el 

galardón, tan honorable como merecido a José M" Terán, de Hijo 

Adoptivo. Por ello quisiera felicitar a los promotores que han 

conseguido plasmar con identidad propia el nombre de Facinas en 

estos casos de homenajes o distinciones. Brillante el acto, marco 

adecuado, masiva asistencia e intervenciones ilustres. Todo 

perfecto. 

Sólo un pero: no se le dio un sitio adecuado a Cristobal Cózar, 

poseedor de una mención honorifica del Ayto. de Tarifa por su 

constante desvelo en pro de Facinas. Ahora sería oportuno 

propiciar que los mismos promotores de la merecida distinción a 

José Mª, hicieran lo indecible por conseguir el nombramiento de 

Hijo Predilecto de Facinas a Cristobal, pues méritos reune 

suficientemente para tan merecida distinción. 
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Un abrazo para todos los que amamos, como yo, a este bendito 

pueblo. 

04-0ct-2010 23:22:01 

Jose Sierra  LERIDA 

Lerida a 4 de octubre a las 11 de la noche 

Hace tiempo que no escribo en este libro de visitas me gusta mas 

ver lo que escriben otros pero hoy quiero hacerlo para decir que 

(escribir no se muy bien pero quiero reflejar lo que siento) 

Como siempre me siento orgulloso de ser de Facinas y al mismo 

tiempo triste: Orgulloso: 

Porque acabo de ver en TV TARIFA online el video del acto de 

proclamación de hijo adoptivo de Facinas a 

Jose M. de Teran y porque ya era hora que Facinas pudiera hacerlo 

por su cuenta  Si señor Alcalde un bonito acto 

Al señor Teran no he tenido el gusto de conocerlo personalmente, 

pero si tengo oidas las muchas cosas buenas y bonitas que ha 

hecho por el pueblo de Facinas y sobre todo por lajuventud de 

nuestro pueblo mi mas sincera felicitación por ser el primer hijo 

adoptivo de mi pueblo.   TRISTE: 

Por que una persona que en su dia se pidio que fuera hijo 

predilecto de Facinas y al cual el ayuntamiento de Tarifa le dio una 

distinción según pone en el diploma que esta en la pagina web de 

Facinas no se hace ninguna referencia a Cristobal Cozar Estevez 

aunque el señor Teran si no hace en su discurso y lo señala como 

que si estaba en ese acto no le vi estaria en uno de los ultimos 

lugares de ese salon creo que Facinas debe sentirse orgullosa de 

Cristobal Cozar y mas por ser el que posee la primera "cosa" que 
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un facinense consigue gracias vuestra labor como Alcalde y Junta 

Vecinal. 

Solo pido que no tomeis esto como una critica solo es un 

comentario que en caliente hago y que a lo mejor mañana si lo 

pienso un poco no escribo nada 

Felicidades al pueblo de Facinas, y Jose M. Teran y a todos los 

facinenses Un saludo de 

Jose sierra desde Lerida 

01-0ct-2010 10:06:30 

JUAN CARLOS CANAS  FERPOBLE ESCALEDES 

Quiero dar mi mas sentido pésame a la familia de Antonio 

Camacho una gran persona yo conozco esa gran familia desde que 

nací ya que tuve relación con su hija NONI Dándome clase 

particulares. desde Andorra un beso a Juana y a todas sus hija y 

familia 

30-Sep-2010 12:59:31 

Angeles Camacho Muñoz  Algeciras 

Desde aqui quiero dar el pesame a las hijas y a la mujer de 

Antonio Camacho En cuatro meses nos han dejado los dos 

Antonio Camacho de Facinas, mi padre y el ,como bien dices Chan 

hecharemos de menos su voz por las calles del pueblo Un saludo y 

mucha conformidad  para la familia 

30-Sep-2010 12:01:46 

Chan Álvarez Facinas 

Ayer falleció en Facinas nuestro vecino y amigo Antonio Camacho 

Guerrero, más conocido por "Camachito". Hombre muy popular, 



391 

que a través de los años le hemos visto pasear y participar en la 

vida del pueblo, demostrando despues de su trabajo, la afición a 

los toros,al buen comer y buen beber. Simpático y alegre. 

Desde aquí envío mi homenaje a este gran amigo, y mis 

condolencias a su viuda, Juana Ramírez, sus hijas, hijos políticos, 

nietos y todos los familiares. 

Nuestras calles van a echar en falta a uno de sus visitantes más 

asiduos. Descansa en Paz, amigo Camacho 

 
29-Sep-2010 10:56:51 

Luis Gonzalez Ardaya  Tarifa 

Hola a todos, felicitaciones para el amigo Pepe Teran, por el 

merecido reconocimiento que se le va hacer, para los miembros de 

la familia Casas Villalba, que alegria ver las fotografías de Miguel 

y Natividad, vivian justo en frente a mi casa, su hijo Juan Manuel, 

con el que ahora tengo contactos gracias a esta pagina era amigo 

de la infancia y echabamos buenos ratos de juego en el paseo. 

Dias atras coincidi tomando una cerveza con el Gerente del Hotel 

Dos Mares (Javi Perdigones)tienen unas buenas instalaciones de 

Padel, y me comento que tenemos en Facinas un idolo de la 

raqueta,se trata de Antonio Alba esta barriendo literalmente de la 

pista a todo el que se le pone por delante.En fin no esta mal 

terminar con un poco de guasa. Saludos Luis Ardaya 

11-Sep-2010  07:01:15 

Javier Ros Díaz  Rota (Cádiz) 

Hola Cristobal, es un honor para todos los que hacemos esta Web, 

que Joaquin Maqueda esté en ambas Web por el papel que jugó 
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tanto en Rota como en Facinas. Pondré el enlace con tu Web en su 

perfil biográfico. Me alegra tambien que este punto en comun 

entre Facinas y Rota sea ahora conocido a traves de Internet y 

nuestras respectivas Web y que de alguna manera sirva de 

hermanamiento virtual entre los dos pueblos. 

Un saludo. 

Javier Ros . Coordinador de la Web Habitantes y Gentes de la 

Villa de Rota villaderota.gentesde.com 

Aprovecho para felicitarte por tu Web, está muy hecha y es muy 

atractiva. Miro detalles de los que aprender para ponerlo en nuestra 

web. gracias 

 
06-Sep-2010 20:32:29 

Pablo 

striggio@hotmail.com 

Algeciras 

Un saludo cordial a todos los visitantes de esta página; de su autor 

me gustaría saber si sus antepasados Cózar proceden de la serranía 

de Ronda, concretamente de Algatocín, en donde se asentaron en 

el siglo XVII muchos paisanos procedentes del pueblo manchego 

de Cózar, entre ellos mis antepasados por parte de abuelo 

materno.Atentamente.Pablo. 

31-Ago-2010 21:59:24 

Juan Manuel Casas  Badalona 

Gracias a esta Pagina, ayer tuve la satisfaccion de contactar con 

Luis Ardaya un viejo de la infancia, estuvimos un rato hablando de 

los viejos recuerdos, de las "Pecha de juga" que nos <lavamos en 
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el Paseo,           estuvimos recordando a los compañeros de la 

escuela, que sabemos que muchos siguen la pagina pero que les 

cuesta decir alguna cosilla aqui en el libro de visitas, haber si os 

animais. Luis seguiremos en contacto, un ABRAZO para todos los 

que siguen este invento. 

Besos para mi prima Pepi Casas que he visto que tambien se 

asoma a esta ventana,me dio mucha alegria ver tu mensaje hasta 

pronto. Juan Manuel 

28-Ago-2010 00:08:06 

María del Mar  Andújar 

Hola a tod@s! ! 

Me es muy grato poder saber de mi pueblo a través de esta página. 

Recientemente M" Luz Manso, Esther Moreno y yo nos hemos 

puesto de acuerdo para organizar una reunión de antiguos 

compañeros de colegio (generación del 74) en el mes de 

noviembre ya que hace mucho tiempo que muchos de nosotros no 

coincidimos y, la verdad, recordar viejos tiempos de travesuras y 

pillerías es maravilloso. En fin, espero que consigamos lograrlo. 

Mi dirección de correo electrónico es hnmargar@hotmail.com por 

si quereís apuntaros. Besos para todos. 

24-Ago-2010 20:40:52 

pepi casas silva  madrid 

querido pueblo de facinas dede madrid les doy las gracias por 

vuestro trabajo aqui en estas paginas tan estupenda ha cristobal 

corza chan y cristobal Iglesias por todo los que estamos lejos pero 

con el corazon en facinas. desde madrid un saludo de todo corazon 

pepi casas 
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18-Ago-2010 22:44:45 

Juan Manuel Casas  Badalona 

Gracias amigo Cristobal, por ayudarme a cumplir este deseo de ver 

a mi maestro D. Francisco Herrera, ahora nuestro amigo Paco. Tu 

sabes que llevaba años queriendolo realizar pero nunca habiarnos 

coincidido pero por fin lo hemos logrado, fue una gran satisfaccion 

las horas que pasarnos juntos.Gracias de nuevo Cristobal el Mundo 

seria distinto si las personas fuesemos como Tu.UN ABRAZO 

MUY FUERTE. Juan Manuel 

14-Ago-2010 03:48:47 

Cristóbal Cózar Estévez  FACINAS 

Quíero felicitar en primer lugar al Alcalde y personal del 

Ayuntamiento por lo bien conseguido el escenario para la 

coronación y pregón de la feria del año 2010, si señor bonito y con 

gusto una portada digna de nuestro pueblo. Andrés mi felicitación 

para ti y tus trabajadores, te vi currando antes de acto con ellos 

como uno más. 

Felicitar a ese ramillete de lindas señoritas que como Reina y 

Damas infantiles y Juveniles llenaron con su belleza el escenario. 

A nuestro amigo Luis González Ardaya por esa soltura y agradable 

dialéctica que como Presentador de este acto hizo gala en todo 

momento, yo no lo conocía en esa faceta, ¡¡¡Bravo Luis!!! Mi mas 

sincera felicitación... 

Al Pregonero que le puedo decir que no se haya dicho en este y 

otros momentos, amigos desde pequeños, con una juventud muy 

unidos, somos como hermanos. 
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Chan te has volcado con tu pueblo y el pueblo te ha demostrado su 

cariño con sus aplausos y sus parabienes, te has puesto un poco 

sentimental pero es lógico, yo ya pase por ese rato tan agradable en 

el año 2005 y se siente una "emoción" al leer el pregón que no se 

puede reflejar en ningún escrito ni en palabras. 

El acompañar tu pregón con esas fotografías has traído al acto de 

coronación recuerdos en imágenes que muchos han agradecido su 

pase por la pantalla. 

Y el hacer que el conjunto "Alvareda" después de tantos años se 

reunieran en este acto tan bonito ha sido tú 

por como dice nuestro amigo Luis en tu presentación por 

"CABEZA" lo que no consigas tú.... 

Todo el calor y el carisma que ese grupo tuvo y tiene en Facinas se 

vieron anoche en su actuación en el escenario. 

Y para acabar de "liarla" la poesía y la compañía de tu sobrino 

Joselillo con su arte y su guitarra, lo que era una poesía con el se 

convirtió en todo un ''poema", se le veía a tu sobrino en su 

expresión el cariño que te tiene, tengo fotografias que dan fe de 

ellos. 

Y el remate te lo puso "Alvareda" con esa Sevillana compuesta 

para tu persona, eso termino de mojar lo poco que le quedaba al 

pañuelo. 

No voy a comentar mas solamente decirte que te lo tiene ganado y 

que sigas con ese modo de ser y que tu labor no decaiga nunca y 

que Facinas agradece todos tus esfuerzos, ya sabes que nunca 

reflejamos nuestros sentimientos como deseamos pero si sabemos 

llevarlos en el corazón. 
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No te digo mas "na" Muchas felicidades y a seguir 

13-Ago-2010 04:26:25 

Antonio Alba  Facinas 

Enhorabuena a todos los responsables, por la Gran Coronación que 

nos brindasteis anoche en la Plaza de San Isidro. 

Un escenario precioso, una plaza abarrotada y una noche 

magnífica. 

Un presentador brillante, Luis "Baena" en su línea, simpático y con 

un gran dominio de la situación. 

Un pregonero, Chan Álvarez, que llevó la emoción al respetable. 

Un pregón hermoso y completo, donde alabó las virtudes y valores 

de nuestro pueblo. 

Ayudándose de recursos patrimoniales excepcionales (el grupo 

Alvareda, su sobrino y gran guitarrista, Pepe del Valle y la 

exposición de fotos retrospectivas con la colaboración de Cristóbal 

Cózar y su hijo Juan), desarrolló un pregón lleno de emoción 

donde certificó el amor que siente por su pueblo. 

Fueron muchas las muestras sinceras de cariño que recogió al final 

de su intervención, que demuestran el agradecimiento de sus 

paisanos. 

Como espectador, te agradezco esta noche tan linda que nos hiciste 

disfrutar a todos. Felicidades, amigo. Un abrazo 

30-Jul-2010 18:35:51 

Antonio Alba  Facinas 

Hace mucho tiempo, Cristóbal tuvo la genial y magnífica de crear 

una web de Facinas, fue pionero en ello, de lo que nos 

congratulamos todos. 
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Con el tiempo la ha ido mejorando con nuevas secciones, 

aportaciones (personajes, Chan digital..) y enlaces 

que la han hecho más rica si cabe (colegio, Atarjea, fotos, 

Mané...). Todos se lo agradecemos, ya que nuestras visitas se ven 

incrementadas por ello. 

Pero creo que se deben complementar y nunca duplicar la 

información, porque resultaría tedioso para los internautas. 

En mi humilde opinión, y como ha ocurrido en casos precedentes, 

creo que el programa de Feria debería figurar en la página de 

inicio de Cristóbal y la de fotos, ceñirse a lo que su rótulo indica. 

Un saludo. 

28-Jul-2010 14:56:40 

Antonio Alba  Facinas 

Aprovecho la página de Cristóbal, para sumarme a las 

felicitaciones que están llegando a nuestro amigo, Pepe Terán. 

Este reconocimiento oficial, propuesta de la Junta Vecinal que será 

refrendado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa, es 

muy merecido y creo que con la unanimidad de todo nuestro 

pueblo. 

Pepe, a lo largo de su trayectoria se ha destacado por servir a los 

demás y los principales beneficiarios han sido nuestros jóvenes, en 

su período militar. 

También, se ha destacado siempre por su amor a este pueblo y su 

promoción, a través de múltiples y variadas manifestaciones. 

Felicidades Pepe, y ten por seguro, que vamos a ser muchos y 

muchas, los que te vamos a acompañar en ese día tan especial para 

ti, ¡y para nosotros!. Un abrazo. 
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08-Jul-2010 21:18:59 

Chan Álvarez  Facinas 

Ha fallecido Josefa Pelayo, viuda de Juan Quero González, una 

mujer muy conocida y respetada en nuestro pueblo. Hoy ha sido el 

entierro. Quedará en el recuerdo cómo una facinense ejemplar, 

madre y abuela cariñosa. Un saludo especial a los hijos, hijas, 

nietos, hermanos y a todos los familiares, y que su memoria quede 

siempre entre nosotros. Chan 

29-Jun-2010 13:43:20 

javier franco 

jorasca68@hotrnail.com 

rubi-barcelona 

saludos ante todo a todos mis paisanos de facinas y en especial a 

nuestro ayuntamiento que dia tras dia nos esta demostrando que 

facinas es algo mas que el nombre de un pueblo. 

cuando veo lunes tras lunes esta pagina se me ponen los pelos 

como el rabo un gato.Ahora mismo cuando escribo se me nubla la 

vista con las lagrimas cara abajopero bueno ,la vida es asiy ojalá 

nadie tuviera que separarse de su pueblo,aunque se que nuesro 

alcalde tambien tiene todo esto en mente. 

la unica alegria ahora mismo es que queda solo un mes para verte. 

viva facinas y viva su gente 

agradezco a nuestro alcalde la lucha constante por su pueblo. hasta 

pronto amigos 
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21-Jun-2010 17:33:09 

FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ SALAZAR 

fagusa9@gmail.com 

JUMILLA (Murcia) 

Buenas tardes: El motivo de entrar en esta página, es la de 

agradecer a todas aquellas personas que han contribuido a que las 

memorias de mi tío FRANCISCO ALCALDE GUERRERO, 

puedan ser leidas y conocidas por todo aquel que así lo desee. 

Yo a mi tío Francisco siempre le profesé un gran cariño y afecto, y 

aunque llevo muchos años fuera de mi pueblo Los Barrios, nunca 

perdí el contacto con mis tíos Natividad y Francisco, al que solía 

llamar por teléfono con bastante frecuencia y muchos más cuando 

su enfermedad se fué agravando, Dios quiso que me encontrara allí 

a la hora de su fallecimiento; él a mi siempre me quiso y trató 

como a un hijo. 

Aunque tenía en mi poder sus memorias desde el año 1.999, que 

me las regaló mi prima Natividad Alcalde, ahora y precisamente 

hoy lunes día 21 de junio de 2.010, he sentido una gran alegría al 

recibir las publicadas y prologadas por Cristóbal Cózar, pues me 

han sido enviadas nuevamente por mi prima Nati a través de mi 

hijo. 

Al reerlas y mirar las fotografias no tengo más remedio que 

emocionarme, pues yo viví con mi tío Francisco muchas 

situaciones, sobre todo desde el motocarro para acá, le 

acompañaba siempre que podia, conocía bien a sus padres y 

hermanos, estuve en la boda de Pepín, tambien en la de Joaquina, y 

tantas citas festivas y familiares. 



400 

En el año 1.969 cuando ingresé en la Marina como especialista, 

fué mi tío Francisco el que me llevó hasta San Fernando y me dejó 

en la puerta del centro de formación. Muchas gracias 

07-Jun-2010 20:49:28 

Francisco Herrera Artacho San Roque 

Gracias Luis por tus atenciones del pasado viernes. En efecto, fué 

un día especial también para mí. El reecuentro de un viejo profesor 

con su antiguo alumno es por lo menos estimulante para los dos. 

Para mí, peinando tantas canas, por poderlo contar y ver; para Luis 

fué una evocación al recuerdo de una infancia nostálgica. La añeja 

escuela de Vico siempre perdurará en nuestras mentes. Gracias, 

Luis, por tutearme eso me rejuvenecía e intimidabamos mejor. Fué 

una tarde para enmarcar en nuestro recordatorio. Un saludo para 

todos mis exalumnos, ojalá algún día ( que no sea muy lejano) 

podamos reunirnos y yo pueda impartiros una clase de amistad y 

afecto renovado. 

 
05-Jun-2010 00:41:24 

Luis Gonzalez Ardaya  Tarifa 

Gracias a Cristobal Cozar, hoy se ha producido un encuentro feliz 

y emocionado, entre profesor y alumno que hacia 45 años que no 

se veian ni tenian contacto alguno, hoy le he llamado Paco y de tu. 

Gracias D.Francisco gracias Nuria y sus acompañantes Cristobal 

Cozar y Sra. por hacerme hoy un poquito mas feliz, ha sido muy 

bonito, la imagen lo dice todo. 

 
 



401 

25-May-2010 22:27:21 

paco benitez  algeciras 

Amigo Chán, es un inmenso orgullo para mi que me nombres en 

esta página y periódico digital de Facinas, y aún mas que me 

consideres amigo tuyo, tu sabes que me tendreis siempre a vuestra 

disposición tanto tú como FACINAS entero, un abrazo y muchas 

gracias de todo corazón. 

24-May-2010 18:10:39 

M" Angeles Camacho Muñoz  Algeciras 

Quiero dar las gracias en nombre de mi familia,y en el mio propio 

por las muestras de cariño recibidas en estos días. Todos nuestros 

amigos, y vecinos estuvieron acompañando a mi padre hasta el 

último momento. Mi padre quería estar en su casa y así fué. 

Agradezco a todo el que nos ha dado el pesame a traves de esta 

pagina .Un saludo 

24-May-2010 09:20:37 

José Antonio Canas Valencia  Tarifa 

Hoy me he llevado la grata sorpresa de ver a mi hermano Juan 

Carlos en nuestros personajes distinguidos de Facinas, yo como 

hermano mayor quiero felicitar a mi hermano pequeño por ser esa 

gran persona que es, 

poco dice el comentario de como es él y creo que hay que 

conocerlo bien para saber que es un tío de los pies a la cabeza y 

una persona que como pocas hay, comprended que es mi hermano 

y lo quiero como tal. Hermano ojalá todos tus deseos se te 

cumplan y puedas estar algún dia por aquí con nosotros junto a esa 

maravillosa esposa que tienes y a la que todos queremos tanto. 
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Enhorabuena hermano y que sepas que estoy muy orgulloso de tí, 

y más orgulloso aún de ser tu hermano mayor. José Antonio 

Canas. 

23-May-2010 21:21:39 

Inma y Carmelo  Sevilla 

Hola a todos los habitantes de Facinas: 

Nos ha encantado visitar esta página. Nos vienen a la memoria 

infmitos recuerdos de hace algunos años, tantos como veintidós. 

Visitarnos este bonito pueblo por primera vez en el año 1988, y 

pasamos allí unas de nuestras mejores vacaciones. Nuestra familia 

era amiga de la ya desaparecida Fermina de Saro, que tan 

gentilmente nos abrió las puertas de su casa aquel mes de agosto. 

Nos acogisteis de maravilla; recordamos a las primas de Ferrnina, 

a Juan Guerrero y Mari Carmen, su hija Virginia, Kica, Quina, 

Paqui (la chica de la centralita de teléfono) y un sin fin de personas 

que no recordamos bien sus nombres por el paso del tiempo, pero 

si su amabilidad y hospitalidad. Tuvimos la suerte de conocer 

vuestra Feria (recuerdo que me nombrasteis Miss Turismo 88) y 

conservo la banda con muchísimo cariño. Esperamos volver pronto 

y encontrarnos con todos los que conocimos aquel verano. 

Un abrazo muy fuerte y enhorabuena por la página. Inma y 

Carmelo 

21-May-2010 20:06:57 

Juan José Serrano Meléndez  FACINAS 

Aunque ya lo he hecho de forma personal, agradezco a Cristóbal 

Cózar y a sus colaboradores el hecho de dedicarme este espacio de 

la maravillosa página para elogiarme. Gracias también a todas las 
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personas que estan haciendo esos buenos comentarios hacia mi 

persona. 

Como bien dice el apartado en que se me hace referencia de mis 

personjes, "no es dificil ver a Juan José en actividades tan dispares 

como las religiosas, las del carnaval y otras culturales". Todo esto 

lo hago con ilusión porque me siento partícipe, me gusta y me 

siento satisfecho de hacerlo tanto por las gentes como por el propio 

pueblo. A todos muchas gracias. 

Ah por cierto, os animo a ver la exposición de fotos del Tivi en 

Algeciras, muy buena, detrás de cada foto hay una explicación a 

ver si la encontrais 

21-May-2010 12:06:51 

Cristóbal Iglesias Campos Facinas 

Desde esta ventana que tenemos los facinenses, quiero agradecer a 

todas las personas que a través de esta misma página, por telefono, 

carta, email o personalmente, me han felicitado desde el mismo día 

que publiqué la novela "El Secreto que Guarda Facinas".Tambien 

quiero agradecer a todos los colaboradores que han hecho más 

facil el poder dar vida a esta novela. 

No os podeis imaginar la satisfacción que siento, ya que de una 

historia que comence a escribie un día, salió esta novela que tan 

buena aceptación ha tenido en nuestro pueblo. Muchas gracias a 

todos. 

Aprovecho esta ocación para felicitar a mi amigo Juan Jose 

Serrano, buena persona y por supuesto un personaje de Facinas. 

Saludos 
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18-May-2010 10:19:09 

Cristóbal Cózar Estévez   FACINAS 

Queremos unirnos en el dolor por el fallecimiento de Antonio 

Camacho Morales y expresarles nuestro mas sentido pésame a sus 

hijas y esposa y demas familiares.Cristóbal Cózar y Maria Rosano 

17-May-2010 14:13:31 

Cristóbal Cózar Estévez 

Para Manolo "EL TIVI" y Juanfran Márquez 

Exposición fotográfica "DOS FORMAS DE VER" 

Visitar la exposición fotográfica de Manolo García "El Tivi" y su 

cuñado JuanFran Márquez,"DOS FORMAS DE VER" es para mi 

como facinence un orgullo ver como la juventud que nos viene 

precediendo, aman la cultura y cultivan el arte de la fotografía, arte 

que practico desde mijuventud y que he sabido llevar por todos los 

rincones de la península que he recorrido por mi trabajo. 

En la exposición de estos dos artistas no hay que precipitarse al 

contemplar cuadro por cuadro, hay que pararse y mirar 

detenidamente las fotografias, tratas de captar el sentido y el 

mensaje. 

Si descubres algún defecto enseguida no te centres en él y trata de 

apreciar el resto de los elementos que la componen. 

No te dejes de guiar por la primera impresión. Toda fotografia 

tiene su propósito: pretende capturar algo y transmitir un mensaje. 

Reflexiona al respecto, piensa en el objetivo y el mensaje de la 

instantánea. Te ayudará a entender las razones que les han llevado 

a estos artistas a captar esa imagen. 
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Valora la originalidad de la fotografia y valora su componente 

artística. 

Recréate y contempla de qué manera se resaltan los elementos más 

importantes en la fotografía. Presta atención entre los diferentes 

elementos: qué es lo principal y qué lo secundario. 

Por último, intentar emitir un juicio de impresión global de la 

instantánea. Muchas veces no es la suma de las puntuaciones 

anteriores. Hay veces en que la foto tiene un algo especial y no 

sabes muy bien a qué se debe: aunque no lo sepas, aunque no lo 

descifres, dilo. Forma parte de tu crítica fotográfica 

17-May-2010 10:59:07 

Chan Álvarez Facinas 

Ha fallecido en Facinas Antonio Camacho Morales, padre de 

Angeles Camacho, asidua amiga y participante en esta página. 

Antonio era un excelente vecino, buen padre y ejemplar trabajador. 

Se hizo merecedor en vida del respeto y amistad de todo el pueblo. 

Hoy mostramos nuestro pesar por su pérdida, y le mando a nuestra 

amiga Angeles, a su madre, hermanos, tios y demás familiares, mi 

mas sentido pésame. El entierro será a las seis de la tarde. 

16-May-2010  23:14:38 

Luis Gonzalez Ardaya Tarifa 

Hola a todos, la ultima vez que escribi en este libro de visitas fue 

el dia 15 de Marzo 2010 desde entonces hasta hoy he estado sin 

intemet y no por que yo no lo quisiese tener, desde aqui aviso a 

navegantes cuidado con las ofertas y promesas de las operadoras 

con lo que dices en las gravaciones que te hacen y con la letra 

pequeña y ademas despues te pasa como me ha pasado a mi,en fin 
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cambiando de tema felicitaciones a Cristobal Iglesias por su libro 

creo que ha engarzado una historia intrigante hasta el final, 

entretenida y ademas con personajes de Facinas, al Tivi felicitarle 

tambien por esa exposicion de fotografias y a los Cules aunque me 

duele por aquello de ser merengon las matematicas no fallan y 

ellos tienen mas puntos enhora buena. Hasta la próxima un saludo 

para todos, Luis Ardaya. 

16-May-2010 19:42:07 

José María Camacho Algeciras 

Hola Paisanos, 

Despúes de recorrer toda España de Sur a Norte y comenzar un 

duro camino desde O'Cebreiro para realizar la ruta Jacobea, Hoy a 

las 11:27.07 nuestra bandera de Facinas ha pisado por primera vez 

la ciudad de Santiago de Compostela. 

Este camino se lo dedico en "Honor y Gloria" a Pedro Feo. Silva 

Camacho. 

14-May-2010 22:50:01 

Manuel (Tivi)  Facinas 

Por primera vez me lanzo a escribir en este libro de visitas. Libro 

de visitas que, tengo que reconocer, no leo a menudo y por 

supuesto no he escrito nunca. Pero hoy lo hago por un motivo 

especial: dar las gracias a esa persona que está detrás de esta web, 

por demostrarme su amistad sincera la cual es un elogio para mí, y 

por hacer este trabajo tan hermoso que es abrir facinas al mundo 

de la mejor manera posible. Gracias "Obita". 

También, no se me puede olvidar, dar las gracias a Cristóbal, para 

mí "Cristobita el del Cuartel" por estar ahí cuando se le necesita y 
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por comprometerse como se compromete con la gente y en 

particular conmigo. A Paco Benítez, por difundir la cultura a 

través de las imágenes y por supuesto Chan por mantenemos 

informados todos los lunes. (El Club de los Cinco), así se me 

ocurre llamar a este quinteto. Gracias a todos y, como dijo una vez 

un amigo mío: ¡no os olvideis nunca de ser felices! 

 
 

14-May-2010 19:56:29 

sobrinos de Isabel  algeciras 

Me ha sorprendido gratamente ver Ja semblanza a Alfonso 

Corbacho en el apartado "Nuestros personajes". Fue alguien muy 

apreciado en el pueblo .Cuando murió Isabel, contó con el apoyo 

de sus vecinos y sus amigos.Pero nos gustaría puntualizar que 

hasta el último momento de su vida ,no le faltó el calor de los 

hermanos y sobrinos de su mujer , especialmente de Daniel , con el 

que tenía contacto diario y me parece justo reconocerlo en estas 

páginas. 

07-May-2010 23:32:08 

paco benitez  algeciras 

Aunque sé que muchos de los facinences saben que D. Manuel 

Garcia (El Tivi) pa los amigos, va a exponer algunas de sus 

valiosas fotografias en el Edificio de EL KURSAAL de Algeciras, 

yo solo lo recuerdo, seguro que a algunos de ustedes les interesara 

verlas, seguro que merece la pena, y el apoyo que le demos con 

nuestra presencia le animará para que siga haciendo esas 
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maravillosas fotos. a ver si asistirnos y le brindamos nuestra 

amistad, un saludo. 

07-May-2010 07:01:21 

Antonio Alba  Facinas 

Aunque ya lo expresé personalmente a la familia, aprovechando la 

misa del mes que se le va a ofrecer este Sábado a las 9h. de la 

noche en la iglesia de la Divina Pastora a D. Vicente Gil, quisiera 

manifestar en este foro que nos brinda Cristóbal Cózar, que con la 

despedida de Vicente, se me fue un amigo, un gran amigo. Vicente 

era una persona buena que conocí a mi llegada de Facinas, hace ya 

casi 30 años, ya que durante algún tiempo fue además, mi vecino. 

Una persona con la que me gustaba conversar ya que, aunque la 

cultura es cierto que queda impresa en los libros (por mi profesión, 

su transmisión es tarea importante), no es menos cierto que 

también está en la vida misma y aquí Vicente, por su forma de 

comunicación, su gran experiencia y la narración de sus vivencias, 

era un verdadero artista. 

Aunque fueron contínuas visitas a su casa, ahora me arrepiento de 

no haber compartido más ratos con él; era una persona que cuando 

te contaba cosas de su pasado remoto, se adornaba con tantas 

anécdotas, que te hacían vivir aquellos hechos como si fueran de 

uno mismo. 

Una persona que también sabía escuchar; y todo ello unido a su 

habla parsimoniosa llena de bondad, hacían de él en mí, una 

persona entrañable. 
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Es verdad que la vida sigue y que debemos seguir en la brecha, 

pero hay hechos que te dejan algo tocado, para mi la despedida de 

Vicente ha sido uno de ellos. 

Aunque si destacamos el lado positivo de las cosas, quiero 

manifestar que haberlo conocido y haber compartido con él tantos 

buenos momentos, me llenan de satisfacción y orgullo.Antonio 

Alba, siempre un amigo. 

30-Abr-2010 23:05:07 

Angeles Quintana  Facinas 

Hola querida amiga,me alegro mucho de que seas tia y que tus 

padres sean abuelos de nuevo,esto les hara 

muy felices que ya era hora que llegase una alegría a tu casa.Hace 

mucho que quiero llamarte pero ya sabes,se va dejando y 

mira.....Me gustarla tener tu correo para contactar contigo.Muchos 

besitos a tus padres y 

hermano y otro gordo para ti. 

28-Abr-2010 21:39:41 

pastora romero  pineda de mar 

¡Hola queridos facinenses! 

Hoy os escribo despues de mucho tiempo para compartir una gran 

alegria con todos vosotros. 

Mi heremano david y su mujer esthe han tenido una niña preciosa 

de nombre idaira. 

Estamos todos locos con ella,sobre todo yo,ya que es mi primera 

sobrina. Bueno espero que todos esteis bien.Solo queria compartir 

con vosotros mi alegria. Un saludo pastora romero. 
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7-Abr-2010 14:30:20 

M" Angeles Camacho Muñoz Algeciras 

Este es un mensaje para Francisco Rosano Chacón .Mi abuelo se 

llamaba Francisco Camacho Rosano y tenia una tienda y una 

panaderia a la entrada del pueblo.No se si estaremos 

emparentados,aun tengo que hacer algunas averiguaciones Me 

gustarla poder ponerme en contacto con Vd. por si encuentro algo. 

Mi correo es marianca69@hotrnail.com Un saludo 

26-Abr-2010 11:08:22 

francisco javier serrano ruiz 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

Hola a todos soy hijo de ANTONIO SERRANO GIL y familia de 

los gil de dicha localidad mi padre es natural de facinas y primo de 

los hijo ilustres de dicha localidad. 

solo quiero dar un saludo a todos y todas de mi primos de la zona. 

22-Abr-2010 10:16:14 

Chan Álvarez  Facinas 

Acaba de morir Pedro Noria. Para cualquier persona de Facinas 

creo que no se necesita dar más referencia. 

Una triste e inesperada pérdida, dada su edad y lo rápida que actuó 

contra él esa dichosa enfermedad. Todos 

le recordaremos por el contacto que tuvo con el pueblo durante 

tantos años como trabajador del ayuntamiento. 

Sé que hoy es el dia de las alabanzas para él, y nadie lo merece 

más. Buena persona, buen padre, buen  marido, buen compañero, 

buen trabajador. La vida no quiso premiarle con la jubilación que 

soñaba. En mi etapa de alcalde el contacto con él fue diario, mi 
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mano derecha en muchas ocasiones. Cumplidor, respetuoso  y 

cariñoso. La amistad primó sobre todo en aquel tiempo. Solamente 

tengo palabras de agradecimiento por la ayuda que me prestó. 

El entierro será mañana aquí en Facinas sobre las once. 

Qué más puedo decir?. Ahora todo sobra. Ánimo a su viuda Ana y 

al hijo que se han portado maravillosamente con él durante la 

enfermedad. 

Suspenderemos la actividad que teníamos preparada para mañana 

con motivo del día del Libro, era algo festivo y la verdad, no 

estamos para ello. Más adelante lo realizaremos. Un fuete abrazo 

Pedrín, allá donde estés de tu amigo Chan 

15-Abr-2010 18:18:36 

Juana Maria  Alemania 

Quiero dirigirme a todas las personas que siguen dandonos fuerzas 

para seguir adelante,es cierto que nacemos 

para vivir y cuando nos llega el momento morir, es el destino.Pero 

que no es facil a veces aceptar tener que perder un ser querido, si 

ademas, era una gran persona en todos los campos,tambien es 

verdad que cada cual tiene sus creencias, lo importante es tener 

una propia creencia que te ayude a llevar los momentos que se te 

presenten a veces amargos.Mi padre era una persona /Para mi 

es)muy optimista,el tenia siempre sus buenos "golpes" como...por 

mi que no llore nadie ehhh,bueno son muchas cosas las que tengo 

en mi memoria que podia escribir un libro, y eso me llena de 

orgullo saber que pase tantos buenos momentos con el, quiero 

agradecerle de todo corazon a nuestro amigo Chanito Alvarez por 
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tus buenas palabras en tu pagina semanal y gracias por estar ahi. 

Muchos saludos desde Alemania. Juani. 

13-Abr-2010 14:15:12 

Francisco Herrera Artacho  SAN ROQUE 

Me ha llegado tarde la triste noticia del fallecimiento de Vicente 

Gil. Quiero hacer llegar a toda la familia Gil, especialmente a su 

mujer, Pepa, y a sus hijos Mercedita, Vicente, en fin, a todos, 

nuestro más sentido dolor por la pérdida de tan buena persona y 

mejor amigo. No puedo olvidar que al llegar destinado a Facinas, 

él fue el primero en ayudarme, en acogerme, en darme su amistad. 

Vivíamos frente por frente. Con él y con Pepa tejimos una sana y 

cordial empatía. En su pequeña y variopinta tienda pasábamos 

largos ratos de charla en amena tertulia. La última vez que lo vi 

fue en la procesión de la Divina Pastora, creo que en la feria de 

2005. Juntos, agarrado a mi brazo y andando con cierta dificultad 

me recordaba aquellos momentos que convivimos allá por los años 

63/64/65. Él seguía con el buen humor que le caracterizaba. Con 

toda sinceridad he sentido mucho su marcha. Allí, en algún lugar 

eterno, descansará junto a sus hermanos Antonio, Juan y Antonia a 

los que también aprecié enormemente. 

Desde San Roque mis condolencias a sus hermanas Pastora, 

Rosario y Ana. Un beso para todos. Nuri y Paco Herrera 

12-Abr-2010 20:46:06 

Jose Sierra LERIDA 

Al visitar la pagina de Facinas aunque un poco tarde me entero del 

fallecimiento de Vicente Gil persona a la que le debo 

agradecimiento y gratitud -siempre nos atendio bien a nuestra 



413 

familia y nos ayudaba en lo que buenamente se podia en esa 

fechas-. 

Quiero dar mi mas sentido pesame a su familia por su perdida. 

A los facinences por la de un vecino que como dice Cristobal ha 

dejado mucha huella.Un saludo de jose sierra para todos los 

facinenses 

12-Abr-2010 18:38:31 

Rodrigo  sevilla 

Acabo de leer la narración que haces,Chan,en el apartado Rincones 

del Alma. 

C/ Antonio Ordoñez,extensión C/ Constitución,haciendo alución a 

la C/Molino,tan familiar me ha parecido tu descripción,que he 

creido encontrarme allí en ese momento,no solo por nombrar estas 

calles sino tambien por algunos de los personajes a los que yo 

conocí,por esos sitios vivi muchas situaciónes que no se olvidan 

por mucho tiempo que pase. 

¡ Impecable Chan ¡ 

Dudo mucho que nadie transcriba esta historia como lo has hecho 

tú,y al final acabas diciendo¡ MUCHOS RECUERDOS EN TAN 

POCO TIEM PO ¡Lo has bordado,de diez. 

08-Abr-2010 19:43:01 

Aurea Gil aurea.  Facinas 

Gracias a todos los que han hecho sentirnos arropados y han 

demostrado el cariño a nuestra familia en esta desagradable, 

perdida de un PADRE ejemplar y querido.Sabemos que desde el 

cielo velaras por nosotro.Te recordaremos y querremos 

siempre.GASPAR,GASPAR VICENTE,Y AUREA. 
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08-Abr-2010 11:13:45 

JUANI GIL  Alemania 

Quiero agradecer, a todas las personas, que nos acompañan en 

estos dias por la perdida de nuestro querido Padre,persona 

ejemplar que como yo digo no te has ido estas aqui entre 

nosotros,tu nos enseñastes a luchar con tu trabajo dia a dia,nunca 

te falto el buen humor, siempre ponías buena cara a todo, para ti no 

habian obstaculos, si se te pedía un consejo siempre eras positivo 

afrontando tirando para adelante,no es facil expresar todo lo bueno 

que tenias(que para mi aun tienes)El me dijo en una ocasion yo 

jure en el altar formar una famila darle todo mi amor y que nunca 

les faltara de nada, pues te fuiste tranquilo mejor no podias ser. te 

quiero mucho Papa, tu hija Juani.Y de verdad gracias a todos por 

estar ahi. 

08-Abr-2010 00:19:27 

domingo guillen estudillo  benidorm 

desde esta ventana k tanto nos unes y po ella nos enteramos de las 

cosa de nuetro pueblo,kiero dar mi mas sentido pesame ala familia 

de vicente gil he sentido mucho esta perdida porque tube mucha 

relacion con el en mi juvetud.tambien a gutierrez por la muerte de 

su padre k dios los tenga en la gloria. 

07-Abr-2010 22:42:34 

JUAN MANUEL SANTANDER MANSO  Montequinto 

Me gustarla mandar un beso muy grande a toda la familia Gil por 

ese gran hombre que fue y siempre será Vicente Gil. Un abrazo a 

todos y ánimo. 
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07-Abr-2010 21:50:40 

luisa fernanda gil perez tarifa 

Mi gratitud a todo mipueblo que nos acompañasteis a Ja despedida 

de mi gran padre Vicente Gil,igualmente en nombre de mi madre 

querida Pepita,que se sintio muy arropada por todos, tanto en el 

tanatorio como en su despedida.Mi padre nos enseño de grandes 

valores,ser agradecido,fue uno de ellos,GRACIAS DE TODO 

CORAZON A TODOS.Papaíto estaras en nuestros corazones por 

siempre 

porque te lo has ganado,,y se que en el de muchas personas.Chan 

Alvarez;Chanito,gracias por todo lo que has escrito sobre mipadre 

en tu pagina, nos has emocionado.un abrazo para todos y mil 

gracias.que mi padre descanse en paz. 

 
07-Abr-2010 12:12:06 

Sonia Gil Pérez Los Barrios 

Gracias a todo el mundo que nos ha manifestado su pésame, por el 

fallecimiento de nuestro Padre.Hombre ejemplar, paciente y de 

gran sentido del humor hacia la vida,dándonos hasta el último día 

un ejemplo incomparable de saber estar,sin perder los ánimos y las 

ganas de luchar por vivir.Siempre estarás en nuestros corazones, 

Te queremos Papi. 

07-Abr-2010 00:03:30 

Manuel Ruiz Sánchez  La Línea de la Concepción 

Enterado hoy (al abrir el "Libro de Visitas") del fallecimiento de 

nuestro entrañable amigo Vicente Gil Pérez que nos llena de 

tristeza; deseamos expresar, mi esposa y yo, nuestra condolencia a 
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sus hijos y familia.La amistad con la familia Gil Pérez fue siempre 

tan grande que la consideraba como mía.La última vez que hablé 

con él por teléfono fue cuando me interesé por su sobrino Juan 

Andrés que estaba en el hospital a causa del accidente. Estuvimos 

charlando un rato recordando viejos tiempos y le dio mucha 

alegria hablar conmigo.Vicente era un buen hombre al que tendré 

siempre presente en el recuerdo y en mis oraciones como al resto 

de los amigos de Facinas que ya están en el cielo.Desde la 

distancia nuestro pésame con un abrazo muy sincero.Manolo Ruiz 

y Pilar Moriche. 

 
06-Abr-2010 22:01:39 

Manolo García Torres  Andújar 

Desde Andújar queremos manifestar nuestro más sentido pésame a 

la famila de Vicente Gil. Mi familia y yo nos quedamos con un 

Vicente que era pura energía y que derrochaba vitalidad. Es cierto 

que hace ya mas de 20 años que nos vinimos de Facinas pero a 

Vicente lo mantemos en nuestro recuerdo. Yo personalmente le 

recuerdo dirigiendo una obra de teatro que él mismo escribio para 

la semana de teatro del Colegio y que resultó un grandisimo éxito. 

Mis hijos siempre salieron de su tienda con algún detelle y eso se 

agradece y se recuerda. Un abrazo muy fuerte para sus hijos 

(exalumnos míos, buenos por cierto) y un abrazo muy fuerte para 

toda Facinas que sigue estando en nuestro corazón. 
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06-Abr-2010 17:55:50 

Juan Carlos CANAS VALENCIA  Escaldes-Engordany 

(ANDORRA) 

Desde Andorra, a pesar de la distancia, y mediante esta página, 

que llega a tantos facinenses, quiero expresar mi más sentido 

pésame a los familiares de Vicente Gil Pérez. 

05-Abr-2010 15:10:53 

Cristóbal Cózar Estévez  FACINAS 

Desde esta página que une a tantos facinenses quiero expresar mi 

más sentido pésame a los familiares de Vicente Gil Pérez. 

Gran facinense, gran amigo y un inolvidable personaje de nuestro 

pueblo al cual tendremos siempre en el recuerdo. 

La semana pasada estuve visitándole en el hospital Punta Europa 

las palabras que me dijo: 

Cristóbal me siento orgulloso de la labor que haces por Facinas tu 

pagina es digna de un facinense como tu, te tengo una sana envidia 

porque me hubiera gustado ser como tu y llevar a Facinas a un 

lugar tan alto como tu lo has conseguido, Facinas se siente 

orgullosa de ti y sabrá agradecértelo. 

Estas palabras que resuenan en mi mente me llenó de orgullo, al 

recibirla de una persona como él. Gracias Vicente. Cristóbal Cózar 

Estévez 

30-Mar-2010 16:25:37 

domingo guillen  bendorm 

siempre es interesante las noticias de los lunes hoy la semana 

santa, k recuerdos en la juventud suerte vosotros k segis teniendola 

ahi,felicitar al fotografo jose antonio trujillo por su gran 
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profecionalidad,a antonio alba (me lo presento chan en unas 

vacaciones)por sus escritos y lavor por la docencia muy importante 

para el futuro. lo de cristo un tio singular y muy kerido por todos,a 

mi me unia gran amistad por vivir muy cerca cuando el  vivia en el 

molino, de su vida yo sabia algo pero de los ultimos añas no. me 

he emocionado al leer el relato de chan porke no sabia como 

habian sido sus ultimos años, desde aki un abraso para su 

familia.un saludo a todo el pueblo nos veremos para feria.chan y 

cris un abroso y gracias por vuestro trabajo. 

28-Mar-2010 00:19:39 

Juan José Serrano  Facinas 

Enhorabuena a nuestro amigo y vecino Mané por el pregón que 

nos ofreció el Viernes 26, sorprendíó la historia que acontece en 

entre el Domingo de Ramos y Domingo de Resurreción. 

La iglesia llena y en silencio oía el bonito relato de Mané. 

Aunque ya se lo dije en su día, me llenó de satisfacción poder 

presentarlo en este acto. Gracias Mané. 

23-Mar-2010 13:19:34 

victor manuel  san roque 

me encanta facinas,solia ir por ayi cuando el buen amigo jaro 

regentaba la discoteca.y despues segui visitando el pueblo con 

andres femandez trujillo,que regenta negocios de hosteleria aqui en 

el municipio de san roque y muchas veces lo acompaÑaba a 

facinas cuando llevaba a sus padres a pasar ayi algunos dias.y 

nosotros aprovechavamos y comiamos en el restaurante el rastrillo 

que es de un familiar suyo. 
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19-Mar-2010 23:01 :52 

Manuel Ruiz Sánchez  La Línea 

Enterado por la página Digital de Chanito que Juan Andrés Gil ha 

pasado por el quirófano (que nunca es agradable), deseo 

transmitirle, como siempre,mi afecto y el deseo de una pronta 

recuperación. Abrazos extensivo a toda la familia de Pili y 

Manolo. 

16-Mar-2010 10:11:33 

Chan Alvarez  Facinas 

Tenemos que incluir otra felicitación y regocijo más en esta 

semana, y es la de ver nuestra bandera colgada y ondeando en la 

fachada del ayuntamiento, Los símbolos son muy importantes, y 

bajo éste estaremos todos los que amamos a este pueblo, Me 

felicito por pertenecer a él y felicito a todos 

15-Mar-2010 22:26:55 

Juan Manuel Casas  Badalona 

Como buen Facinense los lunes hay que seguir la cronica de 

nuestro corresponsal y amigo Chan, despues de quedar enterado de 

todo lo leido hay que felicitar a Juan Antonio por ser Abuelo y 

unirme al homenaje de Nicolas el amigo NICO aunque un poco 

mayor que yo pero un buen amigo de la infancia, tengo muy 

buenos recuerdos de el desde aqui mi enhorabuena y felicidades 

para el Abuelo y eljubilado dos metas muy bonitas que como dice 

Chan te debe de cambiar la vida. 

Un Abrazo: Juan Manuel Casas 
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15-Mar-2010 21:34:15 

Luis Gonzalez Ardaya  Tarifa 

Una vez leido hoy la cronica de chan,me congratulo de los que son 

nuevos papas, abuelos,de los que se recuperan de los problemas de 

salud y de los que se jubilan como Nico, por cierto muy acertado 

lo que 

escribe Chan de Nicolas Campos y contentos de tener a nuestro 

paisano Felix Alvarez como personaje de esta semana. Saludos 

para todos Luis Glez. Ardaya. 

15-Mar-2010 21:22:02 

M"Angeles Camacho Muñoz  Algeciras 

Os quiero contar una historia que escuche el otro día en programa 

radiofonico de Jesús Vigorra y que comienza en Facinas. En el año 

2008 vinieron los militares de Ceuta a hacer maniobras al 

campamento y uno de los soldados se encontro a un perro 

abandonado.Era de la raza labrador y estaba en muy malas 

condiciones incluso le habian dado un corte en el cuello para 

quitarle el microchip.Este chico le manado una foto del perro a una 

compañera que se habia quedado en el cuartel y le pregunto si lo 

queria ella lo acepto y se lo trajeron para un veterinario en 

Algeciras el animal estaba tan traumatzado que incluso había 

dejado de ladrar.La chica vino a recogerlo y se lo llevo a su casa 

en Ceuta pero hubo una inundaciones y se tuvo que ir al cuartel a 

vivir, alli no le dejaban tenerlo por lo que lo mandó a casa de su 

madre , ella es de un pueblo de Valladolid.En el pueblo lo vió un 

sobrino de la vecina que es bombero y penso que el perro tenía 

cualidades para el rescate de personas.Se puso en contacto con la 
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dueña y le pidió permiso para hacerle una prueba.El perro paso las 

pruebas y le pidió a la dueña que se lño cediera para poder 

enseñarlo ella acepto con la condición de poder verlo cada vez que 

fuese por allí y que no le cambiaran el nombre ,su nombre es 

Turco. En elreciente terremoto de Haití los bomberos de 

Valladolid an ido de voluntarios y Turco a viajado con ellos este 

animal a rescatado a dieciocho personas de entre los escombros ,es 

todo un heroe. Merece la pena leer su historia y aunque en el 

periodico dice quelos hechos ocurrieron en Tarifa en realidad es en 

Facinas .Me imagino que quien lo abandono no tendra ni idea de la 

proeza de este fiel amigo un saludo 

09-Mar-2010 22:15:26 

Luis Gonzalez Ardaya  Tarifa 

Hola a todos, aprovechando la oportunidad que nos brinda esta 

pagina quiero animar a que los jovenes y a algunos un poquito mas 

que jovenes de Facinas y cercanias que les guste la musica y la 

participacion colectiva, que tienen la maravillosa oportunidad de 

asistir a las clases de musica que se imparten en el ayuntamiento 

de nuestra localidad, tenenmos un pedazo de profesor es de Cuba, 

buena gente y esta rematao en el tema, somos un grupo de unas 

veinticinco personas unos doce adultos y el resto jovencitos. 

Andres el alcalde esta muy entusiasmado y dice que para el 

próximo año va a ampliar el horario de las clases,solo deciros que 

no sintais corte alguno probais y vereis como os entusiasmais. 

Un saludo para todos. Luis Ardaya. 
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02-Mar-2010 19:20:49 

Antonio Alba  Facinas 

Pues nada, sólo es para animar a que continúen, tanto Chan como 

Cristóbal, el trabajo que vienen desarrollando. 

Es un trabajo sacrificado el de ambos (Cristóbal por el 

mantenimiento de la web y Chan por las aportaciones a través de 

los lunes deseados). 

También a la sección "Nuestros personajes", porque en él tienen 

cabida personas humildes de nuestro pueblo, que lo merecen por 

sus valores humanos. Éste último, creo que de Chan por su forma 

de expresarse, es un ejemplo a seguir para aquellas personas que 

atraviesan malos momentos; la fuerza y entereza con que Lolichi 

afrontó aquella situación, es digna de admiración, Felicidades para 

ella y su familia. Sdos. 

01-Mar-2010 17:38:28 

domingo guillen  benidorm 

un 10 para cristobal por la (secion) nuestros personajes 

enhorabuena.hoy lolichi,claro que me acuerdo de ella decir lolichi 

es decir saetas, en facinas quien no la recuerda cantando alos pasos 

y los dema con la piel de gallina.bueno cuando yo sali de facinas 

hace 35 años te parese que nunca bas a olvidar alas personas de tus 

gentes.lolichi cuidate y un beso muy grnde. chan gracias por la 

informacion de los lunes. un abraso 
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25-Feb-2010 19:17:25 

M" Angeles Camacho Muñoz Algeciras 

Mi madre,'fué una de las alumnas de Dña.Araceli y me a contado 

algunas cosas que recuerda. Eran dos hermanas, Araceli y 

Emestina, eran naturales de Valladolid su padre era militar y de 

esta manera llegamon a Facinas procedentes de Cádiz.Dña.Araceli 

se caso con unprofesor que había en Facinas, Don 

Manuel.También me cuenta que Dña.Araceli no tuvo hijos pero 

tenía dos gatos negros que vivian como autenticos reyes, uno se 

llamaba Susi y otro Pituso. Otro detalle que recuerda es que 

Dña.Araceli siempre vestia el habito de Jesús Nazareno,y esto es 

todo un saludo 

18-Feb-2010 10:40:11 

Cristóbal Cózar Estévez FAClNAS 

Por supuesto que me gustaría poder poner en esta página de 

Facinas a las hermanas partidas, pero no tengo fotografias alguna y 

no se quien puede aportarmelas por mucho que los he buscado así 

como alguien que me ayudara a escribir algo sobre ellas. 

Por eso desde aquí hago un llamamiento por si alguien puede 

hacerlo me lo envíen para ponerlas como personajes de nuestro 

pueblo que fueron las señoritas partida. 

Al mismo tiempo este llamamiento es para todo aquel que quiera 

que algún familiar o conocido y quiera que figure en la página de 

Facinas, me aporten los datos para hacerlo. Un saludo de Cristóbal 

07-Feb-2010 21:11:26 

Rodrigo sevilla 

Contestando a Mame de Granada: 
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Yo me llamo Rodrigo y fui cabo en el campamento de Facinas allá 

por los años 70 en relación a Lourdes tengo que decir que 

yo,conocí a dos hermanas una de ella llamada así,y el padre estaba 

encargado del tema de correos,no se si sera la misma,de todas 

formas le mando mi correo por si quiere que aclaremos algunos 

datos de interés común.Un saludo 

07-Feb-2010 19:17:55 

Mame  granada 

despues de leer el escrito de gesma preguntando por gente de 

nuestro pueblo ,encontrandome en este momento con mi cuñada 

Lourdes le gustaría saber quien es la persona que se interesa por 

ella le gustarla le diera mas informacion de ella .MUCHAS 

GRACIAS 

02-Feb-2010 15:17:35 

Manuel Ruiz Sánchez  La Línea 

Agradecer a la Asociación Cultural "Atarjea" de Facinas su 

felicitación por mi relato "Facinas de mis recuerdos", 

gracias.Desde la distancia soy yo el que agradece a vosotros lo que 

estáis haciendo por la "Facinas de nuestros amores". 

Los pueblos se engrandecen de mil maneras, entre ellas desde al 

ámbito asociativo cultural, el inforrnativo,educativo ...etc. Estoy 

recibiendo en mi correo electrónico muchas felicitaciones de 

facinenses de fuera. Gracias a todos."Atarjea" me tendrá siempre a 

vuestra disposición,abrazos amigos.Manolo Ruiz. 
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28-Ene-2010 19:35:47 

Chan Álvarez  Facinas 

Ha sido agradable leer la aparición de Esther Rosette López desde 

California. Palabras muy bonitas para esta tierra. Agradecerselas y 

decirle que nos sentimos halagados con que comparta con nosotros 

su sensibilidad. También me ha gustado la presencia de Luis 

Ardaya y Juan Manuel Casas como personajes del pueblo. A Luis 

todos lo tratamos diariamente, pero a Juan Manuel lo recibimos 

con un cariño especial, es bonito ver cómo facinenses que tuvieron 

que marcharse mantinene el sueño y el recuerdo de su vida aquí. 

Nosotros sí que nos sentimos orgullosos de sus vidas y de haber 

sido capaces de ganarse una profesión digna y el respeto de la 

gente. Es importante comprobar cómo Facinas llega hasta tan lejos 

y cómo no hace falta vivir en la "calle Real" para ser un vecino del 

pueblo. Gracias por esa lección y gracias a Cristóbal Cózar por dar 

cabida a cualquier vecino para que aparezca como personaje, y por 

ello animo a todos a que envíen sus datos o los de cualquier 

familiar. Para Cristóbal no ha distinción. Un saldudo. Chan 

28-Ene-2010 10:22:37 

Esther Rosette Lopez   

estquesada@hotmail.com 

California EEUU 

Descendiente de españoles y por falta de alguien de la familia que 

me oriente sobre mis descendientes de España, solo tengo oido de 

mis padres que erena de esa sona y me suena mucho vuestro 

pueblo. 
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Seguro que Facinas no es solo un paisaje, ni unas casas, ni unas 

tradiciones o cultura enraizada, sino que llevará impreso el aroma 

de su gente buena que adorna aún más este pequeño cuarzo 

branquiverde con chispas de cielo azul gaditano. Facinas: 

"Fascinación de Cádiz". ¡Quien te tuviera la grandeza de tu 

dignidad entera! 

Con todo mi afecto y mi más cordial enhorabuena por la iniciativa 

de la creación de una página hermosa. Esther 

27-Ene-2010 21:47:36 

Luis González Ardaya Tarifa 

Hoy me he llevado una grata sorpresa, cuando me he puesto 

delante del ordenador y he entrado en la pagina de Facinas.org. 

Solo decir gracias a los artifices de la mini-biografia que habeis 

plasmado, con cantidad de anecdotas y detalles y que me ha 

gustado mucho a mi y a mi familia. Un abrazo para todos, a los de 

por aqui y a los que estan lejos, muy en especial para los "Sherlock 

Holmes" que han obtenido tanta información sin haberme 

preguntado nada. 

19-Ene-2010 18:22:06 

Rodrigo Arobes Dominguez arobes  Sevilla 

Visionando las fotos de la Virgen,en la pagina de J.Antonio 

Trujillo Benitez.Se me ha quedado gravada esas facciones tan 

lindas,que me brinda,alegrias al corazón,y a los ojos emoción,y 

aprovechando este antojo,tíro de mi inspiración,para hacerle un 

poema de mi mano,porque siendo Sevillano y algo poeta tambiena 

esa virgen angelical,por mi,no le ha de faltar,palabras en versos 

con flores,ni en su trono,ni en su altar. 
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De Facinas eres Pastora Divina tu devoción 

y para esta ocasión 

tiene mi pluma que darte el arte que tienes tu. 

Yo que me siento Andaluz oigo decir con razón, 

que comparar es odioso, y si óso comparar 

tu cara con las demás, es porque vas a ganar 

todas las comparaciones, 

que no es cuestión de opiniones, sino de ojos que ven 

lo hermoso de tus facciones. 

Un angel tubo que ser quien guiara con placer, la mano del 

escultor 

que creó tal maravilla, a ti te hizo sencilla 

y tienes tanta humildad, que en tu cabeza destella, una corona de 

estrellas, que te hace celestial. 

Vas vestida de pastora, con tu hijo en el regazo, 

prendido al báculo,un lazo, y las ovejas a tus pies, tocada con telas 

finas, 

¡ERES SEÑORA EN FACINAS 

Y DE SUS GENTES SU FÉ¡ 

18-Ene-2010 21:36:50 

Mame  Armilla Granada 

Un lunes mas que visito nuestra pagina pero hoy no he podido 

evitar transmitir la emocion que se siente al leer el relato de 

Manuel Ruiz ,volver a vivir aquella epoca del bachiller radiofonico 

que para muchos fue una buena oportunidad de realizarlo pues 

quizas era la unica forma de hacerlo.Tambien el recuerdo de 

nuestras maestras .Muchas veces he recordado a Mari Carmen 
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Mesa pues despues de marcharse de Facinas muchas alumnas 

seguimos manteniendo relacion con ella por carta.Me gustarla 

saber de ella.Fue una epoca muy bonita para todos. 

 
13-Ene-2010 01:11:10 

Cristóbal Cózar Estevez Facinas 

Attl. de Don Manuel Ruiz Sanchez: 

Efectivamente no se han puesto las fotografias debido a la mala 

calidad que da el fichero en pdf que me mandaste y ponerlas 

fotografías para que se pudieran ver serian muy pequeñas y no 

tendrían sentido. 

Esperaba terminar para poner el fichero completo para que lo 

puedan ver los que lo deseen. 

Esperaba que te hubieras dado cuenta de ello y te hubieras puesto 

en contacto conmigo para dejarme las fotografías para escanearlas 

y ponerlas en la página, ya que voy a La Línea todas las semanas 

al menos una vez cuando no varias veces a la Asociación de 

Esclerosis Múltiple que tu sabes donde esta para allí mismos 

escanearlas. 

A Luis Ardaya que no se preocupe que ya lo tiene enviado a su 

correo completo. Un saludo 

12-Ene-2010 15:49:07 

ManuelRuiz  La Línea 

Saludos muy cariñosos a Luis González Ardaya: 

Efectivamente, a mi relato "Facinas de mis recuerdos"les faltan las 

fotos.En el texto original que envié a Chan y Cristóbal iban las 

fotos que acompañaban al texto y sin las cuales la narración pierde 
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el encanto y el testimonio que dan las imágenes y el valor que 

adquieren con los años. Nuestros amigos podrán contestar a 

nuestros interrogantes, ellos tiene toda mi confianza y podían 

hacer con el relato, fotos incluidas, lo que creyeran más 

conveniente, estoy seguro que habrá algún motivo.¿ Es posible que 

envié el CD grabado en 

PDF ?. No obstante si fuese ése el obstáculo me lo comunican y 

las envio por correo electrónico. Querido Luis,si deseas tener el 

relato original, con fotos incluidas,enviame tu dirección y te lo 

mando por correo certificado. Abrazos Manolo Ruiz. 

 
11-Ene-2010 18:23:59 

Luis Gonzalez Ardaya  Tarifa 

Creo o deduzco que en el relato sobre el Club de Padres que nos 

hace hoy D. Manuel Ruiz,falta alguna fotografia pues habla de 

personas que se situan a la derecha, arriba a la izquierda etc. y no 

hay imagen de ello.no me lo tomen a mal, simplemente seria 

interesante ver esas fotos. 

O.Manuel fue fantastico el tiempo que estuvimos preparando y 

luego su estreno de la obra de teatro "El contrabando" buenos 

tiempos aquellos, todavia algunos por Facinas me llaman Canillas. 

Un saludo para todos. Luis Glez.Ardaya. 

11-Ene-2010 10:56:08 

Dominguez   sevilla 

Leo con agrado Chan,que recoges la sugerencia que te envié la 

semana pasada,haciendote eco de la misma en la cronica de hoy. 
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De los apellidos que me facilitas,creo recordar solo algunos,porque 

como en realidad hay tantas uniones de  los mismos,por 

apellidos,pues los Gil,Camachos,Coca,Jimenez,Alvarez.Pero 

concretando mas,Juan Camacho y su mujer Lina que se fueron a 

vivir a Algeciras,por aquel entonces tenian tres hijos,Rafi y su 

hermano Manolo,Mari Luz que tenia un puesto de verdura en la 

plaza,Estudillo que trabajaba en Telefonica,todas las hijas de 

Antonio el municipal,ya fallecido,conocí tambien a dos hermanas 

una de ella llamada Lurdes cuyo padre llevaba el terna de 

correos,por aquel entonces una profesora del colegio que vino de 

Malaga llamada Lucia de Jesús,muchos otros que se desvanecieron 

en la memoria,pero los que mencióno perduran y no se han 

borrado quizas porque con ellos estuve mas tiempo.Sludos. 

04-Ene-2010 17:37:56 

 DOMINGUEZ   sevilla 

Leida como cada Lunes la cronica de Chan,al mencionar los 

amigos ausentes yo,me doy por aludido,dice que opinemos sobre 

sus escritos,por lo que a mí respecta,si no fuera interesante,pocos 

la leeriarnos.Y ya que me lo perrnitehare una sugerencia,yo tengo 

mas o menos la edad de Chan,ysobre cuarenta años ausente de 

Facinas,sin embargo nunca me olvide ni del pueblo ni de sus 

gentes,la verdad sugiero,porque me apeteceria,que dedicara un 

rinconcito de su cronica,a las personas de nuestra edad,donde 

estan,que fueron de ellos,sus hijos,su destino actual,porque de mi 

memoria se borrarón alguna personas y tal vez leyendo sus 

apellidos sus nombres recordaría con agrado y rememorarla esos 

tiemposlejanos.Gracias y un saludo. 
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Luis GonzaJ.ez Ardaya  Tarifa 

Aprovecho esta ventana que ahora cumple sus doce años para 

felicitar a su autor Cristobal Cozar, de verdad doce años que el 

amigo Cristobal se lo ha currado a base de bien y como no en estas 

fiestas tan entrañables a todos los que se asoman a ella. 

Chan ya oficialmente es carroza bien conservado ¡¡enhora buena 

hombre!! 

Ahora todos los Lunes tenemos mas tarea con los relatos de D. 

Manuel Ruiz, que nos hace recordar su paso por nuestro pueblo yo 

fui alumno de esta epoca con D. Francisco Herrera y la verdad que 

el trio D. Manuel, Paco Herrera y Srta. Charo dejaron el liston muy 

alto y eran muy queridos por el pueblo. 

Amigo Domingo Guillen compañero mio de la Escuela de 

Hosteleria me alegro verte tan en forma en esas fotografias espero 

que no esten trucadas y corra otro que se parece a ti. Un saludo 

para todos . Luis Ardaya. 

27-Dic-2009 12:00:54 

Antonio Alba  Facinas 

Felicidades a Cristóbal Cózar, por este 12º Aniversario de su 

página web. ¡ Obita, parece que fue ayer, cómo pasa el tiempo!. 

Felicidades por haber logrado llevar Facinas a muchas partes del 

mundo, a muchos hogares lejos de nuestro pueblo que, mediante tu 

trabajo constante, altruista, abnegado y sacrificado, ellos han 

compartido nuestras vivencias diarias. 

Felicidades, también a Chan por esos Lunes digitales y a todos 

aquellos que, con sus escritos y aportaciones, mantienen viva esa 

ilusión tan maravillosa como es la de transmitir y comunicar. 
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Gracias a Obita, porque hay otras webs de nuestro pueblo, que 

mediante su enlace, son más visitadas. Y Felicidades a todos, para 

que este 201O venga cargado de paz, amor y salud. 

21-Dic-2009 12:51:01 

MARIA DEL MAR VARGAS BEJARANO 

api 1972@hotrnail.es 

SANLUCAR DE BARRAMEDA 

HOLA A TODOS HE ENCONTRADO ESTA PAGINA POR MI 

HERMANO ALAN SOLO QUIERO FELICITAROS A TODOS 

ESTAS NAVIDADES PORQUE AUNQUE PAREZCA MENTIRA ME 

ACUERDO MUCHO DEL PUEBLO DE FACINAS Y DE SU BUENA 

GENTE. 

BUENO DE PARTE DE TODA LA FAMILIA VARGAS FELIZ 

NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO 2010 PARA TODOS. 

CHAN YO TENGO TRILLIZOS UNO MAS QUE TU TE 

GARANTIZO QUE ES LO MAS BONITO DEL MUNDO FELICITA 

A LOS PAPAS 

UN FUERTE ABRAZO PARA TODOS 

19-Dic-2009  22:48:56 

M" ANGELES CAMACHO MUÑOZ   Algeciras 

Chan desde aqui quiero felicitarte por tus nietos, que buen regalo 

de Navidad os han hecho a ti y a Mari.Disfrutarlos y no os perdais 

m un momento de sus vidas ,es una experiencia muy bonita ser 

madre, y en 

vuestro caso abuelos, de unos mellizos .Y que no tengan prisa 

porque crezcan que el tiempo se pasa volando y cuando los tienes 

como los mios, con trece años, deseas que vuelvan a ser unos 

bebes.Muchas felicidades a 
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los padres.Feliz Navidad . 

16-Dic-2009  20:04:23 

Andrés Trujillo Benítez Facinas 

Como Alcalde de Facinas y en nombre de toda la plantilla 

municipal, quiero Felicitar estas Fiestas Navideñas a todas y todos 

los facinenses, a los que viven fuera del pueblo y a todos los 

navegantes de esta maravillosa página, para que en estos días de 

ilusiones y esperanzas, de anhelos de paz y prosperidad, recibáis 

nuestros mejores deseos para el Nuevo Año que nos llega. 

En estos días, quienes tenemos la responsabilidad de trabajar por 

los ciudadanos, hacemos balance de lo transcurrido durante los 

pasados doce meses, en los cuales, podemos ver con cierta 

perspectiva el desarrollo del trabajo municipal. Sin duda, queda 

mucho por hacer, y nuestro empeño por conseguir una Facinas 

mejor y con futuro, es la principal motivación que nos impulsa 

para seguir trabajando y consiguiendo nuevos e importantes 

proyectos y la culminación de otros, que hacen mejorar nuestro 

pueblo para el disfrute de todas y todos los facinenses. 

Que disfrutéis estos días en compañía de vuestros seres queridos y 

recordad a aquellos que no están junto a nosotros, haciéndolos 

partícipes de momentos o recuerdos imborrables. Así mismo, os 

animo a participar y disfrutar de todos los actos programados por 

nuestro Ayuntamiento para estas fiestas.FELICES FIESTAS Y 

PROSPERO AÑO 2010 

Vuestro Alcalde, Andrés Trujillo Benítez 
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12-Dic-2009  23:16:25 

JOSE SIERRA lerida 

He leido en la pagina de tarifaaldia esto: 

Proponga al Personaje del Año y al Colectivo del Año 2009 

y yo he escrito en esa pagina esto que espero esteis de acuerdo 

conmigo y consigamos que Cristobal Cozar pueda ser uno de esos 

personajes 

Creo que seria un personaje del año el autor de la pagina de 

Facinas, Cristobal Cozar Estevez, que este año cumple 12 años de 

llevarla dia a dia dandonos a los que estamos ausentes un poco de 

nuestro querido pueblo con sus escritos y sus recuerdos. Una labor 

que dice mucho de su persona ya que llega a muchos lugares 

donde estamos los quetuvirnos que emigar y algunos no hemos 

podido volver a pesar de los años a nuestra tierra tarifeña. Jose 

Sierra desde Lerida 

 
29-Nov-2009 12:25:32 

JJ Álvarez Quintana  Facinas 

Buenos días Cristóbal: 

quería darte de nuevo las gracias por colocar en tu web el enlace a 

miblog informatealsur. Aquí estoy otra vez, visitando tu fantástica 

página, lugar de encuentro de facinenses de nacimiento o 

adopción. Mi enhorabuena por ofrecernos esta oportunidad. Un 

abrazo. 
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28-Nov-2009 22:53:57 

Manuel Ruiz Sánchez La Línea 

"AVISO PARA NAVEGANTES" ...Como ha habido "alguien" 

que dijo textualmen:"Estas más perdio..." (añado yo)..."que 

áquellos duros antiguos que tó Cai fue a buscar..." etc. Yo 

continuo con el conocido "tanguillo"; "...se lo encontraban la gente 

a la orillita del mar". Mi relato "Facinas de mis Recuerdos"(a 

diferencia de los duros antiguos)no se lo van a encontrar la gente 

en la playa sino en: la página de los lunes de Chanito, Facinas 

Digital, en "Cosas de Facinas".Cada Lunes inserta un capítulo (de 

los 6 de mi relato , con fotos incluidas. En total 60 páginas.Tened 

paciencia ,por favor y no me déis mucha "caña" que son recuerdos 

cariñosos del pasado de "nuestras cosas". Si lo queréis completo 

me lo piden, también lo podés solicitar a Obita y Chan. 

Espero os guste.Va con todo afecto y cariño para mis amigos de 

Facinas.(Para que digan que estoy perdio) 

27-Nov-2009 22:27:57 

Juan Manuel   Badalona 

Quiero aprovechar esta nuestra pagina para saludar a Don Manuel 

Ruiz. 

Yo no fui alumno suyo,pero tengo grandes recuerdos de todo de lo 

que llegaron a hacer 

El y Don Francisco Herera, DOS grandes personas que lucharon 

por darnos una educacion y una enseñanza digna sin apenas 

recursos, creo que con ellos cambio un poco la historia de Facinas. 

!UN ABRAZO DON MANUEL! "ah" otro para Don Francisco 

que se de buena tinta que sigue todo lo que sucede por aqui.  
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27-Nov-2009 00:45:43 

Mame    Armilla GRANADA 

Hace mucho que no escribo en nuestra pagina,hoy no puedo evitar 

hacerlo ha sido una gran noticia saber que Mane ya se encuentra 

en su casa ,un abrazo muy fuerte para el y su familia.Para Yerga 

animos para que pronto este en casa.Decirle a mi amigo Juan que 

sus palabras me han emocionado desde aqui le mando todo mi 

cariño.No puedo dejar de enviar un saludo muy especial para 

Manuel Ruiz y Pili que aunque hace mucho que no nos vemos 

Vicente y yo os recordamos amenudo.saludo para los lectores de 

esta pagina. 

26-Nov-2009 09:32:39 

Juani gil   ALEMANIA 

Hola, ya hacia tiempo que no escribia en esta nuestra querida 

pagina, hoy leyendo sobre D.Manuel Ruiz y su querida mujer 

Pilar, me llegan a la memoria muy y muchos bonitos momentos, 

aunque el no llego a ser mi profesor porque precisamente en el 

anio que se marcho tenia yo 8 meses de edad, si que lo recuerdo 

muy bien porque como bien dice el no dejo con su mujer de ir a 

Facinas yo recuerdo de verlo casi todos los domingos ir a almorzar 

al bar de mi tio Juan donde mi tia Antonia Gil trabajaba en la 

cocina,siempre fueron para nosotros una familia mas,con esa 

amabilidad y tan buenas gentes, yo los visite a veces con mi tia en 

su casa,por eso puedo decir que fueron muchos los anios que con 

continuidad iban por Facinas,a ellos les mando un gran abrazo.y 

para todo mi pueblo. 
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26-Nov-2009 09:14:42 

José Antonio Canas Valencia   CORTES DE LA FRONTERA 

Hola paisanos acabo de ver en la página de Tarifa digital el nuevo 

escudo de nuestro pueblo aprobado por la Junta Vecinal, la verdad 

que me ha encantado tanto la forma como la simbología de cada 

una de sus apartados. Enhorabuena por esta iniciativa y ojalá que 

muy, muy pronto ondee en nuestro ayuntamiento, nuestra bandera 

y nuestro escudo. Muchas felicidades Facinas, que grande eres. 

José Antonio Canas Valencia 

25-Nov-2009 13:08:07 

M" Angeles Camacho Muñoz    Algeciras 

Chan, cuando yo naci mi hermana Lupe no me quería, las vecinas 

le decian que ya mi madre no la queria, lo tipico.Pero mi padre la 

llevo a los juegos florales que se celebraban entonces y le compro 

un yo-yo parece ser que se le quito un poco la pena y desde 

entonces "me quiere" . Y tu diras que a cuento de que te cuento yo 

esto, pues me qustaria que contaras de que iban los juegos florales 

y que ya hace muchos años que no se celebran.Yo nací un día del 

Corpus asi que entiendo que deberían celebrarse por esa época.Un 

saludo 

24-Nov-2009 17:37:41 

JUAN MANUEL SANTANDER MANSO  MONTEQUlNTO 

Ayer la doctora entró en la habitación y me dio la gran noticia, 

cosa que no esperaba para esta semana siquiera. Que me iba para 

mi casa, que allí iba a estar mejor cuidado. Eso sí, hasta el lunes 

próximo estoy en arresto domiciliario, no debo pisar la calle 



438 

aunque ya me he hecho alguna escapada solitaria al parque, pero 

cubierto hasta los ojos y a mediodía, que también se cura uno en la 

naturaleza. 

Así que os tengo que decir de nuevo, y van no sé cuantas, que 

muchas gracias por todo vuestro apoyo, que ha sido mucho y que 

pronto iré por Facinas. Un saludo a todos. 

23-Nov-2009 21:37:07 

M" Angeles Camacho Muñoz  Algeciras 

EN PRIMER LUGAR DECIRLE A MANE QUE ME ALEGRO 

MUCHO DE QUE ESTE EN CASA.TAMBIEN QUIERO DECIR QUE 

YO FUI UNA DE LAS INTERPRETES DE LA OBRA " UNA DE 

CATORCE" ESCRITA POR MANOLO RUIZ Y EN LA QUE LO 

PASAMOS MUY BIEN, CUANTO HECHO DE MENOS AQUELLOS 

AÑOS SOBRE TODO PORQUE ESTABA EN FACINAS ,AMPARO 

ORTEGA Y YO HACIAMOS DE LAS DOS " BEATAS" QUE 

APARECEN EN LA OBRA Y PARECIAMOS DOS CUCARACHAS 

.CON ESTA OBRA INCLUSO LLEGAMOS A HACER UNA 

PEQUEÑA GIRA , Y DIGO PEQUEÑA PORQUE SOLO FUIMOS A 

TAHIVILLA RECUERDO QUE MI HERMANA LUPE HACIA DE 

LA HIJA Y EL VESTIDO QUE LUCIO PARA LA OCASION SE LO 

DEJO PEPICHI ARAGON Y ERA DE LA MADRE EN FIN MUCHAS 

COSAS BONITAS QUE VIVIMOS LOS JOVENES DE FACINAS DE 

LOS AÑOS 80 EN NUESTRO GRUPO PARROQUIAL UN SALUDO 

22-Nov-2009 21:28:37 

juan Lorenzo   facinas 

hola ha todos . desde aqui daros las gracias de todo corason por 

acompañanos en ese dia tan triste cuando le dimos el ultimo adios 

ha mi padre , ha todos los que estuvisteis , ha los que no pudisteis 
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estar , y para los que no lo supieron hasta mas tarde que lorenzo 

aragon , nos habia dejado. para ti chan , se que lo has plasmado en 

estas paginas , gracias . Bien sabes que parte de mi infancia la pase 

en tu tienda desgraciadamente mi madre se opero 8 veces casi 

siempre estabamos solos , dios como recuerdo cuando se apagaban 

las luces de los escaparates , si mi padre esa noche tampoco estaba 

que mal lo pasaba . bueno recordar malos momentos pienso que 

cada persona y en cada para escribir miles de pagianas. 

ya me gustarla no recordar los ultimos día junto a mi padre pero 

me cuesta la misma vida , me hes tan dificil , pues desde que le 

diagnosticaron la enfermedad hasta que nos dejo ,no hay palabres 

y ni quiero contar lo mal que lo paso , y en los tiempos que 

estamos ocurran estas cosas.Morir es una ley de vida , pero cuando 

pierdes aun ser querido no lo quieres aceptar , pero es asi .se y me 

hago cargo de que tenia 77 años y muchos direis , pero era Mi 

amigo , era mi mejor amigo, prometí no llorar mas , pero que 

trabajo me cuesta .jamas tube Un no de el . te quiero padre. NO 

LO OLVIDEIS NUNCA, MIENTRAS LES TENEMOS NO LE 

DAMOS TODO LO QUE LES GUSTARIAN RESIBIR DE 

NOSOTROS, PERO AY CUANDO SE VAN . . 

 
20-Nov-2009 13:31:01 

Manuel  La Linea 

Amigo Cristobal, 

Te envío a facinasl@ono.com mío relato "Facinas de mis 

recuerdos" no tiene más valor literario que el de la autenticidad de 

los hechos y los sentimientos que nos afloran en sus recuerdos. 
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Espero que te guste la narración que va dirigida a mis amigos de 

Facinas y especialmente a aquellos que "emigraron" a otros 

lugares incluidos los que ya están en el cielo. También se lo envío 

a nuestro amigo Chan. 

Recibe el abrazo de tu amigo Manolo que no "os olvida". Estoy 

siempre a vuestra entera disposición. Besos a María de Pili y 

mío.Manolo Ruiz 

17-Nov-2009 23:57:37 

Natividad Alcalde Gutierrez  Los Barrios 

Buenas noches,he leído algunos textos en los que se hace 

referencia a "Mané", según leo parece que tiene cáncer y gracias a 

Dios todo va bien.Probablemente él a mi no me conozca, ni yo a 

él, tampoco se la edad que tiene, pero seguro que si conocería o 

habrá escuchado hablar de mi padre Francisco Alcalde, mi tia 

Joaquina,  o mi primo Manolin.Yo quiero enviarle un mensaje de 

esperaza desde mi propia experiencia. Hace tres años y medio me 

diagnosticaron un cáncer de mama, yo tenia la misma edad con la 

que mi tia Joaquina se murio de los mismo, ni que decir que en ese 

momento lo primero que vino a mi cabeza fue mi tia, aumque 

nunca la olvido, pero tambien pense en la fuerza, la fortaleza, la 

sonrisa y la FE que ella siempre tuvo durante su enfermedad y 

hasta el dia de su fallecimiento, y le aseguro que eso fue la fuerza 

mas grande que tuve para luchar. Me operaron del pecho, me lo 

vaciaron todo por dentro y me pusieron un implante de silicona, 

desde el primer momento coji el toro por lo cuernos y mi 

pensamiento solo era y es, luchar por la vida con la Fuerza de 

Dios.Hoy en dia todo esta mas controlado y el mejor tratamiento 
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para esta enfermedad es la ilusion por vivir que uno tenga.Hace ya 

casi 4 años y estoy perfectamente, como "Mané" dice,que quede 

sin pelo, pero Dios me dio la fuerza suficiente para que apenas ni 

me diera cuenta, pues yo me veia hasta guapa, me ponia mis 

turbante para la calle y en casa nada, recibia mis visitas toda 

rapada y muy agusto, cuando apenas tuve un centimetro de pelo 

sali a la calle sin nada y con una sonrisa de oreja a oreja, dando 

gracias a Dios porque seguia viendo cada amanecer el sol. 

Mi primera operacion fué en los dias previos a la Semana Santa de 

2.006 y escribi un poesía para el libro de Semana Santa que me 

salio del alma el mismo dia que me dijeron que tenia cáncer, dice 

así: 

Hoy he sentido dolor tristeza y soledad, 

más una mirada al ciel, me hizo recordar, 

los clavos que te pusieron por culpa de los demás, 

las espinas que te colocaron haciendo tu rostro sangrar, y la lanza 

que te clavaron para con tu vida terminar. 

Que derecho tengo yo de poderme quejar, a mi Cristo crucificaron 

por una injusticia total. Él esta a mi lado siempre hasta el final, 

nosotros los abandonamos dejándolo en soledad. 

Y él con lágrimas en los ojos a todos una lección nos da, 

ni una queja, ni un lamento todo soporta con humildad. 

Es la cruz aue a cada uno 

httfJ://www.galiciacity.net/guestbooks/deletemsg.cgi 327/552 

nos toca en la vida llevar, con amor y alegría 

como Él nos quiso enseñar. Con afecto para "Mané" 
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17-Nov-2009 14:13:41 

JUAN MANUEL SANTANDER MANSO    Montequinto 

Hola, aquí estoy pasando los días perfectamente, sin problemas por 

ahora, ya va quedando menos. 

Como tengo tanto tiempo para pensar he estado dándole vueltas al 

coco, buscando proyectos para el futuro. 

Hace unos años, varios miembros de la Atarjea estuvimos 

preparando información sobre la Iglesia de Facinas, historia, el 

cementerio, las imágenes. Por eso, si alguien tuviera algunos 

documentos antiguos, fotos y demás me gustaría que la dejasen en 

la Iglesia o en el Ayuntamiento para sacarle una copia. 

 
16-Nov-2009 14:30:46 

MARIANGELES CAMACHO MUÑOZ     Algeciras 

Chan, te mando algunos dichos que se me vienen a la memoria y 

que mi madre los suele decir.Hay va el primero:Estás como la 

mujer del pastor que de día no ve y de noche se expulga. Y otro 

que dice, con perdon: 

¡Joder con la manca y tenía seis dedos. Y también una especie de 

adivinanza y problema de matemáticas que mi padre le dice a mis 

hijos, dice así: Un pastor le dice a otro¡Adios pastor de las 20 

ovejas¡ a lo que el otro pastor le contesta :Con estas, y otras tantas 

como estas,más la mitad de estas sere pastor de las 20 ovejas. 

Cuantas ovejas tenía el pastor? 

Bueno espero que te guste y siempre recordar que nuestros 

mayores son una fuente de sabiduria .Un saludo a todos 
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16-Nov-2009 09:23:57 

Emilia Alvarez   Cádiz 

Hola a todos ¡¡¡ 

Hace tiempo que no entraba en nuestra pagina, por falta de tiempo, 

me ha emocionado y alegrado al leer las palabras de Mane, me 

alegrado por ver el animo que tiene, esto Mane, te ayudará mucho 

y sobretodo el animo que te damos la gente de tu pueblo. Animo y 

" pa !ante " 

A la familia Aragón mi mas sentido pesar y un fuerte beso. Besitos 

para todo.  Emilia. 

13-Nov-2009 21:44:57 

Antonio    FACINAS 

Soy Antonio, el cura: También os comunico, en nombre de 

Gabriela Camacho, que el próximo Domingo, dia 22 de 

Noviembre, a las 11,00 de la mañana, celebraremos en la 

Parroquia, una misa por el eterno descanso de su hijo Pedro. Desde 

aquí, en nombre de Gabriela, os animo a que rezar por su eterno 

descanso. un beso y todo nuestro apoyo para Gabi y su hijo Victor. 

Antonio 

 
13-Nov-2009 21:38:32 

Antonio    El cura de Fcinas 

Querido Mané: Te equivocas al decir que personas como yo hacen 

falta en Facinas. Te equivocas por completo. En éste pueblo hacen 

falta personas que nos den lecciones de ENTEREZA, lecciones de 

ESPERANZA, leccinones de OPTIMISMO, lecciones de 

FORTALEZA, lecciones de saber afrontar los contratiempos de la 



444 

vida con VALENTÍA , lecciones de AMAR a la gente de su 

pueblo, y sobre todo leccines para saber ser AGRADECIDOS 

CON TODOS. Y esas lecciones, querido Mané, nos las estás 

dando tú. 

Sabes de sobra que cuentas con el apoyo y el ánimo de todo tu 

pueblo, en el que también me incluyo. 

También sabes, y no hace falta que te lo diga, porque te lo he 

dicho ya muchas veces, que a tu Divina Pastora, no le falta ni un 

solo dia una vela encendida por tí, ni una oración que este cura del 

pueblo le lanza todos los dias por tí y por tu familia. 

sigue dándonos esas lecciones que nos das, ojalá muchos 

aprendamos de tí. 

un fuerte abraza de tu cura que te anima a que nunca pierdas esa 

alegría que reflejas con tu cara. un besazo para tu mujer y tus 

criaturas y otro para tí. 

Que tu PASTORA te bendiga. Antonio . 

11-Nov-2009 16:53:16 

Chan Álvarez  Facinas 

Falleció anoche Lorenzo Aragón Leal en Aleciras, esta tarde será 

enterrado aquí en Facinas, pueblo donde residió la mayor parte de 

su vida. Fue un hombre trabajador y popular en nuestro pueblo. Un 

abrazo para su viuda Antonia Benitez, los hijos Pepichi, Juanito, 

Manolo y Paui y para toda la familia. 

También recibimos la noticia de la muerte Lothar Bergmann, un 

alemán que luchó por nuestra tierra. Un triste adiós para los dos. 
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09-Nov-2009 21:04:46 

Luis Gonzalez Ardaya  Tarifa 

Hola a todos, acabo de leer la cronica de esta semana escrita por 

nuestro amigo Chan y la verdad es que es un poco agridulce,no 

todos los Lunes van a ser de buenas noticias esperemos que Lothar 

Bergman pueda salir de este mal momento. 

todos, le deseo que todo le salga bien y tenga una pronta 

recuperacion. Un saludo para todos Luis Ardaya. 

08-Nov-2009 12:19:09 

JUAN MANUEL SANTANDER MANSO 

Hospital Vírgen del Rocío 

Hola amigos, hace tiempo que no entraba en la página de nosotros 

todos los facinenses, más bien por falta de tiempo que de ganas. 

Ahota que tengo todas las horas del mundo os escribo desde el 

Hospital, bueno el balneario como lo llamo yo. Aquí voy a pasar 

un mesecito, bueno ya llevo cinco días y sin problemas. Me tienen 

que hacer un autotransplante dé médula ( no os asustéis, suena 

muy fuerte, pero es un tratamiento relativamente sencillo ), que me 

llevará un mes más o menos aquí ingresado. 

Yo estoy bien y así seguiré porque lo que me están haciendo es un 

tratamiento preventivo. El tumor ha desaparecido totalmente, pero 

es necesario hacer esto para evitar que se vuelva a reproducir. Va a 

ser duro pero creo que estoy perfectamente preparado para todo lo 

que venga. 

Cuando salga de aquí lo primero que voy a hacer es irme a 

Facinas, a mi pueblo, a disfrutar de sus calles, de sus rincones, de 
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tomarme un cafetito en el Bar Perea,unos churros en el bar de la 

plaza con José Luis, al parque con mis niños, a saludaros a todos. 

No os asustéis cuando me veáis sin pelo, es parte del tratamiento, 

fijáos en mi cara, en la alegria que desprenderé y en las ganas de 

vivir, lo otro es temporal, de aquí a la melena va sólo un paso. 

Aprovecho también para dar el pésame a toda la familia de don 

Juan Notario, gran hombre y con quién quedamos pendientes un 

libro sobre la Divina Pastora que nos hemos propuesto sacarlo la 

gente de la Atarjea lo más pronto posible. 

Me acuerdo de Fermina, que el año pasado me venía a visitar casi 

todos los días a mi habitación cuando yo estaba hospitalizado. 

Ayer me enteré de la muerte del padre de la familia Melero. Desde 

aquí les doy mi pésame a Juan, Osear, Miguel y Sergio. Se van una 

parte de mis recuerdos de la infancia de la calle Merced, era un 

buen hombre y muy trabajador. 

Chan,me alegro de que sigas bien y que las crónica no dejen de 

salir todos los lunes, ésta es la intrahistoria escrita de Facinas. 

Un recuerdo para Antonio el Cura, personas como él hacen falta en 

nuestro pueblo. 

El libro de cuentos debería haber salido ya hace tiempo, pero los 

problemas clásicos de la imprenta lo han retrasado, así que ya 

avisaré con antelación cuando esté en la calle. De todas maneras, 

quiero hacer una gran presentación en Facinas con sorpresas 

incorporadas, ya os tendré avisados, no va a quedar nadie sin 

enterarse. 

Espero mantener un contacto casi diario con vosotros a través de 

este punto de unión entre todos que es esta maravillosa página. 
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En mi blog también podréis leer los cuentos que pueda escribir, 

una nueva sección de fotografias de naturaleza y mi música. Os 

invito a entrar. 

06-Nov-2009 23:30:32 

Víctor Silva   Tarifa 

Hola a todos, 

Soy el hijo de Gabriela Camacho. Antes de nada quería agaradecer 

a todos vuestras muestras de cariño en estos momentos tan 

dificiles para nosotros. 

Quería recordaros para todos aquellos creyentes que mañana día 7 

de Noviembre a las 19:30 tendrá lugar una misa por su alma en la 

parroquia de San Mateo. 

02-Nov-2009 21:29:42 

Antonio  El curade Facinas 

Un saludo para todos los visitantes de esta maravillosa página. Me 

decido a escribir por vez primera en éste libro por dos motivos, 

para felicitar a todos los que formáis, mejor dicho, formamos el 

maravilloso pueblo de facinas por ser cómo sois, por tener las 

iniciativas que tenéis y por trabajar como trabajáis para que este 

pueblo se demuestre a sí mismo, día a día, que está vivo. En 

segundo lugar me decido a escribir para dar las gracias a todos los 

que trabajáis en estos medios internautas, que tan complicados son 

para mí, y que lo hacen para informar a los que viven lejos de aquí 

de la marcha del pueblo. podría nombrar a mucha gente que da 

información del pueblo y sobre todo de las actividades que la 

parroquia tiene semanalmete, pero para que nadie se quede en el 

olvido, porque soy muy despistado, os doy las GRACIAS A 
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TODOS, por querererme cómo me queréis desde que llegué a este 

bendito pueblo, por apoyarme en los trabajos de la parroquia cómo 

me apoyáis y por hacer que me sienta como en mi pueblo. Y sí, yo 

soy uno de los que esperan con ansias que lleguen los lunes. así 

que mucho ánimo a todos, no os desaniméis, porque como me 

dicen algunos amigos míos curas que me escuchan hablar de mi 

parroquia de Facinas, FAClNAS ES FASClNANTE. 

Mil besos a todos de parte de vuestro cura y que nuestra Patrona os 

bendiga. ¡¡¡VIVA LA DIVINA PASTORA!!! 

30-0ct-2009 18:14:41 

Cristobal Iglesias  Facinas 

Hola Alan.No te puedes imaginar la alegria que me ha dado al leer 

tu mensaje.Parece que fue ayer, cuando aquel chiquillo con la 

melena rubia corria por el patio con todos los crios que había por 

entonces en el Cuartel de Facinas, fecha en la que habriamos únos 

treinta o más.Saluda a tus padres y tus hermanas, especialmente a 

tu hermano Rafael. Un abrazo 

29-0ct-2009  11:57:53 

Alan Vargas   Sanlúcar de Barrameda 

Soy el menor de cuatro hermanos y viví allí durante  10 años, los 

mejores años de mi vida.Hace ya 15 años que me fuí de de Facinas 

y aún lo recuerdo a diario. Facinas y su gente deja huella. 
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26-0ct-2009 20:31:45 

Juan Carlos   Málaga 

Hola a todos los lectores: 

Contestando a la gran cantidad de personas que nos han 

preguntado que cuando será la misa por mi padre Juan A. Notario, 

os comunico que se celebrará el próximo día 31 a las 7 de la tarde . 

Gracis por el interés mostrado 

19-0ct-2009 23:25:50 

Luis González Ardaya 

Hola a todas las gentes de Facinas y por supuesto a todos aquellos 

que estais un pelin mas lejos de nuestro pueblo, que por cierto de 

los que estan fuera este año han pasado un gran numero por mi 

chiringuito lo que ha sido un motivo de alegria y sactifación para 

mi. 

Pero lo más importante es hacerle saber a Cristobal Cozar y a 

Chan Alvarez que son muchas las gentes que siguen al detalle todo 

lo que en esta maravillosa pagina  se edita y que es normal que 

todo el mundo a veces no tiene la facilidad de ponerse algún 

minutillo a contar algo, pero podeis estar tranquilo que somos 

muchos los que estamos al tanto de ello. 

Bueno un saludo para todos mis paisanos hasta pronto. 

08-0ct-2009 20:24:07 

Juan Carlos Notario   málaga 

Aún impactado por la inesperada pérdida de mi padre , utilizo esta 

gran ventana que él tanto usó para dar las gracias de corazón, en 

mi nombre y en el de mi familia, a todos los que habeis sentido su 

muerte . En especial a José Sierra, Cristobal Cozar, Antonio Alba, 
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José Antonio Canas , Manuel Ruíz y Pilar, Cristóbal Iglesias, Juan 

José Serrano y Juan Carlos Cuesta y Auxi. En breve se comunicará 

el dia de la misa . Gracias de Corazón. 

 
08-0ct-2009 18:28:22 

José Antonio Canas Valencia    CORTES DE LA FRONTERA 

Resulta algunas veces difícil de escribir en la página y algunas 

veces me arrepiento de no hacerlo más, hace unos días escribí 

sintiendo la muerte de nuestro querido Juan Notario, hoy vuelvo a 

escribir para sentir la gran pérdida de nuestro vecino Manolo, del 

cual tengo un recuerdo especial pues estudié con su hijo Juan 

Manuel cuando estábamos en octavo de EGB. Mis queridos 

amigos, Juanito, Miguel, Sergio y Osear, el más sincero  de los 

abrazos de vuestro amigo José Antonio Canas, y mi más sentido 

pésame por la pérdida de vuestro padre. Descanse en Paz. 

08-0ct-2009 17:33:06 

Chan Álvarez   Facinas 

Ha fallecido hoy en Algeciras Manuel Benitez Villar, una 

excelente persona, viudo que era de Inés Guerrero, y padre de 

Juan, Miguel Sergio y Osear. Tanto Manolo como los hijos, han 

sido siempre muy queridos en el pueblo. Lamento mucho su 

pérdida y le mando un abrazo a todos los hijos. El duelo está en el 

tanatorio de Los Pinos en Algeciras. Será incinerado mañana 

viernes. Que descanse en paz. 
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05-0ct-2009 23:47:56 

Manuel Ruíz Sánchez La Línea 

Enterado hoy en "Europa Sur" del fallecimiento de nuestro amigo 

Juan A. Notario,lamento recibir tan triste noticia. Me ha sido 

imposible estar en Facinas acompañando a la familia y amigos en 

el sepelio como hubiera sido nuestro deseo. Mi esposa y yo 

enviamos nuestro más sentido pésame a Pastora, hijos y demás 

familiares 

por tan irreparable pérdida. Juan A. Notario ha sido una persona 

muy importante en Facinas que forma parte ya de su historia por 

su perfil cristiano y humano 

 
05-0ct-2009 23:24:54 

Chan Álvarez     Facinas 

Me uno al sentimiento de pesar por la muerte de Pedro, el hijo de 

Gabriela y el desaparecido Eusebio. Una verdadera tragedia por la 

edad tan temprana. Desearle toda la fuerza del mundo a estos 

facinenses tan amantes de su pueblo como han sido siempre 

Gabriela, su madre Antonia Delgado, ya fallecida y Pepe 

Camacho, ese abuelo que no merecía esta pena a estas alturas de su 

vida. 

05-0ct-2009 20:21:05 

Cristóbal Iglesias Campos   Facinas 

Hoy, no solo nos deja un hombre, nos ha dejado parte de la 

Historia de Facinas, Historia en la que podíamos encontrar Obras 

de Teatro, Poesía, Pintura o Relatos de Nuestra Gente. 
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Hoy, no solo nos deja un hombre, nos ha dejado una buena 

persona, que fue bondadoso y ayudó a quien lo necesitó. 

Hoy, no solo nos deja un hombre, nos ha dejado Juan Antonio 

Notario Rondón. 

En mi nombre y en el de mi familia, mi más sentido pésame a su 

esposa, sus hijos y demás familiares. 

05-0ct-2009 01:26:51 

Cristóbal Cózar Estévez    Algeciras 

Desde la página de Facinas que le servio a nuestro amigo Juan 

Antonio Notario Rondón, como un vínculo para sus escritos y 

poesías y a la que tantas veces me animó, alabó mi trabajo y me 

apoyó a seguir. 

Queremos expresar mi esposa y yo nuestro mas sentido pésame a 

su esposa, hijos y nietos. Descansa en Paz Juan Notario en tu 

Facinas querida y con Divina Pastora que tanto querías. 

Cristóbal Cózar- María Rosano 

 
04-0ct-2009 22:52:55 

Chan Álvarez   Facinas 

Aunque hago mi comentario y envio el pesame a la Familia de 

Juan Notario en mi crónica de Facinas Digital, quiero sumarme a 

todos los vecinos y amigos que lo hacen a través de este libro de 

visita. Juan fué un asiduo de esta página y en ella ha dejado alguna 

de sus obras. Le recordaremos como un buen vecino y gran amigo 

de Facinas. Un fuerte abrazo para los hijos, hermanos, nietos y 

demás familiares. 
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04-0ct-2009 22:50:35 

Juan José Serrano    Facinas 

Descanse en Paz D. Juan Notario Rondón. Excelente y gran 

persona. Célebre su nombre en Facinas y muchos otros lugares; y 

pilar fundamental en la parroquia de la Divina Pastora. El pasado 

25 de Junio hizo cuatro 

años que me otorgó su distintivo de Presidente de la Adoración 

NOctura, siempre le estaré agradecido por elegirme su sucesor en 

el culto religioso más bonito que he conocido de la iglesia. 

El más sentido pésame a toda su familia de parte de Juan José 

Serrano y Pastora Canas. 

04-0ct-2009 16:28:19 

FAMILIA NOTARIO GIL   Ha Fallecido D. Juan Notario Rondón 

a la edad de 81 años, El duelo se encuentra instalado en el 

Tanatorio de Cádiz y será enterrado mañana lunes, a las 11 de la 

mañana en el cementerio de Facinas. Su familia ruega a todos sus 

amigos una oración por su eterno descanso que acompañe su alma 

hasta su morada del cielo. Fdo.- Familia Notario Gil 

04-0ct-2009  12:20:13 

Cristóbal Cózar Estévez    Facinas 

Comunicaros que ha fallecido Juan Notario se trasladaran los 

restos a Tarifa 

 
27-Sep-2009 02:01: 12 

Jose Sierra   LERIDA 

Cristobal el apartado de poesias que has puesto en tu pagina me 

encanta, los escritos tuyos me hacen recordar con añoranza a mi 
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Facinas, ese ruiseñor me hace cerrar los ojos y soñar que estoy en 

la mesta, todas todas me encanta las leo todos los días y pensando 

un poco en mi pueblo y con un poquito de ayuda te mando un 

escrito para que si te parece bien la pongas en tu pagina. Un saludo 

a Juan Notario y otro para Chan y un saludo general para mi 

pueblo jose sierra 

 
19-Sep-2009 13:02:56 

Pepi Llamas 

Facinas 

Buenos dias a todos los Facinenses desde Croacia. 

Por aqui hace mejor clima que en Facinas pues me he enterado que 

ya teneis el invierno con lluvia incluida. Para esta noche nos han 

dado una grata sorpresa, actuara para nosotros ROSA (la de 

Operacion Triunfo). Besitos para todos los familiares/arnig@s  y 

especialmente para Julian y Dario. 

l-Sep-2009 O1:28:09 

Maricarmen Lachica Ortiz 

Algeciras 

Mi querida Facinas me apena leer que hayan malos rollos pues mis 

recuerdos siempre siempre son muy buenos y nada de lo que se 

diga empañara ese cariño que mantengo y mantendre siempre de 

ese que considero mi pueblo,por sierto ya mismo empieza la feria 

de Tarifa y alli me gustarla encontrarme con todos mis amigos y 

todo aquel que se anime a venir y repito se acabaron los malos 

royos y bamonos de feria.Muchos besitos para todos y quien se 

apunte que lo diga en esta fantastica pagina os espero. 
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29-Ago-2009 14:00:37 

Chan Álvarez 

Facinas 

He visto varios comentarios sobre el foro de Facinas, donde todos 

coinciden en rechazar los malos modales y envidias. Creo que los 

facinenses en general no somos así, aunque siempre hay 

excepciones. Por eso debemos valorar más este libro de visitas, 

aquí, con la educaión que siempre hemos demostrado la gente de 

Facinas, se puede comentar todo lo que nos parezca, eso sí, dando 

la cara y no ocultando la identidad, que cuando se tiene razón, o se 

tienen buenas intenciones, no hay por qué quedarse en el 

anonimato. 

19-Ago-2009 12:55:52 

juan Carlos Cuesta 

facinas 

En primer lugar saludar a tod@ ya que hace tiempo que no escrivo 

en el libro de visitas, en segundo lugar felicitar a Chan por sus 

magnificas cronicas de la feria perece que no ha salido el tio del 

recinto ferial.y a Nuria y a mari carmen deciros que ha sido todo 

un placer haver podido compartir con vosotras, ya saveis que aqui 

teneis vuestro pueblo para lo que querais y gracias por desearle 

fuerzas a Auxi. A proposito la nevera y el horno han enpezado a 

dar problemas es que las cosas no se pueden mirar tanto hay que 

pasar a la acción. jajjaj un abrazo y "VIVA FACINAS" 
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16-Ago-2009 13:10:22 

Nuria Castro Lachic 

ALGECIRAS 

Hacía 18 años que no iba a la feria de Facinas,tantos años como 

los que no veia a algunas amistades de mi infancia,me encantó por 

ejemplo volver a ver a mi amiga Charito,la cual espero que sea 

muy feliz en su matrimonio,a mi amiga Reme,tengo tantos 

recuerdos de ella y de su familia,a Marina,¡que hija más bonita 

tienes!,que Dios la proteja siempre. 

Ante todo,debemos de agradecer a Jose Antonio Canas,eres 

especial,gracias por habemos hecho senir tan bien,por las risas,los 

chistes,los bailes,tus recuerdos,tus canciones,fueron tantas 

emociones,ah! ¡"Y ese maldita pared! 

Gracias a Mi Niño Juan y a su maravillosa esposa Auxi,detrás de 

un gran hombre siempre hay una gran mujer,gracias por el cariño 

que nos demostasteis,por la hospitalidad,por compartir con 

nosotras ese día tan maravilloso que pasamos en nuestra 

feria,esperamos seguir con el contacto y a tí Auxi,para lante que 

eres muy fuerte. 

Gracias Antonio,lo pasamos genial,ah¡ y la botella es verde! 

Pepe,a ti te vamos agradecer que incluso dejaras la boda por unirte 

a nosotros,no pongas la disculpa que se fue la luz,admite que 

querías estar en el cotorro metido,pero geracias por haberte 

venido.La verdad que va a ser un dia imposible de 

olvidar,esperamos que el próximo año lo repitamos,pero que de 

todas formas nos vemos en Carnavales. 
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Ah!,de parte de mi tía Maria del Cannen Lachica,que gracias a 

vosotros se sintió más de Facinas que nunca,también quiere 

tnasmitir a Mi niño Juan y señora que sigue pendiente lo de la casa 

de Pastora Romero y preguntarle a Antonio,si se fijó bien en la 

nevera y el horno de la casa de los anfitriones.Besos para todos. 

16-Ago-2009 10:44:49 

Rafael Jimenez 

Torrejon de Ardoz 

Un saludo a todo los facinenses. 

Felicitar a esos dos monstruos que son Cristobal Cozar con su 

pagina y a Chan Alvarez con sus cronicas de nuestro pueblo. 

A Cristobal por haber conseguido que seamos adictos a su pagina 

con la cantidad de cosas que tiene y que nos hace recordar muchas 

de ellas que no es que esten en el olvido sino que el nos hace 

revivirlo, la fotografia de la mesta me hizo llorar, menos mal que 

has arreglado la pagina para poderla ver que ya nos temíamos que 

se pudiera perder y eso seria un verdadero desastre para todos y 

sobre todo los que llevamos mucho tiempo sin estar por esas 

tierras. 

Las poesías tuyas a tu madre y a Facinas son una muestra de lo 

sensible que eres y lo buena persona que eres, tienen mucho 

sentimientos esas letras que has escrito y el canto del ruiseñor me 

llego al alma. 

GRACIAS CRISTOBAL POR LA LABOR QUE HACES Y POR 

SER COMO ERES. 

A Chan porque con sus cronicas de los lunes y con sus cosas de 

nuestro pueblo ha conseguido que sigamos sus escritos con 
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verdadera ansia y capitulo a capitulo lo esperabamos como una 

serie de television. 

GRACIAS CHAN POR TUS ESFUERZOS. 

Al ayuntamiento decirle que hace mucho tiempo que no sale el 

boletín, se ve que ha quedado parado por algun motivo quizas la 

crisis, pero nos gustaba porque estabamos al dia de lo mas nuevo 

de nuestro pueblo, y que Cristobal Cozar se esta mereciendo lo que 

algunos han pedido varias veces en este libro de visitas. Un abrazo 

a todos los hijos de Facinas de un facinense que no olvida sus 

orígenes 

15-Ago-2009 13:14:14 

Juani gil 

Alemania 

Quiero Felicitar a Mane, pues me he emocionado leyendo su 

pregon....me preguntaba en algunos momentos si el podia seguir 

leyendo pues es bastante emocionante y bonito,toda nuestra 

historia la pasada que contaba de nuestra niniez... que recuerdos 

mas gratos de nuestras vidas y pueblo.Como bien es de decir es 

bonito poder recordar y se disfruta tambien hoy contandoselo a 

nuestros hijos,lo diferente que era antes a ahora,yo pienso que 

aunque en este tiempo en el que vivimos tengan nuestros hijos de 

todo yo no cambio mi niniez por la de ahora para nada.... saludos a 

todos Felices fiestas. Juani. 
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15-Ago-2009 11:14:02 

Quini Cuesta Facinas 

Felicididades Mané, por tu entrañable pregón, suaves pinceladas 

de recuerdos, evocaron tiempos pasados inolvidables, a trave's de 

tus palabras. Me alegro de tu estupenda recuperación. 

12-Ago-2009 16:42:51 

Lourdes Rodriguez 

una basileña que ama Facinas Belo 

Horizonte BRASIL 

Cristóbal ,gracias querido amigo pelo aviso 

desejo a ti ,,seus Familiares,e a todos FACINENCES UMA 

LINDA E FELIZ FERIA DEL 12 - AL 16 DE AGOSTO... QUE A 

DIVINA PASTORA DE A TODOS MUITAS GRACAS, PAZ 

,,SAUDE ,,FELICIDADES...UMA BELA FESTA ,,!!!!! Um 

grande abra90 meu querido,, amiga Lourdes 

 
12-Ago-2009 09:58:43 

Jose Sierra  Lerida 

Ya era hora que Don Manuel Ruiz Sanchez se dignara escribir este 

libro de visitas lo tengo tanto "leido y escuchado" que esperaba 

que alguna vez pusiera una fotografia suya en su curriculum de 

Nuestros Personajes escribiera en esta bonita pagina, yo no tuve la 

suerte de ser su alumno pero se que hizo en compañía de otros 

maestro una labor muy digna y un gran avance en lo que fue las 

escuelas de aquellos años. 

Don Manuel se que escribir se le da muy bien y que es un tio 

estupendo échale una mano a Cristobal y cuanta cosas de su paso 
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por Facinas y por favor que le veamos la cara (manda fotos) Un 

saludo fose Sierra 

11-Ago-2009 13:52:47 

Chan Álvarez  Facinas 

Muchas gracias a todos los que muestran su interés por mi salud. 

Ayer vi un reumatólogo y me ha diagnosticado una "polimialgia 

reumática" un nombre rumboso de mucho dolor. Según él, es 

corriente en personas mayores, me ha mandado un tratamiento y 

asgurado que en pocos días veré la mejoría. Así lo esoero. Ya me 

auedo tranauilo al saber el diagnóstico. 

Gracias a Antonio Alba por tantas frases de elogio, eso anima. 

Domingo me ha fastidiado con no venir a la feria. Manolo Ruíz 

vuelve a Facinas, de donde nunca se fue. Nuestro amigo Cristóbal 

Cózar mejora el enlace de la página. La Feria está en puerta ¡Qué 

más se puede pedir?!. Que mejoren todos los enfermos. Nos 

veremos en la Feria. Chan 

10-Ago-2009 23:23:29 

Manuel Ruiz Sánchez  

La LÍNEA 

Enterado a través del Libro de visitas, del accidente sufrido por 

Antoñita Notario hace mas de un mes, quiero expresarle en 

nombre de mi esposa,Pilar,y en el mío propio nuestro deseo de una 

pronta recuperación. 

Antoñita es un ser entrañable muy apreciada por toda 

Facinas.Aprovecho la ocasión para enviarle un abrazo a nuestros 

amigos Juan Notario y Pastora.Todos me tenéis en 

Manuelrs@ya.com.Abrazos Facinas 
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Amigo Chan: Conforme a tu deseo te envio por correo certificado 

unas obritas mía (tres sainetes y un cuento navideño).Entre ellas 

"Una de catorce" que fue representada en la Casa de la Cultura (del 

paseo) hace cerca de treinta años. Sé que existe en Facinas un 

grupo de Teatro,si deciden volver a representarla contad con mi 

asistencia. Un abrazo de tu amigo Manolo Ruiz extensivo a toda 

Facinas, mi querido pueblo de adopción. 

10-Ago-2009 19:32:13 

Antonio Alba  Facinas 

Chanito, otro "10" para tu Facinas digital. Debes saber que los 

lunes, somos muchos los que desde las 10 de la mañana,¡o un 

poquito antes!, estamos pennanentemente conectados, para ver con 

qué nos sorprende y, hasta que no nos sale el lunes esperado, no 

desistimos. 

Genial compañero, ¡como siempre!, y el artículo de la Feria de 

Facinas, sinceramente me ha emocionado ya que, aunque mi 

infancia se desarrolló en la localidad vecina de Tahivilla, las 

coincidencias y las costumbres entre dos pueblos tan cercanos, son 

múltiples. 

Yo me autonombro representante de tus lectores, (¡que somos 

muchos, quillo!), y quiero transmitirte el deseo de tu mejoría 

urgente, que desaparezcan esos dolores fastidiosos y recuperes tu 

ánimo habitual para que sigas apareciendo periódicamente por esta 

ventana de la historia de Facinas, que te brinda la página del amigo 

Cristóbal. 

Admiramos tus conocimientos, nos sorprende tu prodigiosa 

memoria y disfrutamos con tus escritos llenos de simpatía, ya que 
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con ellos experimentamos sensaciones múltiples tan 

contradictorias como: melancolía/alegría, añoranza/esperanza, 

nostalgia/júbilo y sollozos/carcajadas.Un abrazo, amigo. Antonio 

Alba 

10-Ago-2009 01:46:12 

Cristobal Cozar Estevez 

la pagina de Facinas en un nuevo servidor http://facinas.org 

facinas.org 

Ante los continuos problemas que esta dando el servidor ONO que 

es donde tengo alojada la pagina de Facinas, que por la parte de la 

mañana se ve correctamente pero a partir de la tarde-noche hay 

veces que no se consigue ni entrar en ella he puesto la pagina de 

Facinas en otro servidor propio y con nombre mas limpio y rapido 

-- facinas.org 

(se puede poner con o sin las tres W W W) 

asi que desde ahora hay dos sitios , el de siempre 

---  webs.ono.com/facinas2 

desde donde la pueden ver en Internet completamente actualizada. 

Por lo tanto os ruego que pongais esta nueva direccion en vuestros 

favoritos, y entreis en la que menos problemas de coneccion tena 

Un saludo de Cristobal Cozar Estevez 

01-Ago-2009 14:38:20 

Nuria Castro Lachica  Algeciras 

Desde aquí quería mandarle animo a Chan,para que tenga una 

rápida recuperación,se lo mucho que te preocupastes de la 

enfermedad de mi padre,lo cual te agradeceremos 

etemarnente,espero que no sea nada y que pronto me entere,bien 
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por la página,o por tus nietos,que estas recuperado. Un fuerte 

abrazo para la farnilia,pero en especial para tí. 

01-Ago-2009 00:02:59 

Mané  Chipiona 

Hola Cristóbal: 

Me acabo de enterar del premio de Manolo el Tivi. Desde aquí le 

mando mi enhorabuena. Espero que lo de Chan no sea nada. 

Estoy buscando fotos de mi padre, Juanini, cuando trabajaba en el 

motor o en el molino. 

Si alguien tiene alguna la puede dejar en el Ayuntamiento o 

mandársela a Cristóbal. El tiempo de hacerle una copia y se la 

devolvería. Me hace mucha ilusión. 

Un saludo a todos y nos vemos el doce de Agosto en la plaza de 

San Isidro a las diez de la noche, el pregón, ya sabéis. 

30-Jul-2009 19:42:09 

Jose Antonio Canas Valencia  CORTES DE LA FRONTERA 

Bueno paisanos que hacía ya algún tiempo que no pasaba por aquí, 

en primer lugar felicitar a Manolito el Tivi, es un ""mostru"", de la 

fotografia y del humor por supuesto en segundo lugar decirle a 

nuestro amigo Chan que se cuide, aunque Chan creo que la mejor 

medicina la vas a tener dentro de un par de semanas cuando llegue 

nuestra feria, seguro que ahí todos nuestros males se nos vuelven 

pa trás y vemos la cosa con otros ojos, tomarnos unas copillas de 

vino es la mejor medicina, de eso estoy seguro, pero de todos 

modos ve a ese médico, y que te recuperes para poder tomarte esas 

copillas en la feria, un abrazo.José Antonio 
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30-Jul-2009 18:47:49 

Chan Álvarez  Facinas 

Gracias a Emilia y Paco Benitez por vuestra preocupación. Nada 

que desde hace unos meses se me han ido acumulando unos 

dolores en las piernas, brazos, pecho, espaalda... en fin en todo el 

cuerpo. Parecen musculares, de tendones o yo qué sé, lo cierto es 

que cada vez estoy más inutilizado, y la medicación que tomo para 

el tema de las válvulas obliga a tomasr precauciones. 

La cosa es que la Seguridad Social me ha dado número para 

mediados de septiembre, por lo que este lunes iré a uno de "pago" 

para adelntar la cosa. También he ido a una omeopata y me ha 

dicho que es de un estrés acumulado. Tengo las orejas llenas de 

semillas que parezco un "porreta" con "postillones". ¿quién me iba 

a decir a mí que acudiría a una de estas consultas! Pero cuando la 

necesidad aprieta se hace de todo. De momento no encuentro 

mucho alivio, aguaantaremos algo y ya veremos. Lo que más 

siento es que mi horas delante del ordenaor se han reducido, ya 

que no pudo estar mucho tiempo de la misma "postura". Bueno 

prima ya tienen una idea de cómo estoy de chungo. ¡Como pa 

bailar Paquito el Chocolatero! Un beso. Chan 

29-Jul-2009 19:53:45 

paco benitez  algeciras 

sabeis que vuestro amigo y facinense manolo (el Tivi) ha ganado 

un primer premio de fotografia en un concurso internacional de 

canarias, pues preguntarle y ya vereis, un saludo para todos. 
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28-Jul-2009 17:54:40 

pastora romero romero  pineda de mar(barcelona) 

¡Hola amgos¡ 

Desde aqui desearte chan que te mejores pronto y que nos puedeas 

deleitar con tus bonitas historias que tantos recuerdos nos traen a 

nuestras mentes. Maendarle un saludo a Antoñita notario para que 

pronto este en su Facinas. 

Deciros que pasis buena feria ya que yo este año tampoco puedo ir 

poque el dia 24 han operado a mi madre y esta en plena 

recuperacion. 

Un saludo para todos. PASTORA ROMERO. 

18-Jul-2009 22:41:42 

RODRIGO AROBES DOMINGUEZ  SEVILLA 

Pasaron muchos años de ausencias sostenidas,solo con el recuerdo 

de ese pueblo siempre presente,de pronto me la encontre a 

cincuenta centimetros de mis ojos,viva,remozada,llena de vida y 

tambien de voces ausentes,que sin embargo converjenen tu Web 

Yo soy uno de ellos,como el naufrago que esconde en la botella su 

mensaje de auxilio,lanzandolo al mar de las ondas 

invisibles,esperando en la orilla de su ordenador,que la magia se 

produzca,para que alguien conocido comparta en mi,recuerdos de 

tiempos vividos. 

RODRIGO AROBES DOMINGUEZ 

17-Jul-2009 10:33:21 

Jose sierra LERIDA 

Cristóbal. te superas cada dia mas y mas eres sorprendente, no 

sabes como la fotogrfia de la mesta que has puesto en la pagina me 
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ha echo de recordar y hasta de llorar son muchos los recuerdos que 

esa pila de la mesta traen a mi memoria, mi madre...enfin un 

monton de recuerdos y algunos por desgracias no eran muy buenos 

era otra epoca.te deseo de corazon lo mejor un abrazo para todos 

de Jose Sierra 

14-Jul-2009 20:52:55 

Angeles  algeciras 

CHAN DESDE AQUI TE QUIERO AGRADECER LAS PALABRAS 

QUE HAS TENIDO HACIA MI PADRE DESDE HOY SE 

ENCUENTRA EN PLANTA RECUPERANDOSE DE LA 

INTERVENCION DE CORAZON A LA QUE SE SOMETIO EL DIA 

OCHO DE JULIO LAS PRIMERAS 48 HORAS FUERON UN POCO 

DIFICILES PERO GRACIAS A DIOS,A LA DIVINA PASTORA Y 

AL PERPETUO SOCORRO, A LA QUE MI MADRE DESDE 

PEQUEÑA LE TIENE UNA GRAN DEVOCION, EMPEZO POCO A 

POCO A REMONTAR Y A DIA DE HOY SE ENCUENTRA EN LA 

HABITACION ESPERO QUE PRONTO ESTE DE NUEVO EN MI 

CASA PARA PONERSE FUERTE CON UN BUEN CALDITO DE 

PUCHERO Y EL AIRE DE MI FACINAS QUERIDA UN SALUDO 

13-Jul-2009 21:19:16 

jose trujillo 

foto-facinas  FACINAS 

Cristóbal te agradezco que hayas puesto el enlace de mi página en 

la tuya Y agradecerte también el apoyo que me brindas. 

Quiero agradecer también desde aquí a todas las personas que me 

está apoyando y pedirles a todos que perdonen los posibles fallos 

que puedan Surgir GRACIAS A TODOS José a trujillo 
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13-Jul-2009 17:33:08 

Cristóbal Cózar Estévez 

PARA JOSE ANTONIO TRUJILLO BENITEZ 

Desde ésta página quiero expresarte José Antonio, lo que me 

enorgullece poder poner tu nueva pagina en esta portada, pues con 

ello quiero admirar como Facinas y sus hijos van creciendo con 

tecnologías como es Internet y que vale para darle a nuestro pueblo 

ese "algo" que ya estaba un poco atrasado pero que con esta página 

y las que actualmente están en Internet sirven de vínculo para 

unimos a todos y mucho má a los ausentes que sienten "morriña" 

cuan leen o ven cosas de nuestra FACINAS. 

Animo a José Antonio a seguir esmerándose con esa nueva etapa 

que te has propuesto y decirte que puedes contar con esta pagina y 

con mi persona para conseguir mantenerla e ir aumentando cada 

día con mas fotografías de nuestro bonito pueblo, de sus actos 

culturales y de otros eventos. 

Mi mas sincera felicitación y aquí está tu página fotofacinas.tk/ 

10-Jul-2009 00:50:46 

jose 

foto-facinas  facinas 

Hola mi nombre es JOSE TRUJILLO BENITEZ desde hace 

bastante tiempo 

Ronda por mi cabeza la idea de colgar una pagina en Internet 

dedicada a la Fotografía 

El día 1 dejulio por fin es una realidad aquí les dejo el enlace para 

quien la Quiera visitar fotofacinas.tk espero que dejéis vuestras 

opiniones Próximamente seguiré subiendo más galería de fotos 
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Deseo que les guste a todos 

09-Jul-2009 19:02:51 

pastora romero  pineda de mar(barcelona) 

¡hola¡Queridos amigos de facinas,ya hacia tiempo que no escribia 

en esta pagina,aunque la leo todas las semanas. 

Quiero unirme a todos vosotros en darle fuerza a ese personaje tan 

entrañable de Facinas y a la que me unen tantos recuerdos y 

vivencias como es antoñita,desde aqui mandarle muchos besos 

tanto de mis padres como mios. 

ANIMO LUCHADORA. 

Pasando a otra cosa decirle a Maricarmen !achica que me ha hecho 

mucha ilusion que se acuerde de mi y que no dude ni por un 

momento que la llamare. 

Felicitar tanto a chan como a cristobal por su maravilloso trabajo 

en esta pagina,la cual me hace estar mas cerca de mi pueblo y 

saber de sus gentes. 

Y aunque este año tampoco podre estar en esa feria tan bonita por 

motivos de trabajo no me olvido nunca de ella ya que llevo tres 

años sin poder asistir,la hecho un monton de menos y le pido a la 

divina Pastora poder asistir pronto a ella. 

Bueno amigos ya solo me queda daros a todos un fuerte 

abrazo.VNA FACINAS. PASTORA ROMERO. 

09-Jul-2009 13:33:55 

Antonio Alba   Facinas 

Un mensaje de ánimo para nuestra vecina Antonia Notario 

"Antoñita". Pronto esperamos verla de nuevo con nosotros, 
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haciendo sus tareas cotidianas, tanto sociales como humanas: 

cuidado de jardines, saludos a los vecinos, visita enfermos... 

Ella recoge a través de esta web, lo que ha estado sembrando toda 

su vida: gratitud, humanidad, educación, hospitalidad... 

Un abrazo. Fam. Alba-Trujillo 

08-Jul-2009 10:54:06 

JUAN NOTARIO   CADIZ 

Desde hace dos meses aproximadamente dejé intemet por 

problemas de visión y ahora, enterado por algunos amigos, entre 

ellos Cristóbal Cózar con el que tuve el gusto de departir en el 

hospital al que acudió para interesarse por mi hermana Antoñita,de 

la cantidad de adhesiones cariñosas que se están registrando en 

este entreñable libro,al que retomo para expresar a todos nuestros 

queridos paisanos el entreñable interés y deseos de 

restablecimiento de mi hermana, expresados por todos los medios 

de comunicación -los teléfonos de nuestra familia arden- Estoy 

emocionado escribiendo en este momento y doy gracias a Dios y a 

nuetra Pastora Divina por haber nacido en la Facinas de nuestros 

amores.Facinas que sabe amar, Facinas que siente y Facinas que 

siempre comparte alegrías y penas con todos los suyos y con los 

que sienten simpatías por nuestro pueblo. 

Respecto de esta página que lleva el nombre de nuestro pueblo, no 

cabe duda que Cristóbal, su creador, fue inspirado desde el cielo 

para que todos dispusieramos de este maravilloso medio de 

comunicación que nos une y estrecha lazos familiares y de 

amistad. 
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A todos, en mi nombre y en el de toda la familia, nuestro más 

sincero agradecimiento por vuestras muestras de solidaridad y 

afecto. 

Un abrazo de JUAN NOTARIO 

06-Jul-2009 20:35:46 

javier franco 

afrando68@hotmail.com 

rubi - barcelona 

me uno a ese apoyo por la mejora de esta fans nuestra ke es 

antonia notario,ke aunque ya no puedas venderme nada siempre 

seguiras siendo la que mas pronto riegapero sin lugar a dudas la 

que mejor 

condicion siempre tuviste para los demas animo luchadora y 

pronto nos veremos un besazo y recuerdos a la divina pastora. 

04-Jul-2009 11:12:03 

Cristóbal Cózar Estévez Facinas  FACINAS 

Como autor de esta página me llena de orgullo y satisfacción que 

sea un vinculo para que los facinences estemos unido por mucha 

distancia que haya de nuestro pueblo, y que gracias a la página se 

informan de acontecimientos unos buenos y otros menos buenos, 

lo demuestra los escritos que se hacen en este Libro de Visitas, y 

en este caso es para desearle una pronta recuperación a un 

personaje de nuestro pueblo como es ANTOÑITA NOTARIO 

deseo que me uno a todos ellos. 

Animo Antonia que el pueblo de Facinas y los facinences que 

estamos fueras te deseamos lo mejor. Un abrazo de Cristóbal 

Cózar Estévez 
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NOTA: 

Se que la página de Facinas lo que es en la parte de la tarde-noche 

esta dando unos problemillas para poderse conectar a ella, los 

motivos son del servidor ONO, que esta reestructurando los 

servidores t al ser ese horario cuanto mas se conectan las gentes se 

ralentiza, esperemos que se solucione pronto estas anomalías y si 

no tendré que cambiar de servidos mas adelante. 

04-Jul-2009 10:43:13 

María de Lourdes Almeida 

Hija y nieta de emigrantes de Facinas 

Brasil Belo Horizonte 

(TRADUCIDO) 

En primer lugar saludar a los facinenses y sobre todo a mi buen 

amigo Cristobal. 

Gracias a nuestro amigo Cristobal estoy incluida como uno de 

Nuestros personajes de su bendita pagina. 

El motivo es desearle a uno de nuestros personajes que cristobal 

bien me ha hablado de ella a vuestra querida Antonita Notario y 

desearle que se recupere muy pronto, eso son mis mejores deseos. 

Vivo muy lejos de España y de mi Facinas pero gracias a esta 

bonita pagina de Cristobal Cozar, estoy como si viviera en ese 

bonito pueblo que vio de nacer a mis abuelos y a mi madre. 

No dejeis que esta pagina se pierda pues es el unico vinculo que 

nos une a los que para bien o para mal no podemos vivir en 

Facinas, pues yo tengo toda la familia y conocidos atento a lo que 

en esa pagina pone cristobal. 
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Mi maximo agradecimiento a Cristobal y para ese bonito pueblo y 

a sus ciudadanos un abrazo muy fuerte de una brasileña que ni la 

distancia ni los años me han echo olvidar mis raices. María de 

Lourdes Almeida 

04-Jul-2009 01:00:56 

vicente gil  Los Barrios 

Llevo varios dias por estas tierras y aunque hace tiempo no escribo 

en estas paginas, no por ello dejo de leer todas las visitas de mis 

paisanos. estoy al dia de todas las noticias y comentarios 

Con respecto a Antonia Notario, he de comunicar a todos los que 

nos preocupamos por su salud, que ha mejorado bastante, llevo 

viendola desde el Martes y ha dado un cambio radical para mejor, 

hoy mismo esta comiendo y conversa perfectamente 

Sus familiares agradecen a todos vuestro apoyo y animo, pronto 

creo que se recuperara bueno en Facinas espero estar dentro de 

unos días un Saludo para todos y todas Vicente Gil Rivera. 

03-Jul-2009 21:12:29 

javier franco 

esgarman@hotmail com 

rubi - barcelona 

saludos a todos mi pueblo de facinas, pronto nos veremos alli 

donde nacimos.gracias a dios y a la divina pastora y asi terminar 

como dice chan ke me ha llegado hasta los huevos 

"LA VIDA SIGUE -FACINAS TAMBIEN" 

saludos a todos desde barcelona 
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l-Jul-2009 11:43:32 

Juan José Serrano  FACINAS 

Es habitual en esta página realizar algún comentario cuando 

alguno de nuestros vecinos permanece hospitalizado o se 

encuentra enfermo. Por eso, en esta ocasión vayan todos los 

ánimos para Antonia Notario Rondón, que el pasado día 24 de 

Junio, en su incansable recorrido por las calles de Facinas 

felicitando a todos los Juanes y Juanas, sufrió una caida que 

concluyó en un fuerte golpe en la cabeza. En estos momentos se 

encuentra el el Hospital Punta Europa de Algeciras. Todos mis 

ánimos y deseos de pronta recuperación por su VITALIDAD, 

FUERZA, INSISTENCIA Y FE. Valores que la caracterizan. 

30-Jun-2009 19:33:03 

mari carmen lachica Ortiz  Algeciras 

hola a todos mis amigos de FACINAS hoy escribo para contaros 

que si DIOS quiere estare con vosotros el dia 15de agosto en esa 

misa que desde hace tantos años no asisto y por supuesto en esa 

feria que el año pasado me lo pase tambien con toda mi gente le 

quiero pedir muy especialmente a pastora romero que ojala este 

año nos podamos ver en esta feria tan llena de magia y de 

recuerdos pastora mi telefono es 956090209 dame un toque para 

que hablemos pues el tivi espera podernos volver a ver este año 

con tigo incluida un beso para todos 

10-Jun-2009 23:34:46 

Antonio Alba  Facinas 

No quiero ser reiterativo ni "pesao", pero quiero felicitar a 

Cristóbal, máximo responsable de esta página, por la función 
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social que la misma, desarrolla de nuestro pueblo; y a Chan, por 

esos escritos llenos de nostalgia, simpatía y realismo que nos 

evocan recuerdos del pasado. 

El artículo de los juegos, como diría Jesulín de Ubrique, en dos 

palabras: SOBRE-SALIENTE. Es un artículo para leer y aplicarlo 

directamente en el aula con nuestro alumnado. Nosotros, en 

nuestro colegio, en días señalados intentamos recuperar juegos 

tradicionales con la colaboración de las familias y nos llevamos 

gratas sorpresas, cuando estos chavales que se han criado con la 

PSP, la Playstation .., dichos juegos educativos, naturales y 

colectivos, les atraen un montón. 

Aprovecho para comunicar que el 19-Junio celebramos en la 

Caseta Municipal el XXX Aniversario del CEIP Divina Pastora. 

Será una tarde especial con una gran fiesta. Estáis invitados todos 

y todas. Un abrazo,  

 
05-Jun-2009 10:21:22 

Fino  benejuzar 

Saludos para todo Facinas. 

En primer lugar quiero dar mi mas sincero pésame a Andres y toda 

la familia por la reciente perdida de su 

padre, Amires es una excelente persona a la cual aprecio mucho y 

me uno a su dolor. 

Bueno, creo que desde agosto de 2003 no he vuelto a escribir en 

esta página y ahora que tengo un momento  de respiro me he 

decidido.No hay día del año en el cual no piense en Facinas de 

hecho,aunque no he nacido ahi,lo considero como mi pueblo 
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porque todos me tratais como un facinense mas y la lástima es que 

no puedo ir mas amenudo y disfrutar mas de mi Facinas Y de 

todos vosotros.No se como explicar lo que siento cada  vez que 

entro al pueblo, me invaden unas sensaciones muy agradables y 

positvas me cambia la mentalidad y hasta fisicamente me 

encuentro mucho mejor,me gusta dar paseos por las calles,saludar 

a la gente,hablar con alguien que me encuentro en el camino,estar 

en Facinas me hace sentirme LIBRE.Tengo la esperanza de poder 

vivir alli algun dia aunque sea ya una vez jubilado junto con mi 

mujer Paqui,ella tambien me cambió la vida y me ha enseñado 

muchas cosas,tan buenas como las que me ha enseñado Facinas y 

sus gentes. 

Quiero agradecer a la familia LLamas-Martinez y Pacheco-

Martinez lo mucho que me aprecian y por supuesto yo tambien a 

ellos. 

"GRACIAS FACINAS POR HACERME TAN FELIZ CADA 

VEZ QUE ME ENCUENTRO CONTIGO".Un saludo muy 

especial para todo el pueblo. Gracias de verdad,pronto nos 

veremos. 

 
01-Jun-2009 09:28:50 

Juani Gil  Alemania 

Saludos a mi pueblo y todo el que lea esta pagina, seguro habeis 

pasado un fin de semana de escandalo en la Romeria de San Isidro, 

yo estuve ayer todo el dia acordandome .... que pena no poder 

disfrutarla con vosotros,no se si el levante os dejarian tranquilos 
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....bueno hoy estareis durmiendo la mayoria a estas horas.... 

muchos saludos a todos, y besos a mi familia. Juani Gil. 

30-May-2009 16:07:58 

Paco Roldán   Algeciras 

Enhorabuena Cristóbal. Espero que pronto se te reconozcan 

públicamente y a nivel comarcal tus muchos méritos. El primero, 

lo excelente persona que eres y lo dispuesto que estás siempre a 

ayudar a los demás y trabajar abnegadamente . Un fuerte abrazo. 

Paco Roldán. 

 
29-May-2009 20:07:25 

Jose maria jimenez  blanes 

Me alegro mucho que me aigas puesto lo de las cabrerizas, pero 

hay algo que quiero aclarar: el carril de las cabrerizas lo empezo 

mi padre Antonio Jimenez Camacho en el 1967 el solo, hasta que 

se dieron cuenta los vecinos que iva funcionando la cosa i entonces 

se agregaron algunos para ayudarle, porque en el rejago de los 

aranzes mi padre echo piedra asta llenarlo asta arriba porque havia 

un gran socabon porque por alli pasava el agua con abundancia por 

eso tuvo que cubrirlo con muchas piedras, a golpes de barra de 

parpalina i pico i  pala porque al fin i al cabo el no tenia ningun 

benefició solo para que pudieramos pasar nosotros desde 

facinas todos lo que eramos de alli de las cabrerizas. El primer 

camión que piso las cabrerizas lleno de paja para Fernando Santo 

era el de Elias si no me equivoco, en fin solamente era para que lo 

supierais. Bueno Sebastian ya te digo, me alegro muchisimo de 

que aigas puesto todas esas fotos de mi casa i de los <lemas 
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cortijos, te lo agradezco de corazón. I le quiero dar el pesame a la 

familia de trujiyo por la muerte de su padre que era una gran 

persona. 

Un cordial saludo para todos i espero tener noticias vuestras 

pronto, besos i abrazos! 

23-May-2009 23:31:56 

Natividad Alcalde  Los Barrios 

Quiero aprovechar esta web para decirle a mi querido primo 

Juanito que ya que no viene a verme, al menos podia escribir algo 

aqui de vez en cuando, y que ya que saluda a los madridistas de 

Facinas que tambien sea para todos, él sabe que yo soy super 

madridista, lo que me estraña es su saludo, ahora parece que es del 

madrid y eso que este año esta fatal, jajajajja. UN FUERTE 

ABRAZO füANlTO, tu tia y prima Natividad.- 

 
23-May-2009 16:17:59 

juan alcalde cuesta  Facinas 

soy juanito, hoy estoy en casa de mi amiga j uana la de gaspar, 

estoy con el presidente de la peña de las cuatro riendas.quiero 

mandar un saludo muy grande a mi tia tere q esta en sevilla aber 

cundo se viene pa facinas q la semana q viene estamos de romeria 

en honor a san isidro labrador. me despido con un saludo a todos 

los madrilistas de facinas besos para todos 

20-May-2009 17:26:06 

Jose sierra  Lerida 

Lo has bordao Cristobal con el tema de las poesias eres un tio que 

nos tienes asombrado dia a dia 
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me ha echo de llorar al leer tus poesias o poemas sus letras son 

escritas por ti pero como si las hubieras tu conseguido 

arrancarnosla del corazon, esas letras son las que ami me huebiera 

gustado poderlas decir . y ya el remate es poder escuchar ese 

sononido del ruiseñor que tantas y tanta veces hemos escuchado y 

que nos ha echo repiquetear en nuestros sentios dormidos y 

recordar nuestra infancia y nuestra juventud. 

la poesia de tu madre es un recuerdo mas para aquellos que 

tuvimos la mala suerte de perderla siendo muy jovenes 

La verdad que me has echo llorar,son demasiadas emociones para 

tantos recuerdos, te deseo salud y que nos sigas sorprendiendo con 

tus cosas que eres un tio que te merece que los facinences te 

mereces que los facinences y sobre todo los lejanos y ausentes 

nuestro mayor agradecimiento. 

Por cierto pon mas fotografias de nuestra epoca que esas son las 

que mas recuerdo nos traen y ya hace un poco tiempo que no 

pones ninguna. 

Repito mipeticion que hice hace tiempo 

TE MERECES EL NOMBRE DE UNA CALLe 

 
18-May-2009 20:52:32 

José Antonio Canas Valencia   CORTES DE LA FRONTERA 

En primer lugar felicitar a Chanito Alvarez, por su crónica de hoy 

Lunes 18, enhorabuena Chan, y no te preocupes que la leemos 

todos los lunes hombre, en segundo lugar felicitar a Cristóbal por 

esos poemas y por esa nueva sección, hoy mismo voy a mandar 

una canción que hice hace algunos meses y que es un poema y por 
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último desde aquí desde Cortes de la Frontera, darle mucho ánimo 

a nuestro amigo Manolín Guillén, para que se recupere pronto de 

ese hombro, con el aliento de los Facinenses de seguro que estará 

recuperado y entranando a los chavales muy pronto. 

Un abrazo muy fuerte para todos y los que vallais a Holanda que 

disfruteis mucho y traeros paquetes de manteca flande pa'ca, 

hombre. 

Saludos para todos.   José Antonio Canas 

PD.: Muchas Felicidades a Juan Andrés y Mari Carmen por sus 

bodas de plata, ojalá cumplais muchos años más. 

18-May-2009 14:07:52 

Emilia Alvarez Ruiz  Cádiz 

Hola a todos, 

Cristobal ¡¡¡FELICIDAES ¡¡¡¡tambien por tus poemas, son muy 

bonitos. Estais tardando hoy lunes un poquito no ¡¡¡¡ 

Venga que nos teneis a la espera. Gracias, besitos ¡¡ Emilia 

17-May-2009 12:57:23 

Noelia 

Hola a todos,que tal como estais.Yo muy bien en el restaurante de 

mi tio Joaquin trabajando que hoy tenemos comunion.Chan me 

encanta leer esas historias tan bonitas que escribes del pueblo. 

Bueno aqui esperando con ansias de que lleguen las 

vacaciones.Ahhh! !a ver si me dices que dias son este año la 

feria.Un saludo para todos. 
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l7-May-2009 12:50:51 

juani.g.perez  Alemania 

Hola a todos los que lean esta bonita pagina, Chan a ti decirte que 

no tienes tanto tu como Cristobal agradecemos nada.....nosotros 

debemos estar orgullosos de vosotros, porque sois los que nos 

animan cada dia a pinchar en la pagina... yo que estoy lejos de 

Facinas creedme, lo hago a diario y con mucha satisfaccion y leo y 

releo a veces lo que ya lei muchas veces, pero me gusta, ademas a 

todas gentes que voy conociendo le hablo de nuestra pagina, para 

que entren, solo daros mucho animo que estamos con vosotros, nos 

haceis pasar muy buenos momentos .... besos. 

16-May-2009 11:17:01 

Chan Álvarez  Facinas 

Hola a todos; Solamente agradecer la rápida respuesta de Juan 

Manuel, Juani Gil, Domingúín y Antonia María. De verdad que a 

nosotros nos hace ilusión leer vuestros comentarios, es muy 

aburrido eso de que hable        uno sólo para que otro lea o 

escuche, además, pensad que nuestra vida aquí es monótona y esta 

actividad nos entretiene, pero el calor nos lo demostráís también 

con las palabras. Un beso fuerte para todos, ¡Viva Facinas! su 

gente y aquí os esperamos. Chan 

15-May-2009  22:52:53 

Juan Manuel  Badalona 

Hola Chan, en primer lugar felicitarte y agradecerte, las horas que 

nos dedica. 

Soy uno de tanto que estamos esperando el lunes para ver lo que 

nos cuentas, y creo que tienes razon, nos gusta saber cosas de 
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nuestro pueblo pero luego la mayoria participamos muy poco, lo 

bonito seria que despues de que tu, nos contaras tus relatos, 

nosotros te contestaramos, con alguna anecdota o algun 

comentario.Para nada debe quedar en el olvido esta pagina, 

estando hay Cristobal y como no TU que tambien te lo CURRAS" 

un monton. UN ABRAZO PARA TODOS. Juan Manuel 

 
15-May-2009  06:33:50 

juani gil perez  Alemania 

Hola querido pueblo, desde Alemania un saludo a todos, ademas 

decir a Chan que no se preocupe, que en el lugar mas inesperado 

del mundo leemos y estamos al dia de nuestra pagina bonita , 

como nos vamos a olvidar!!!! si estamos cada dia ahi, pinchando a 

ver que hay de nuevo....Besosssss a todos Juani. 

14-May-2009 18:00:39 

domingo guillen  benidorm 

hola facinas.cristobal y chan podeis estar orgulloso de esta 

pagina,porque nosotros los emigrante lo estamos y 

creo que todos los que estamos lejos no queremos que os vengais a 

bajo porque esto tiene mucho valor.asi que desde esta ventana de 

facinas bamos a intentar todos animar a nuetros amigos cristobal y 

chan con nustros ecritos,y nuetras cosas de la segunda tierra que 

tambien los de ahi quereis saber. un abrazo y hasta pronto.ÁNIMO 

paisanos. 
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14-May-2009 17:07:18 

Antonia M" Pomares Valencia Cádiz 

Pues claro que sí Chan, claro que leemos la pági na, seguro que 

somos muchos los que tenemos intención de escribir pero un día 

por una cosa y otro día por otra y se nos va pasando. Desde luego 

nos tenemos que animar unos a otros para demostraros a Cristóbal 

y a Tí que nos tenéis engachaditos y que eso de "aburrirse" ni en 

broma.Que sería de muchos sin poder leer los lunes "LAS 

COSITAS DE NUESTRO PUEBLO". 

Un saludo para todos Antonia M" 

 
12-May-2009 16:50:52 

Emilioa Alvarez Ruiz  Cadiz 

Hola a todos, Como siempre y lo primero Felicitar a Cristóbal y a 

mi primo Chan, ¡¡ animo ¡¡ que nos hacéis la vida aun mejor. 

Hoy quiero contar las casualidades de la vida, el pasado fin de 

semana, nos encontrábamos, Roque y yo en Málaga, en un 

campeonato de baloncesto de mi hijo Moi. 

El viernes buscando donde comer y aparcar, después de mil 

vueltas,llegamos a una plaza, había varias cafetería y un salo 

restaurante, al que entramos, no me gustó nada pues la única mesa 

libre estaban pagada a otra, me senté para esperar a Roque ( entro 

al baño ) con la intención de marchamos y pensando ..................... 

" tiene guasa comer al lado de este señor que no conozco de na ", 

cual fue mi agradable sorpresa que al  mirarlo vi, que aquel señor 

era Juan Ramón González Ardaya, no cabe ni la menor duda que 
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nos quedamos a comer y luego a tomar café con Juan Ramon, fue 

una grata sorpresa y un rato muy agradable. 

Como dice Roque, siempre hay un gato en un tejao. Besitos para 

mi pueblo entero.  Emilia. 

06-May-2009 18:43:15 

Jose jimenez alvarez Blanes 

Hola chan, 

A la contestación tuya te digo que perdona pero también un saludo 

muy grande para Cristobal Cosa y para los demas que constituyen 

esta pagina tan buena de facinas. 

Un abrazo muy especial par ami amigo del colegio que aun me 

acuerdo de algunos: vicentiyo gil ( el torro ) josemaria delgado ( 

pepe camacho ) el domingo, el de santo, y para mis primos los 

quicos (jesulin antonio i los demas ) i perdona si me e dejado a 

alguien.. porque la verdad esque no me acuerdo mucho de los 

nombres... si quieren que me lo recuerden ellos mismos. 

 
06-May-2009 11:04:51 

Chan Álvarez  Facinas 

Saludar a José Jiménez Álvarez que escribe desde Blanes y decirle 

que le agradezco que lea los es- critos de los lunes, ese es el 

principal motivo de hacerlo, saber que sirven para que estéis en 

contacto con esta tierra que compartimos. El mérito es de Cristóbal 

Cózar, sin su traabajo no podríamos haedo. 

No creas que tengo tanta memoria, cuando leo algunas cosas al 

cabo del tiempo, descubro que se me olvidaron muchas, de todas 

formas tampoco pretendo escribir la "históra", simplemente dejar 
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constancia de cuantos recuerdos de mi vida en este bendito pueblo 

han quedado más arraigados, y hacerlo ahora que tengo 64 años y 

es fácil que pronto no t5enga capacidad para hacerlo. 

No te preocupes que le tengo destinado un capítulo a las 

Cabrerizas, lo que pasa que estaba esperando una ocasión para 

darme un paseo por allí y hacer fotografías nuevas. Un fuerte 

abrazo y muchas gracias por tus palabras. 

05-May-2009 00:58:00 

Antonio el Quico  Algeciras 

Buenas a todos primero quisiera Felicitar a todos los Niños que 

tomaron su primera comunión el sábado y a sus padres que durante 

bastante tiempo estuvieron bastante preocupados lo se de primera 

mano por AURI,GASPAR,ISA Y AGU estuvo todo muy bien 

organizado y bonito, sobraba un poco de LEVANTE  pero bueno 

como es nuestro que levamos hacer,bueno voy aseguir felicitando 

primero a Cristobal Cozar por la pagina por los premios y por todo 

el trabajo que realiza por y para sus paisanos y como no voy a 

Felicitar a nuestro gran reportero SEBASTIA que todos los Lunes 

nos tiene a todos pendientes del ordenador,Quisiera saludar a 

JOSE JIMENEZ ALVAREZ ( mi primo PEPE)en BLANES Pepe 

te mande un correo pero supongo que no lo recibiste, me gustaría 

habla contigo mi correo es antonioaj@ono.com . UN SALUDO 

PARA TODOS. 
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04-May-2009 20:38:25 

Nacho Trujillo facinas 

Me gustaría agradecer en mi nombre y en el de mis compañeros 

los elogios recibidos por Chan en su columna de los lunes respecto 

al la calidad y el servicio prestados durante la cereminia de 

comunión de su sobrino Gasparito, simplemente decirle que es 

nuestro trabajo. Muchas Gracias. 

04-May-2009 20:37:22 

Jose jimenez alvarez  Blanes 

Hola chan, 

Principalmente un saludo para ti i para todos mis paisanos i a la 

presente que esteis todos bien. 

Me encanta la revista digital de facinas, estoy deseando cada lunes 

ver las nuevas fotografias, comentarios, recuerdos que tu escribes i 

subes ya que tienes una memoria fantastica, una memoria que dios 

te la conserve muchos años, pero acuerdate de las cabrerizas, 

quiero que pongas algo sobre ella i fotografias i algun recuerdo de 

la gente que vivia alli en los 70. Alomejor recuerdas a alguna 

familia de las que viviamos antes alli. Yo tengo recuerdos muy 

buenos de cuando era pequeño porque me vine a catalunya con 11 

años en el 1970, i tengo un gran recuerdo de todo aquello i de las 

buenas familias que alli vivian, bueno un saludo i un abrazo, ya me 

contestaras o me diras algo! Besos i abrazos para todos! 

03-May-2009 23:07:11 

J.Cuesta Silva Tarifa 

Fin de semana de celebraciones de comuniones,multitud de 

familiares y amigos nos congregamos en las inmediaciones de la 
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parroquia,ya que en la actualidad el templo se nos queda pequeño 

sobre todo en determinados acontecimientos. 

Muy bien que lo hicieron los pequeños, todos involucrados en la 

tarea a desempeñar. 

La celebracíón a la que asistimos mi familia y yo se llevó a cabo 

en el Rastrillo, 

30-Abr-2009 11:21:27 

Chan Álvarez  Facinas 

Quiero dirigirme al amigo Manuel Ruíz Sánchez, saludsrle en 

primer lugar y luego preguntarle si conserva aquella obra de teatro 

que escribió hace bastante tiempo titulada "Una de catorce". Hay 

algunos de los que la representaron que quisieran recuperarla para 

hacerlo de nuevo recordando aquellos tiempos. Saludos a Pili y 

toda la familia. Chan

25-Abr-2009 00:02:42 

Luis González Ardaya  Tarifa 

Enhora buena para Cristobal Cozar por el reconocimiento que la 

pagina esta teniendo prueba de ello es el articulo que se ha 

publicado en Europa Sur,tambien quiero felicitar a Antonio el de 

Daniel por haber llegado a la meta en su carrera laboral. Y a el 

amigo Antonio Alba desearle que la novena semana cultural sea 

todo un exito se lo merece pues esta haciendo una buena labor en 

el colegio de nuestro pueblo.Un saludo para D. 

Manuel Ruiz Sanchez nunca me olvidare de aquella maravillosa 

obra de teatro que representamos en la terraza de Juan Gil yo era el 

maestro canillas y fue todo un exito. Un abrazo para todos. 
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23-Abr-2009 00:45:02 

NATIVIDAD ALCALDE GUTIERREZ 

Los Barrios (Cádiz) 

FELICITAR A SU CREADOR, POR HABER REALIZADO 

UNTRABAJO MAGNIFICO Y ENTRAÑABLE, DENTRO DEL 

CUAL SE ENCUENTRAN RECUERDOS Y VIVENCIAS 

MARAVILLOSAS DE PERSONAS INOLVIDABLES, DEL MUY 

QUERIDO Y ADMIRADO PUEBLO DE MI PADRE.- 

Hija de Francisco Alcalde Guerrero 

Buenas Tardes, soy Natividad ALCALDE Gutierrez, hija de 

Francisco ALCALDE GUERRERO, nieta de Benedicto Alcalde y 

Mariana Guerrero, dueños anteriores del Estanco de Facinas. He 

visto hoy vuestramaravillosa. Queria deciros que si querias fotos 

antiguos o algunos documentos antiguos, yo poseo algunos  de mi 

Abuelo, de mi Padre, de mi tia Joaquina, y algunas mas modernas, 

mia, pues aumque nunca he vivido en Facinas, siempre ha estado y 

esta en mi corazón, los seres mas queridos despues de mis padres, 

estan en el cementerio de Facinas, el cual visito de vez en cuando 

para poner flores. Ademas mi niñez en vacaciones siempre las pase 

e casa de mi abuela, con mi tia, cuando Bolonia aun no la habian 

descubierto como ruina. 

Tengo muchas vivencias de esa época y muchos recuerdos 

agradables de las personas de entonces, que me tenian un gran 

cariño y aprecio, aun hoy en dia me lo siguen teniendo. Tengo un 

sobrino Guardia Civil, y paradojas de la vida, su primer destino fue 

Facinas, durante el tiempo que estuvo alli, antes de ser trasladado 

al Pais Vasco, guarda un recuerdo maravilloso de su gente, el se 
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sorprendia del cariño y afecto que le profesaban cuando se 

enteraban que era ALCALDE, nieto de Francisco.- 

Es evidente que Pepin es mi tio.- 

Un cordial saludo y ha vuestra disposicion Natividad Alcalde 

22-Abr-2009 21:28:52 

Manuel Ruiz Sanchez  La Linea de la Concepción 

Me ha encantado encontrarme con la Web de Facinas.Casi a diario 

la consulto y de esta manera me reencuentro con ese pueblo 

entrañable que siempre está en mi pensamiento.Doy la 

enhorabuena a mi amigo Obita (Cristóbal Cózar)por su hermosa 

labor en favor de nuestro querido pueblo (porque también es el 

mío) y le envio un fuerte abrazo siempre a vuestra 

disposición.Manolo Ruiz. 

21-Abr-2009 16:47:31 

Juan José Serrano  Facinas 

Felicidades Cristobal, porque ya no solo los que somos de Facinas 

y los que han tenido vinculación con este pueblo reconocen este 

maravilloso trabajo que estas haciendo, sino que hasta para el 

periódico es noticia. Enhorabuena y Adelante! 

21-Abr-2009 01:26:16 

Lourdes 

Una Brasileña hija de Facinas 

Belo Horizonte BRASIL 

QUERIDO AMIGO, Cristóbal !!!!Tu és demais !!!!! Magnifico 

trabalho,,muito bom... . Mas tudo bem ,,vae aqui ,meus parabens 
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continue sempre meu querido,,,,a nos surpreender com suas 

novidades feitas com tanta competencia e carinho por teu PAlS.. 

Sabes que nasci no BRASIL mas meu cora9íio pertence a 

ESPANHA,, E COM MUlTO AMOR POR FAClNAS ...Um abra 

Gracias amigo...Lourdes 

20-Abr-2009 23:01:06 

Antonio Alba  Facinas 

Hola amigos-as: 

Hace tiempo que no escribo en este libro tan concurrido, pero ello 

no va en detrimento del seguimiento intensivo y continuado por mi 

parte, que hago de esta web magnífica. 

Felicitar a Cristóbal, el padre de la criatura, por el reconocimiento 

público a través de los medios de comunicación:  

Reiterar mi agradecimiento personal a Cristóbal, porque su página 

se convierte en el trampolín que da acceso a la nuestra del CEIP 

Divina Pastora, cada día con más visitantes. 

También, cómo no, felicitación extensiva a mi amigo Chan por 

esos escritos que hacen del lunes, ese día tan denostado por la 

vuelta al trabajo, una jornada con muchas expectativas y gratas 

sorpresas. Haciendo un compendío de todos sus artículos, 

podemos confeccionar el mejor libro de Facinas que se pueda 

escribir,uniéndose así a buenos escritores locales como Juan Quero 

o Juan Notario, entre otros. 

Un mensaje de ánimo a los dos, para continuar. Saludos. 
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20-Abr-2009 16:50:07 

Chan Álvarez  facinas 

Enhorabuena, Cristóbal por este artículo que te han dedicado, hoy 

estamos todos contentos, y muchas gracias a la periodista que ha 

sabido descubrir una noticia con humanidad y sentimiento. A 

seguir adelante. 

20-Abr-2009 15:03:31 

Cristóbal I.C Facinas 

Quiero felicitar nuevamente a mi amigo Cristóbal Cózar por el 

artículo publicado en el día de hoy en el periódíco 

Europasur.Artículo, que para mi, es otro reconocimiento más por 

la labor tan importante que nos brinda a todos los Facinenses con 

esta maravillosa página. Desde aquí quiero proponer a La 

Asociación Cultural La Atarjea un reconocimiento para el creador 

de esta página. Saludos cordiales. Cristóbal Iglesias 

18-Abr-2009 18:07:36 

Chan Álvarez   Facinas 

No podeis ni imaginaros la alegría que me ha dado leer el 

cmentario de Antonio López Cazalla. Es una de las personas mas 

integras que conozco, funcionaro ejemplar del ayuntamiento de 

Tarifa, un carpintero rayando  en la genialidad, que me ayudó 

cuando fuí alcalde trabajando para Facinas en todo lo que le pedí. 

Gracias, Antonio por entrar en esta página, para mí eres desde hoy 

un personaje ilustre en ella, y si te gusta y participas de lo que 

escribimos, pues mucho mejor. Un fuerte abrazo tío. Demostraste 

tu categoría asistiendo a la comida del compañero Antonio 

Jiménez, a pesar de no estar tú ya traabajando en el Ayuntamiento. 
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Esos son los gestos que valen. 

 
14-Abr-2009 19:18:28 

pastora romero Ojeda  pineda de mar (barcelona) 

!Hola queridos amigos¡ 

Hoy al ver las fotografias del viernes santo que mi amigo chan a 

publicado en "facinas digital",me he dado cuenta con mucha 

alegria y orgullo lo que va progresando mi pueblo. 

La procesion preciosa y desde aqui darle la enhorabuena a todos 

aquellos que se dedican todo el año a preparar este evento con 

tanta ilusion para que el viernes santo tanto la virgen,como el 

cristo salgan a la calle y los disfruten todo los facinenses. 

Quisiera darle las gracias a chan alvarez por conseguirme la 

direccion de javier franco el cual en breve tengo la intencion de 

visitar. 

Por cierto chan tus escritos maravillosos como siempre y 

alegrandome como cada lunes(esta vez el martes).chan sigue 

escribiendo.  un saludo PASTORA ROMERO. 

14-Abr-2009 10:04:45 

Emilia Alvarez Ruiz  Cádiz 

Buenos días a todos ¡¡¡ 

He leído la crónica de mi primo Chan, (como hago todos los lunes, 

esta vez el martes, pues ha habido un pequeño retraso ) y como 

siempre me ha encantado y me ha emocionado, los recuerdos me 

vienen a mi mente, sobretodo de Juan González tan cariñoso y 

amable, recuerdo un día trabajando en la tienda de mi tia Antoñita 

Notario, al llegar Juan le dije buenos días Juan Librero, mi tia me 
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miro y supe que había metido la pata, yo no sabia q hacer ni que 

decir, el me sonrió y me dijo que no pasaba nada, me lo tuvo q 

decir varios días pues yo seguia apurada, desde ese día le tuve mas 

cariño del que ya le tenia.Gracias, Chan y Cristóbal ¡¡ Besitos para 

todos. Emilia. 

 
13-Abr-2009 22:51:38 

Luis Gonzalez Ardaya  Tarifa 

Hola a todos,soy Luis el hijo de Juan El Librero he llegado de mi 

trabajo y me he puesto a leer la cronica de hoy Lunes dia 13 de 

Abril donde Chan en un segundo capitulo sigue contando cosas de 

nuestro pueblo en concreto de los bares y ventorrillos que por 

cierto al tio no se le queda ninguno en el tintero y de verdad me he 

emocionado y hasta se me hacia un nudillo en la garganta cuando 

leia lo que relataba sobre el bar que regentaba mi padre y de su 

personalidad, Chan lo has bordao hasta lo de los silvidos mientras 

trajinaba, por un momento me he reencontrado con mi infancia y 

gran parte de mi juventud y cuando comentan tan bien de los 

padres de uno pués es normal ernocionarse,gracias Chanito. 

Un abrazo para todos mis paisanos y los que sin serlos visitan esta 

pagina. 

PD.- Por mi trabajo en hosteleria no pude estar en la procesion del 

viernes santos pero he visto las fotografias y veo como va en alza, 

animo a todos los que estan <letras de ese trabajo para hacer 

posible que las costumbres de nuestro pueblo no decaigan. 
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12-Abr-2009 12:05:19 

francisco hidalgo franco 

pacohidalgo29@gmail.com 

cadiz 

recuerdos y un fuerte abrazo para Antonio Rarnirez su mujer 

Antonia y sus hijos buenos facinenses que viven y trabajan en 

cadiz. 

12-Abr-2009 02:39:18 

Jose Sierra  LERIDA 

Felicitar a los que han echo ese bonito cartel de la semana santa de 

Facinas , es un bonito recuerdo que me lo han impreso para tenerlo 

como un cuadro, es magnifica la labor de esa asociacion yo le 

llamo de la tajea pues siempre lo escuche así. 

A mi amigo Cristobal desearle la mayor felicidad por haber sio 

abuelo por cuarta vez de una bonita nieta. Cristobal que no te 

pongas "viejo" que nos hacen mucha falta tu pagina ademas tienes 

pendiente lo de la calle de Facinas felicito a chan por sus cronicas 

y recuerdos que espero con ganas de que lleguen los lunes. Facinas 

eres chiquita para llevarte en el corazon pero muy grande pora 

quererte Un saludo a todos 

12-Abr-2009 02:31:26 

Alex Barreiro Asensio  Bilbao 

Hola buenos días: 

He estado curioseando en su página web, por la que de paso 

aprovecho a felicitarle, y he podido observar que conoce muy bien 

el lugar, por ello quisiera formularle una pregunta. Próximamente 

tengo idea de  desplazarme a esa localidad (desde Bilbao) porque 
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estoy interesado en continuar una investigación genealógica que 

tengo pendiente por esas tierras, concretamente, el bisabuelo de mi 

mujer nació en Tarifa, al parecer vivió en la granja Las piñas, y 

tengo interés en saber si los libros parroquiales se encuentran en la 

propia iglesia de Ntra. Sra. Divina Pastora y de ser así que 

posibilidades tendría de poder concretar una cita con el párroco 

para poder acceder a su consulta. 

Por sí pudiera tener alguna referencia o reseña, el bisabuelo de mi 

mujer se llamaba Rafael Serrano Escribano (nació en 1876) y era 

hijo de Antonio Serrano Rondón y Rafaela Escribano Natera. 

Le agradecería cualquier información o pista que me pudiera 

proporcionar para facilitar mi busqueda una vez allí. Muchas 

gracias y un saludo 

08-Abr-2009 22:50:22 

Juan José Serrano  FACINAS 

Magnífico pregón de Semana Santa de Nicolás Campos Campos. 

Hizo memoria de la Semana Santa de antaño y la de ahora, 

mencionó lugares concurridos, procesiones y cultos religiosos. A 

su terminación elogió la labor que desempeña nuestro párroco 

Rvdo. Antonio Garrido y su preocupación por mantener nuestra 

parroquia con imágenes renovadas. 

Esperemos que pronto podamos ver el pregón en esta maravillosa 

página. 

 
 

 

 



495 

07-Abr-2009 18:27:28 

Chan Álvarez Facinas 

Quiero enviar un saludo a Pastora Romero y toda su familia. 

Decirle que sus palabras de aliento es el mejor premio que 

podemos recibir los que procuramos  llevarles cosas de nuestro 

pueblo. Si a ustedes os entretiene el saber cosas de aqui, a nosotros 

nos gusta que los que están lejos utilicen más este libro de visita. 

Lo  primero que hago cada dia es abrirlo y mirar si alguien ha 

escrito algo. Aunque sea un chorrada, pero con eso ya os sentimos. 

Además, es el mejor regalo que podemos hacerle a Cristóbal, el 

creador de la página. 

Debemos mantenerlo entusiasmado porque es él quién dirige este 

"tinglao" que ya no puede faltarnos. La dirección de Javier Franco 

es; C/ Bailén nº 18-20-1º-1ª. Saludos para todos desde Facinas. 

01-Abr-2009 10:38:25 

pineda de mar (barcelona) 

!Buenos dias mis quieridos facinences ¡ 

Quiero desde esta pagina darle las gracia a Paqui franco por ceder 

esa fotografia la cual nos ha hecho tanta ilusion y hemos recordado 

tanto mis padres como yo aquellos maravillosos tiempos. 

Agradecer a mi amigo chan que la halla publicado en su 

pagina,porque de verdad no sabeis la ilusion que hace que los de tu 

pueblo se acuerden de ti cuando estas tan lejos. 

Quiero felicitar a Maria Jesus y a Gutierrez la llegada de su nieta 

Olga de la cual yo no sabia de su existencia. Esta pareja de nuevos 

abuelos para mi son muy importantes,porque a mi practicamente 

me criaron y siempre estaban en mi casa sobre todo Maria Jesus y 
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si mi memoria no me falla yo fui la que les llevo los anillos cuando 

se casaron,en fin que les tenemos muchisimo cariño tanto mis 

padres como yo. 

Pasando a otro tema me gustarla mi querido chan ya que tu tienes 

contacto con Paqui franco la direccion y el telefono dejavier,pues 

por lo que escribes en tu pagina se esta recuperando de algun mal y 

a mi no me queda muy lejos Rubi para ir a visitarle. 

De tu ultimo escrito sobre las carniceras,los zapateros y tus 

anecdotas te dire que es fantastico,que parte de el me hace revivir 

algunos tiempos pasados y felices en mi niñez y adolescencia. 

Bueno Chan animo para seguir escribiendo como lo haces y darme 

un poco de mi pasado cada semana. Un fuerte abrazo para ti y toda 

tu familia.    PASTORA ROMERO. 

29-Mar-2009 03:38:49 

Cristóbal Cózar Estévez 

Mi Felicitación a la Asociación Cultural Atar jea Facinas 

Mi más sincera felicitación a la Directiva de la ASOCIACIÓN 

CULTURAL "LA ATARJEA" por la iniciativa que han tenido al 

confeccionar el bonito cartel de la Semana Santa 2009 de nuestro 

querido pueblo, gesto como este es los que hacen grande a 

FACINAS a sus hombres y mujeres y nos hacen sentir orgullo de 

su constante preocupación por las tradiciones. 

Quiero como gran aficionado de la fotografia que soy felicitar a 

Bernardo Díaz por haber podido captar esa imagen tan bonita. Un 

abrazo para tod@s 
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17-Mar-2009 11:02:40 

pastora romero Ojeda   pineda de mar (barcelona) 

!Buenos dias queridos amigos de Facinas¡ 

Hoy escribo para felicitar a chan alvarez por su gran narracion de 

los carnavales de facinas y decirle que haber si fuera posible esa 

idea suya de poner algun video en esta pagina,para que los que no 

estuvimos allí podamos disfrutar de algunos de esos momentos. 

Chan leo cada semana tus escritos y me encantan,estoy deseando 

que llegue el lunes para leerlos,sigue así dandonos un poquito de 

Facinas en cada pagina y a ser posible mas amenudo. 

Tambien quiero felicitar a juancarlos cuesta y a jose antonio canas 

por su chirigota"formula 44" de la cual me gustarla escuchar 

algunas de sus letras. 

Ypor ultimo y no por eso menos importante tambien felicitar a el 

tivi,el foti y el tobalo por su cuarteto. Por favor meter algunos 

videos.  Un beso para todos. pastora romero. 

15-Mar-2009 00:41:00 

Ana      jerez de la fra 

en primer lugar quiero felicitar al autor de esta estupenda página. 

interesantísima en todos sus apartados. me está haciendo conocer 

un poco, ese pueblo y a sus maravillosas gentes. 

y ahora paso a presentarme: me llamo ana. soy de jerez de la fra y 

aunque somos de la misma provincia, no tengo el gusto de conocer 

facinas (por ahora). 

ésta página la conocí gracias a un buen amigo mio, alfonso diaz, el 

cual escribe un poco más arriba en este libro. 
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él, si vivió toda su niñez ahi en esa zona y gracias a él conozco 

ésta magnifica página que la tengo en mis favoritos para no 

perderla y echar un vistazo cada dia, pues me encantan las 

historias sobre antiguos vecinos de esa localidad, perteneciente a 

otra época. 

en particular, me ha encantando la narración hecha por pepi casas 

silva, pues me sonaban muchos detalles de los que cuenta ahi y me 

ha emocionado como no se puede imaginar, al sentirme tan 

identificada en algunos detalles que cuenta. 

la verdad que en general, todas las narraciones que he leido me han 

parecido tremendamente emotivas; como para escribir un libro. 

así que os felicito a todos los que con vuestra colaboración, habéis 

contribuido, a enriquecer ésta estupenda página. 

y especialmente al autor, el señor cózar. 

ll-Mar-2009 10:37:06 

José Antonio Canas Valencia   CORTES DE LA FRONTERA 

Hola amigos en primer lugar felicitar a Cristóbal por su entrevista 

en Canal Sur radio, la verdad ha sido estupenda, en segundo lugar 

agradecer a Chan sus palabras en Facinas Digital, con respecto a 

mi persona y a mi agrupación la cual, como bien dice, ha obtenido 

el segundo premio, por segundo año consecutivo, en el concurso 

bicomarcal de agrupaciones en Tarifa. Como bien dice Chan 

estaremos en Facinas este fin de semana dejando nuestras coplas 

por todo nuestro pueblo. Agraceder también la deferencia que ha 

tenido en introducir una de mis coplas a Facinas en la revista 

semanal. 
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Bueno amigos desearos un feliz carnaval y que todo el mundo se 

disfrace y lo pase genial, nos veremos si Dios quiere el próximo 

fin de semana por Facinas, y a todos aquellos que quieran 

visitamos pues los recibiremos, como siempre, con los brazos 

abierto. José Antonio Canas. 

10-Mar-2009 18:46:48 

Cristobal Iglesias    Facinas 

En primer lugar,me gustarla informar a todos los facinenses que en 

los próximos meses se publicará un nuevo libro en Facinas.Su 

autor, nuestro amigo Mane Santander, después de la alegría que 

nos dio hace poco con la noticia de su recuperación nos va a dar 

otra con la publicación de dicho libro. 

En segundo lugar, quiero felicitar al creador de esta página por su 

entrevista en Canal Sur Radio y a Chan Álvarez por el esfuerzo y 

dedicación que todas las semanas nos demuestra y vemos reflejado 

en Facinas Digital. Saludos 

10-Mar-2009 15:29:49 

alfonso diaz moreno    san roque cadiz 

hola aunque ace 40 años que vivo en san roque soy de facina he 

nacido en la zarzuela y me he criado en el cortijo de las habas he 

visto todo lo que pone a qui y es muy bonito me gustarla poder 

bajar lo del chacarra lo escucho a qui pero me gustarla poderlo 

tener en un cd para escucharlo en mi coche sin mas un abrazo un 

paisano ------alfonso diaz moreno 
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09-Mar-2009 23:11:47 

Luis Gonzalez Ardaya Tarifa 

Hola a todos mis paisanos y visitantes de esta maravillosa pagina, 

para los mas jovenes soy "El Bae " y para los más antiguos el hijo 

de Juanito " El Librero " es la primera vez que escribo en el libro 

de visitas pero que sepais que estoy al tanto de todo lo que se 

cuece en nuestro pueblo por las magnificas cronicas de Chan, es 

fantastico ver como desde cualquier parte del mundo un facinense 

puede estar al tanto de lo que sucede en este rinconcito de 

Andalucía. Chapó a Cristobal Cozar artífice de tan maravilloso 

invento,por cierto aprovecho para darte las gracias por los CD de 

tan buena musica que me enviastes al estanco de la Chiquilla de 

Orellana en Tarifa, me alegro de que los combalecientes Yerguita, 

Sandalio el hijo de Emilia etc. vayan recuperandose 

favorablemente y perdón si alguno se me queda en el tintero.Un 

Abrazo muy fuerte para todos en especial para los que estais lejos 

de nuestro pueblo. 

08-Mar-2009 20:06:05 

Quini Cuesta   Facinas 

En primer lugar mi enhorabuena a Antonio alba por el documento 

dirigido a mi querido primo Juanito,por esas descripciones tan 

exactas de cuanto acontece en la vida de este personaje tan 

peculiar. 

Por otra parte pedir a Pastora Romero traslade a su padre mis 

deseos de mejoría y recuperación. 
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Por último saludar a tantos personajes conocidos que aparecen en 

las líneas de este libro,gracias a la genial idea de Cristobal Cozar y 

poder con ello unimos en la distancia. 

06-Mar-2009 14:39:32 

José Maria Ruiz Fuentes 

http://www.elartedevivirelflamenco.com 

Hola mi estimado amigo, me agrada mucho de que te guste mi 

pagina y de que hayas puesto el enlace de Flores el Gaditano, 

seguido pongo también la tuya, porque la veo muy interesante y 

muy amplia, la encuentro muy interesante culturalmente, gusta 

realmente verla por su contenido histórico. 

Un amigo que siempre estaremos en contacto, José Maria Ruiz 

Fuentes 

Aquí puedes ver el enlace elartedevivirelflamenco.com 

02-Mar-2009 21:25:12 

pastora romero Ojeda   pineda de mar (barcelona) 

Buenas noches 

Me ha dado mucha alegria saber de mi gran amiga Mari carmen y 

a la vez un poco de tristeza al saber que esta enferma,pues yo la vi 

muy guapa en las fotos de la comida de los 25 años. 

Cuando vi las imagenes en esta pagina me puse a llorar como una 

tonta por no poder estar hay con todos vosotros. 

Os prometo que lo intente hasta el ultimo dia,pero la salud de mi 

padre no era demasiado buena como para dejarlo solo. 

Bueno voy a dejarme de tristezas y pasar a los recuerdos que tengo 

de mi adolescencias con mi amiga mari carmen;siempre tan 

hechada para delante y tan atrevida para todo. 
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Recuerdo cuando saliamos a la discotaca dej'aro o cuando 

cantabamos en el coro de la iglesia y tambien aquel dia de su 

cumplaños con champan en la cual tanto ella como yo y casi todos 

nos pusimos un poco piripi          y íbamos cantando por las calles 

de facinas cantando como dos locas. 

Son tantos los recuerdos que tengo de ella que estarla escribiendo 

dias enteros. 

Por otro lado quiero contaros que este fin de semana nosotros 

desde cataluña tambien hemos celebrado el dia de Andalucia y de 

verdad os digo que es un acto maravilloso. 

Nos juntamos en la hermandad rociera la blanca paloma de 

man9anet de la selva primero cantamos el himno de 

Andalucia,luego van pasando una pareja con la banda y la bandera 

de cada region andaluza y al final pasan las dos banderas la de 

Andalucia en representacion de todos los andaluces que alli nos 

encontramos y la de cataluña en representacion de nuestros hijos 

que aunque llevan nuestra sangre andaluza son nacidos en esta 

tierra. 

Os aseguro que es lo mas bonito que os podais imaginar,el 

encontrarte con tantos andaluces juntos en una tierra que no es la 

tuya celebrando este día tan especial para nosotros y el broche 

final lo pone la suelta de varias palomas blancas,todos acabamos 

llorando de emocion. 

Espero que os haya gustado mi humilde relato de como pasamos 

aquí el dia de nuestra tierra. un beso para todos. PASTORA 

ROMERO. 

 



503 

02-Mar-2009 06:29:18 

Jose Antonio Canas Valencia  Cortes de la Frontera 

Muy buenas paisano, en primer lugar saludar a Mari Carmen 

Lachica y alegrarme mucho de que esté ya casi recuperada, aunque 

hablé con ella en Navidad no pensaba que se había complicado la 

cosa, me alegro mucho de que estés mejor, por otro lado y 

contestanto un poco a tu pregunta, que es verdad que nos 

prometistes que vendrías a los carnavales, pues estos son los días 

13, 14 y 15 de marzo, el día 14 tendremos la actuación del cuarteto 

de Tobalo, Tivi y Foti y mi chirigota Fórmula 44, el sábado 

tendremos pasacalles y orquesta por la noche en la caseta y el 

domingo tendremos la callada popular de todos los años y las 

actuaciones de agrupaciones de Tarifa, la chirigota del sherif de 

cádiz y muchos callitos. Así que nada si estás recuperada y te 

encuentras con fuerza, por aquí te esperamos con los brazos 

abiertos, como siempre. Decirle también a 

todas Facinas que nuestra chirigota en la cual está un servidor y 

Juan Carlos Cuesta (Mi niño Juan) canta en el concurso de 

agrupaciones de Tarifa el martes día 3 de marzo sobre la 1 ó 1.30 

de la madrugada. 

Bueno deciros a todos que paseis un gran carnaval y que a todos 

aquellos que nos visiten disfruten de nuestro pueblo y nuestras 

coplas. 

Mari Carmen me alegro mucho que estés mejor. Un beso. 

José Antonio Canas Valencia 
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l-Mar-2009 20:57:46 

Mari Carrmen Lachica 

desibla@hotmail.es    Algeciras 

Hola a toda mi gente de FACINAS aunque hace un tiempito que 

no escribo leo todos los días vuestros escritos en este fantástico y 

mágico libro de visitas primero y antes de todo deciros que espero 

que todavía no        sean los carnavales de Facinas pues yo prometí 

en estas paginas que no me los perdería os cuento que me estoy 

recuperando de una tercera operación de la cual la recuperación ha 

sido un poco mas complicada pero ya estoy mucho mejor y si los 

carnavales no han empezado aun, nos veremos ahí si dios quiere. 

Quiero contaros que como no podía ser de otra manera cuando mas 

chunguita estaba en el hospital al tercer día de la operación me 

encontré con la grata sorpresa de que mi nueva compañera de 

habitación erajustamente de Facinas y todas las conversaciones 

una vez mas me trasladaban a aquellos momentos maravillosos 

que viví en nuestro Facinas como era de esperar toda las visitas 

que mi compañera recibía eran de el pueblo y su familia que son 

los Canales me hicieron de reír tanto que tuve miedo por mis 

puntos que dolían bastante desde Algeciras le mando un beso a 

María Isabel y a toda su familia la cual veo de vez en cuando pues 

vivimos cerquita cambiando el tema le mando muchos besos a 

Pastora Romero la cual eche mucho de menos en aquel almuerzo 

que tuvimos para celebrar los 25 años de nuestro fin de curso dales 

recuerdos a tus padres y espero nos podamos ver pronto. Sin más 

me gustaría que me contéis en esta página sobre los planes de 
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carnavales un besazo para todos mis amigos a los que pienso ver 

pronto 

27-Feb-2009 09:14:23 

Emilia Alvarez Ruiz   Cadiz 

Buenos días a todos, 

Quiero dar las gracias como siempre y sin cansarme a Gristobal 

por dejarnos estar unidos con esta pagina, a mi primo Chan por lo 

bien que me siento a leer sus escrito sobre nuestro pueblo y hoy en 

especial a Antonio Alba, por escribir sobre mi amigo y amigo de 

todos Juanito, al que le mando un fuertiisiiiiiiiiiiimo beso. 

Saludar a Pastora y a su padre, tengo gratos recuerdos de su 

familia, cuando trabajaba con mi tia Antonia Notario. 

Besitos para todo el pueblo. Emilia. 

25-Feb-2009 21:16:08 

MAME Y VICENTE   ARMILLA GRANADA 

De nuevo en estas paginas para saludar a Pastora Romero ya habia 

leido todo los mensajes que escribe en nuestra pagina .Nos 

alegramos mucho de saber de ellos .Nosotros Os enviamos un 

fuerte abrazo para todos pues os recordamos con mucho cariño . 

AH ! Nos gusto mucho la letrilla de tu padre se nota que es cantaor 

de chacarra . 

Tambien queremos saludar a Paqui Canales hemos leido tu 

mensaje el cual nos emociono mucho . Esperamos que Jasmina no 

tenga problemas con su dedo .Saludos para todos . 
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24-Feb-2009 21:48:57 

Mº ANGELES CAMACHO MUÑOZ    Algeciras 

Felicito a Antonio Alba por lo que ha escrito sobre Juan,recuerdo 

muchas anecdotas vividas con él.Recuerdo la ilusión con que 

recibió la medalla de la Divina Pastora la cual se le entrego un 15 

de agosto, y cuando lo eligieron mister simpatía y asi podría contar 

muchas .Felicidades Juan y gracias por contagiarnos a los demas 

de tu alegria un beso de ANGELITA CAMACHO 

24-Feb-2009 21:31:05 

pastora romero Ojeda   pineda de mar (barcelona) 

buenas tardes queridos amigos. 

Hoy repasando las noticias que con tanto detalles nos da chan,he 

recordado el sabor de las tortas tan ricas de joselito,ese pan ,esos 

mantecados,en fin que mientras iba leyendo se me hacia la boca 

agua y es que aqui no tenemos esas cosas tan ricas las cuales hace 

años que no pruebo. 

Me ha encantado el relato de los molinos y como se amasaba el 

pan. 

Quiero dar mi mas ferviente enhorabuena tanto a chan y mari 

como a manolin y maria por esa nieta tan preciosa que ha 

nacido,me he reido mucho leyendo el relato que chan escribio 

acerca del viaje que hicieron a cadiz para ver a Africa. Es un 

nombre precioso. 

Tambien quiero felicitar a femando mi amigo de la infancia por la 

llegada de luna felicidades. 

Me ha hecho mucha ilusion saber de mamen y vicente al cual 

nunca le estare lo suficientemente agradecida por como se porto 
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con mi madre cuando estuvo enferma y desde aqui,quiero 

mandarle un gran beso y abrazo. Bueno creo que me he enrrollado 

demasiado,solo me queda mandar un saludo a todos los que lean 

esto y mandar un abrazo muy fuerte ajuanito el de luz cuesta y 

decirle que esta muy guapo en la foto,que siga siendo como 

siempre y que me acuerdo mucho de el un abrazo para todos. 

PASTORA  ROMERO. 

 
24-Feb-2009 14:57:20 

juan manuel alcalde cuesta   facinas 

kiero agradecerle a antonio alba (mi maestro) el comentario que a 

escrito sobre mi, estoy escribindo esto en casa de mi vecina juana 

la de gaspar que la quiero mucho. bueno un abrazo para todos los 

facinenses y en especial para mi tia tere y mi tio jose antonio besos 

para todos 

24-Feb-2009 00:26:23 

Juan Benitez    Tarragona 

Animo Cristóbal 

sabemos el gran esfuerzo que estas haciendo para mantenernos al 

dia de nuestro Facinas. Desde Tarragona te agradecemos ese 

esfuerzo y te animamos a seguir en la brecha. un saludo de Juan 

 
20-Feb-2009 21:44:33 

MAME       ARMILLA  -GRANADA 

DESPUES DE UNOS DIAS SIN ORDENADOR HOY POR FIN HE 

PODIDO LEER LAS NOTICIAS DE NUESTRO PUEBLO . 
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FELICIDADES PARA SOLE Y ELVIS. CHAN ,MARI MARIA Y 

MANOLIN POR EL NACIMIENTO DE AFRICA .YA VEO COMO 

SE PONEN LOS ABUELOS AUNQUE NO SEA LA PRIMERA ,NO 

CHANITO? . MUCHOS SALUDOS PARA TODOS Y CHAN LA 

PROMESA ESPERO LA CUMPLAS PRONTO, QUE YA HACE 

MENOS FRIO . 

20-Feb-2009 16:24:57 

Cristóbal Cózar Estévez  FACINAS 

Quiero darte las gracias Antonia M" Pomares por tu escrito en el 

libro de visitas de mi página, esas letras son las que hacen que uno 

se sienta satisfecho del trabajo que realiza. 

No es fácil mantener una página como la nuestra que acumula 

tantos y tantos escritos, fotografias, comentarios etc. Eso lleva 

muchas horas de trabajo y algunas de ellas quitadas al sueño, 

buscando cosas de Facinas, colocándolas y procurando que los que 

visitan la página siempre tengan algo nuevo. 

Tu escrito lo dice: cuando se esta ausente de nuestro pueblo 

cuando mas se aprecian las cosas yo he sentido en mi persona el 

estar lejos de Facinas durante mucho tiempo, bueno lejos en 

cuerpo pues en los recuerdos nunca estas ausente, los recuerdos se 

van repasando cual libro que lees en tus ratos de ocio, recuerdos de 

la infancia, de losjuegos, amigos, padres, abuelos, maestros y por 

que no decir si cuando estas lejos hasta te acuerdas del levante, en 

fin todo pasa todo como una película por nuestra mente. 

Yo se que muchas personas de los que visitan la página de Facinas 

al leer tu escrito hacen suya cada letra escrita, muchos no escriben 
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quizás por un poco de: "¿lo haré bien?" "otro dia lo haré", "no se 

que voy a poner" y otras preguntas parecidas. 

Yo pido que solo con escribir desde donde escribe o "soy de.... y 

vivo en tal.. ..y con poner "HOLA" es mas que suficiente para 

sentir satisfacción por el trabajo que vengo realizando y si es 

posible mandar fotos de sus recuerdos, escritos de su persona o de 

sus familiares, cualquier cosa que pueda quedar en esta página 

para recuerdo suyo y de los suyos, así como ir incrementando este 

espacio que como siempre que puedo digo: 

ESTA PAGINA ES DE TODOS Y PARA TODOS. 

Muchas cosas de las que escribe nuestro Chan en su Facinas 

Digital, podemos ampliarlas con esos recuerdos tuyos, fotos o 

relatos que podéis mandar. 

Yo seguiré aumentando esta página y manteniéndola con vuestras 

aportaciones y con la cantidad de cosas que aun tengo por poner y 

que no son pocas. 

Alegrarme por los enfermos de nuestro pueblo que ya están en sus 

casas y desearles una pronta recuperación. (No olvidaros de 

invitarme para lo del cochino). 

Gracias a ti por escribir Antonia M" y gracias a los que no lo hacen 

pero saben agradecerlo igualmente. Siempre estaré agradecido a 

los premios recibidos y a vuestros escritos de aliento. 

Un abrazo a todos de Cristóbal Cózar Estévez 
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19-Feb-2009 12:08:37 

Antonia M" Pomares Valencia  Cádiz 

Hoy que por fin me decido a escribir, y como no podía ser de otra 

forma, tengo que empezar mi saludo en esta maravillosa página, 

felicitando a su creador. Cristóbal, es un orgullo contar entre 

nuestros paisanos con alguien capaz de volcar todo su ingenio en 

crear una obra como es esta Web, con el fin de unir a tantos 

amigos. Sin lugar a dudas, todos los tan merecidos premios que te 

hayan sido otorgados, se quedan cortos comparados con el gran 

regalo que tú nos hiciste a todos cuando tuviste esta genial idea. 

Somos muchos los que estamos fuera de nuestro pueblo y a los que 

en algún momento nos asalta la nostalgia queriendo ver o leer algo 

que nos hable de él y de sus personajes.Yo dentro de lo que cabe 

tengo la suerte de vivir en Cádiz,  (ciudad donde estoy encantada, 

y que, ahora que llega el carnaval, os invito visitéis),y puedo 

volver a Facinas a menudo, pero me puedo imaginar lo que 

alegrará nuestra página a los que solo pueden volver en contadas 

ocasiones a Facinas. 

¡GRACIAS  CRISTOBAL! 

También agradecer a todos los que colaboran para dar contenido a 

esta página pero especialmente a quien nos tiene informados cada 

lunes de todo lo acontecido en nuestro pueblo durante la semana, y 

al que además de felicitar porque cada día lo hace mejor, debemos 

animar desde aquí, para que siga con sus crónicas y "cosas de 

nuestro pueblo". 

¡GRACIAS CHAN! y felicidades a toda tu familia por el 

nacimiento de África. 
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Un saludo a todos los que estén superando las enfermedades o 

accidentes sufridos en 2008, desde esta página os deseo que todo 

quede olvidado cuanto antes, especialmente a Mané que sabe el 

cariño con el que mi familia ha seguido su enfermedad y que nos 

debe un pregón de feria que todos estamos deseando presenciar. 

Por cierto Mané dale a "Julio Cienfuegos" muchos ánimos para 

seguir publicando sus cuentos y vivencias. 

Y como no, decir a Paqui Canales que con su carta nos ha dado a 

todos una gran lección de sinceridad y valentía, Paqui me alegro 

mucho que la vida te esté premiando con la felicidad que se 

merecen las personas luchadoras como tú. 

UN BESO A TODOS LOS QUE COMPARTIMOS ESTA 

PÁGINA               Antonia M. Pomares Valencia 

17-Feb-2009 17:48:51 

Miguel Luque Hidalgo          Los Villares (Jaén) 

Hola,soy un chico de 15 años que pase mis 4 primeros años de 

vida en facinas y que os saluda a todo facinas desde Los 

Villares(Jaén)en especial a Antonio Alba, Herminia Trujillo,  

Antoñito y Herminia. 

17-Feb-2009 14:12:06 

José Antonio Canas Valencia   CORTES DE LA FRONTERA 

Hola amigos, en primer lugar felicitar a Chan por su nueva nieta, 

esta no se parece a tí Chan, lo siento, y en segundo lugar agradecer 

a quien haya mandado la foto del grupo Alvareda, a las fotografías 

para el recuerdo, la verdad que esa actuación ocurrió en el año 

1985 feria de la cual tengo un maravilloso recuerdo por muchas 

cosas entre una de ellas por que fue la primera vez que estuve en la 
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comisión de fiestas junto a mi niño juan y junto a nuestro alcalde 

Femando Ovalle, la verdad que nos embarcamos en una aventura 

ya que trajimos el primer premio de chirigotas, "Los Brutos Secos" 

y a "Los Marismeños", aún recuerdo pegándo carteles en en bar de 

Paco Jiménez y nos decían que estabamos locos, que como íbamos 

a pagar eso, entonces recuerdo que había que pagar en la entrada 

de la puerta, así que gracias a ese dinero se pudo pagar todo pero 

de lo que sí estoy orgulloso es de haber participado en la comisión 

de fiestas para que otros disfrutaran. Así lo hacen 

ahora otras personas que están ahí dando caña para traemos lo 

mejor en feria, carnaval, etc., desde aquí quiero animar de forma 

especial a Mi niño Juan, ya que sé que él es uno de los que está ahí 

dando la cara en la comisión de fiestas. Un abrazo para todos. 

José Antonio Canas 

P.D.: ME ALEGRO MUCHO QUE LOS HOSPITALES SE 

VACÍEN YA DE GENTE DE FACINAS. 

 
16-Feb-2009  21:55:37 

domingo guillen    la nucia 

que puedo decir de esa niña (luna)llegada a facinas si tiene mi 

sangre soy hermano de unos de los abuelos (manolin) desde aquí 

felicitar a los padres para que tengas saluz para poder criarla, y 

alos abuel@s felicitarlos por ser mas abuelos hoy en día no es tan 

facil consegirlo.te lo digo yo que todavía no lo soy, un abraso para 

todo y mucha sueste
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14-Feb-2009 22:22:16 

Maria   Jerez de la Frontera 

Saludos desde Jerez. Mi abuela era de Tahivilla y me encanta esa 

zona de la provincia .... me recuerda a mi niñez. Un saludo a todos 

y a todas 

11-Feb-2009 21:53:06 

yasmina merchan canales   pineda de mar 

hola a todos soy yasmina la hija de paqui canales escribo para 

daros las gracias a todos por querer y apreciar a mi madre como se 

merece yo solo puedo decir que mi madre es muy especial para mi 

por ser tan buena i tan valiente por todo lo que hizo i haze por mi 

no hay suficiente agradecimiento para ella MAMA GRACIAS 

sigue como tu eres TE QUIERO 

11-Feb-2009 15:46:19 

pastora romero Ojeda   pineda de mar (barcelona) 

!hola¡queridos facinences perdonadme por no haber escrito 

antes,ya sabeis las cosas del trabajo. 

En primer lugar darle la enhorabuena a francisco yerga por su 

recuperacion y agradecerle a juan carlos cuesta por preocuparse 

por la salud de mi padre. 

A paqui canales decirle que me a gustado mucho su historia y que 

me alegro de que sea tan feliz. Ayer mientras hablaba con mi padre 

como sienpre de cosas de facinas se le ocurrio una especie de 

chascarrillo como el dice y se me ocurrio escribirlo y mandaroslo y 

dice asi: 
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Paco quintana se va andando por la atajea a tomarse el cafelito a lo 

de Domingo perea. Que se lo sirve patricia con mucha amabilidad 

porque siempre se lo toma con su amigacho aguilar. 

Los dos son muy buena gente mo olvidemos los <lemas. Que alli 

tambien esta corbacho pegando sus cabezas. 

Bueno espero que os guste este chascarrillo. 

Quiero dar mi enhorabuena a chan alvarez por su labor en esta 

pagina,pues asi los que estamos fuera tenemos informacion de 

nuestro pueblo"sigue asi".Un beso muy fuerte para todos. 

PASTORA ROMERO. 

ll-Feb-2009 08:55:57 

Emilia Alvarez Ruiz   Cádiz 

Felicidades Paqui ¡¡ 

Por tu valentía en tu escrito y en tu vida. 

Si esfuerzo y lucha no conseguimos nada ¡¡ 

Besitos para ti y toda tu familia en especial para Diego. 

Felicidades y animo a todos los convalecientes de nuestro pueblo. 

Emilia 

09-Feb-2009 19:42:19 

Chan Álvarez   Facinas 

Quiero enviar un cariñoso saludo a Paqui Canales por la 

"confesión" tan entrañable de su vida. Te mereces ser feliz y estoy 

seguro que ya lo eres a pesar de lo que has vivido, pero las cosas 

importantes de la vida son así. Tú tienes la suerte de saber 

comprenderlo y contarlo sin tapujos, de distinguir los verdaderos 

amigos y reconocer y agradecer a los que te ayudaron. Nosotros 

también por compartir esta página contigo y utilizarla con algo tan 
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bonito como tú lo has hecho. Buen día pasamos el de la "boda" de 

Andrés y Loli, con la grata sorpresa de las cualidades artísticas de 

tu "hombre". Sigue así. Algún día todo irá tal como tú lo deseas. 

Saludos para tí y toda la familia. Chan 

 
08-Feb-2009 20: 18:39 

Paqui Canales    benejuzar 

Hola a toda mi gente ,cuanto tiempo sin aparecer por aqui, pero 

quiero que sepais que en cada momento de cada dia me acuerdo de 

mi facinas.Chan quiero decirte que me encanta tu portal,cada 

semana leo tus 

comentarios tan amenos y asi tambien me entero un poco de lo que 

pasa por mi pueblo.Cuando nos vimos en la boda de mi prima 

loli,no hable contigo,eran tantas cosas bonitas las que estabamos 

viviendo que se me olvido transmitirtelo, ¿lo pasamos muy bien 

verdad? recordando tantos momentos ....Nosotros lo pasamos 

genial.No te canses de escribir, lo haces muy bien y al mismo 

tiempo nos ponemos al dia de nuestro pueblo los que vivimos 

fuera. Que le puedo decir a cristobal,es lo mejor, me ayuda 

muchisimo yo le cuento y el escucha y me da sus consejos, te 

quiero primo. Ya hace mas de 5 años que estoy aqui en benejuzar 

con una persona maravillosa, los que lo conocen saben que es asi, 

pero claro,siempre tiene que haber un pero,en este caso mi hija,que 

se quedo en Pineda, tiene su vida alli, y esto no os podeis ni 

imaginar lo que a supuesto para las dos, muchas , muchisimas 

lagrimas,ya que hasta ese momento nunca nos habiamos separado. 

Todo el pueblo sabe en que condiciones nacio mi niña.Yo quede 
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embarazada con 20 años mi padre parado mas de un año y mi 

madre que estaba embarazada en ese tiempo tambien, se llevan 7 

meses tio y sobrina. No os podeis ni imaginar lo que pasamos en 

esa epoca, habia gente que nos ayudaba con sus consejos y apoyo , 

pero claro otras no y fueron muchas . Me acuerdo estando yo 

embarazada, una amiga mia que yo creia que era asi, se caso ese 

verano me dijo que no me invitaba a la boda porque me encontraba 

asi en estado, yo me tire una semana llorando.Pero claro gracias a 

Dios no todo el mundo fue asi.A quien tengo que agradecerle 

mucho es  a Vicente Rivera, el practicante, ¿Vicente, te acuerdas 

cuantas veces tenia que ir a tu casa a que le pusieras el dedo bien a 

Yasmina? A mi eso no se me olvidara jamas, cuanto pasamos. Lo 

mas importante de todo esto esque a mi niña nunca le falto cariño, 

mis padres mis hermanos y yo le dimos todo lo que necesita un 

niño, siempre fue una niña muy feliz, ni le falto la figura paternal, 

tenia la del mio propio . Pero con los años yo sentia que le debia 

algo ami hija aunque yo nunca le oculte su verdadera identidad, 

era muy pequeñita cuando 

se lo conte todo, Pero yo lo que queria era que supiera de su padre 

y sus raices, y nos pusimos en contacto con su padre, digo nos 

porque quien me ayudo fue mi marido, y la verdad esque fue todo 

muy bien.Hoy dia tienen mucho contacto y se ven bastante 

amenudo.Ahora Yasmina tiene dos padres el biologico y el de 

adopcion, este ultimo es el que verdaderamente ejercio de padre y 

esto se lo tengo que agradecer toda la vida porque la  quiere con 

locura, la aceptó sin ningun reproche y le dio sus apellidos. 
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Necesitaba explicar estos sentimientos,sabeis que hay momnentos 

en los que queremos expresar lo que sentimos y la mayoria de las 

veces se hace mejor escribiendo,y si es en la web de tu pueblo 

mejor,ya que es una manera de agradecer a la gente su apoyo y 

comprension,sobre todo a mis padres que son los que nunca me 

fallaron en esta situación,y alos que les estoy eternamente 

agradecida. 

Gracias Papa,gracias Mama.Gracias a todos los verdaderos amigos 

y familiares de mi pueblo por leer estas lineas y comprenderme. 

Despues de muchos malos tragos soy muy feliz y mas cuando 

estoy en mi Facinas con mi pelao.¡Ah! a ver si el alcalde le busca 

un bolo pa cantar en la feria(ja,ja,ja) Mucha suerte a todos y hasta 

siempre. 

05-Feb-2009 13:38:44 

Asociación Cultural La Atarjea   Facinas 

Desde la Asociación Cultural La Atarjea, comunicamos a todos los 

socios y amigos de esta asociación, que el Boletín informativo nº4 

está a disposición de todos aquellos que deseen leerlo en el enlace 

de la Atarjea existente en esta página web.Queremos pedirles 

disculpas ya que los articulos Recorrido por la Historia de Facinas 

y El Campamento Militar, se encuentran incompletos.Estamos 

seguros y no dudamos de ello, que nuestro socio y creador de esta 

maravillosa página, no tardará en subsanar dicho problema. 

Aprovechando este mensaje,La Atarjea quiere FELICITAR a 

nuestro compañero Mane Santander por su recuperación,a Antonio 

Serrano por su progreso tras las seciones de reabilitación y a 

Francisco Yerga por que ya está en Facinas. 
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03-Feb-2009 20:48:46 

José Antonio Canas Valencia   CORTES DE LA FRONTERA 

La mayor de mis felicidades y mi alegría para Mané por su 

recuperación tan esperada por todos los facinenses y a Currito 

Yerga decirle que bienvenido a tu pueblo a Facinas y que me 

alegro muchísimo que la cosa esté ya mucho mejor. La verdad que 

no sé qué tiene el aliento de esta página que cada vez que un 

paisano está maluchillo Facinas está ahí dando ánimos y parece 

que hasta las enfermedades se asustan de nosotros. Así es Facinas. 

Bueno lo dicho que felicidades a los dos y a las dos familias con 

sus esposas e hijos. Un abrazo muy fuerte de este vuestro amigo. 

José Antonio Canas Valencia 

02-Feb-2009 15:26:27 

Cristóbal Cózar Estévez   FACINAS 

Hola Mané: 

Quiero darte mi más sincera enhorabuena por ese ánimo y por 

hacemos saber que llegó ese final tan esperado sobre tu salud. 

Nos da una enorme alegría tu escrito. Hay un proverbio chino que 

dice: 

"Disfruta de la vida, es mas tarde de lo que crees" 

Quiero que transmita a tu madre y a tu esposa mi enhorabuena, una 

bajada en la salud no solo lo padece el enfermo la familia también 

lo pasa. 

Esperamos con impaciencia que Curro Yerga nos de la misma 

alegría cuanto antes. Lo dicho me alegro ''una jarta"Un abrazo 

Cristóbal Cózar Estévez 
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02-Feb-2009 13:40:51 

JUAN MANUEL SANTANDER MANSO 

MONTEQUINTO 

Aunque me gustaría hacerlo en persona a todos aquellos que me 

han dado ánimos durante todo este tiempo, que ha sido todo mi 

pueblo, el trabajo me lo ha impedido hasta ahora. 

Desde aquí quiero aprovechar para deciros a todos que el tumor 

está prácticamente quitado, el tratamiento ha hecho efecto, me 

queda una sola sesión y que la vida empieza de nuevo para mi. 

De nuevo quiero daros las gracias por todo lo que habéis hecho por 

mi. Sin vosotros, vuestras visitas, vuestras llamadas o vuestros 

besos y abrazos, hubiera sido imposible. 

Y vuelvo a darle ánimos a Yerga que seguro se recuperará 

perfectamente. Un beso. 

31-Ene-2009 20:40:09 

Josemaria   Blanes 

Hola queridos paisanos/nas! yo me crie en las cabrerizas en el 

1970 me vine para Barcelona i actualmente resido en Blanes un 

pueblo de Gerona. Ya que poneis fotos de todos los lados de 

facinas me gustaría que pusierais fotos de las cabrerizas donde yo 

me crie me llamo Josemaria jimenez soy hijo de antonio jimenez 

camacho y francisca alvarez serrano. 

Bueno si quieris contactar conmigo agregarme al messenger o 

escribitme un correo electronico i un beso muy fuerte para todos! 

josemaria  _460@hotmail.com 
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28-Ene-2009 09:44:21 

Emilia Alvarez Ruiz   Puerto Real 

Hoy quiero felicitar a mi hijo Moi, ayer cumplió sus 18 años, 

felicitarle también por su gran coraje y esfuerzo, a sus 13 años se 

fue a vivir solo a Sevilla, para conseguir sus sueños con grandes 

sacrificios fisicos y emocionales. Son ya cinco años. ¡¡ Animo 

cariño ¡¡ estoy muy orgullosa de ti. Te quiero Mama. 

 
25-Ene-2009 19:58:26 

Chan Alvarez Ruiz   Los Barrios 

Hola Domingo Guillen, he leido tu comentario, mi cuñado vive en 

Alfaz del Pi y tambien lo han pasado mal con el fuego, ayer 

hablamos con el y estaba sin luz y preocupados, hoy ya estan mas 

tranquilo ya que el fuego esta controlado. Yo suelo ir por alli todo 

los veranos, asi que a ver si quedamos y nos tomamos un cafe. 

Saludos 

25-Ene-2009 19:28:41 

domingo guillen   benidorm 

os cuento una mala esperiencia vivida este fin de semana.no se si 

aveis visto las noticias sobre el viento y el fuego en esta comarca 

(benidorm la nucia polop) mi casa se ecuentra muy cerca, desde mi 

casa veian las llamas, y el viento azotaba a unos 130 l 40km horas 

no habia forma de para esto.tengo unos amigos que tu vieron que 

abandonar su casa sacar los animales y venirse a pasar la noche 

con nosotros por fin se calmo el viento y lo aviones y bombero 

pudieron actuar. hoy lo contamos y damos gracias a dios que no 
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fué a mas.desde aqui decir que estamos bien con el susto en el 

cuerpo,un saludo para mis paisanos. 

24-Ene-2009 13:22:44 

Antonio Alba   Facinas 

Como Director del colegio, me asomo a esta ventana abierta al 

mundo, para trasladar desde nuestra comunidad educativa del 

CEIP Divina Pastora, en particular de sus "compis" de 2º de 

Primaria y su maestra Hortensia, un mensaje de ánimo y mejoría 

para nuestro amiguito Raúl Rebolo que se encuentra por estas 

fechas en el Hospital "Puerta del Mar" en Cádiz. Esperamos verle 

pronto aqui con nosotros. 

También hacerlo extensivo a Currito Yerga para que se venga 

cuanto antes, ya que como sostiene nuestro corresponsal digital: 

agua de La Mesta, un buen caldito de puchero y algo de cerdo 

ibérico, rodeado de los tuyos, la recuperación se aligera y resulta 

más placentera. Saludos 

23-Ene-2009 11:32:10 

Chan Álvarez Cabeza   Facinas 

Enterado de la muerte de Sergio Ochando por mi mi primo Chan , 

quiero enviar un saludo cariñoso a toda la familia. Yo le conocí 

siendo muy niño, y no se me olvidó nunca su portentosa condición 

fisica y su amor por el deporte. A pesar de no haber tenido 

contacto, siempre lo he recordado como un ídolo, por compartir 

esa misma pasión. Por eso digo que se nos ha ido una gran 

persona, pero también un testimonio de vida entregada al deporte. 

Solo nos queda pedir que cunda su ejemplo. Un abrazo para todos 

y que viva para siempre el espíritu de Don Sergio Orchando. 
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22-Ene-2009 21:29:51 

Chan Alvarez Ruiz    Los Barrios 

Quiero enviar desde aqui un fuerte abrazo a mis primos Ochando 

Ruiz, y a mi tia Leli, por el triste fallecimiento de mi tio Sergio 

Ochando. Hoy he recordado con uno de mis primos, Miguel 

Angel, nuestra infancia en Facinas, y al hablar de ello me ha 

confesado que fue la mejor epoca de su vida, y he de reconocer 

que tambien la mia. Como se que es lector de esta pagina, desde 

aqui quiero invitarle a que pase un fin de semana en nuesto 

maravilloso pueblo. 

Un saludo para todos los facinenses, en especial para los que estan 

pasando por momentos dificiles, envides mucho animo. Y a los 

amigos de siempre, ahi teneis mi correo para que estemos en 

contacto. Hasta pronto.     Chan Alvarez Ruiz 

 
21-Ene-2009 12:00:51 

Chan Álvarez     Facinas 

Gracias a todo el que ha felicitado a los Chanes. Esto va "palante", 

cada vez nos vemos más. Yo os espero en Facinas Digital. 

Avizadme cuando creais que me pongo "pesao", que no quiero 

molestar. Ánimo, Currito y Mercedes que ya está saliendo el sol, y 

a todos los enfermos. Saludos para los nuevos en este libro, como 

Juani la de Gaspar, y que siga la racha que tenemos que "reventar" 

esta página. 

Dominguin; No me invites muchas veces que me planto ahí. Un 

abrazo para todo el mundo. ¡Ah, el que dice Angelita Camacho es 

mi hijo, yo ya no tengo niños en el colegio, ¡ojalá!. Chan. 
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20-Ene-2009 22:04:23 

M" ANGELES CAMACHO MUÑOZ   algeciras 

Hoy dia de San Sebastián quiero, desde aqui felicitar a todos los 

vecinos de Facinas que hoy celebren su santo,esta mañana ya 

felicite a nuestro vecino de Facinas Chan Alvarez.Nos vemos 

todos los dias en el colegio San Bernardo, aqui tenemos una 

pequeña Facinas ya que somos muchos los que vivimos por esta 

zona.Un beso para mi primo Chan Muñoz Martinez. Mi madre me 

dijo el otro día este refran muy curioso y que quiero compartir con 

vosotros:" San Sebastian, saca a las niñas a pasear y después las 

mea" Un saludo para todos y mucho animo para nuestros enfermos 

20-Ene-2009 16:47:57 

domingo gullen estudillo    benidorm 

un saludo a facinas y muy especial a chan, nuesto correnposal.chan 

siempre te quiero felicitar por tus relatos me has hecho revivir un 

domingo en facinas hace 40años.yo recuerdo todo lo vivido en 

nuestro cine. yo tambie miré por esos abujeros, y corriamos detras 

del coche del cine cuando entraba por vistalegre,tambien dabmnos 

los paseo por la carretera e intentar arrimasno a las niñas,yo 

tmnbien estube en las filas de atras,y por si no lo sabia yo vendi 

carrmnelos en el cine, ( vicente gil)era el promotor de este negocio 

el salario era ver el cine gratis.ahora me alegro de que siga siendo 

un sitio cltural para facinas gracias a ti y a los que te ayudaron.no 

te olvide de nosotros que los lunes te espermnos un abraso 

chan.felicidades por tus cronicas. desde benidorm tu mnigo: 

domingo guillen ven cuando quiera. 
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20-Ene-2009 16:10:40 

José Antonio Canas Valencia   CORTES DE LA FRONTERA 

Hola mis queridos paisanos, no quisiera dejar pasar este día para 

felicitar a todos los Sebastianes (Chanes) que tenemos en nuestro 

pueblo y por supuesto fuera del él, Chan Alvarez, Chan Viruta, 

Chan Caracoles y muy especialmente a mi padre Chan Canas, 

(seguro que habrá más pero es de los que me acuerdo ahora 

mismo) ah y a las chanas tmnbién, que paseis un feliz día de 

vuestro santo. Un abrazo. José Antonio Canas Valencia 

20-Ene-2009 13:45:03 

ANTONIO    FACINAS 

HOLA A TODOS Soy SANDALIO. CURRO ME ALEGRO MUCHO 

DE Que YA VALLAS MEJORANDO,AVER SI VOY UN DIA POR 

AHI CON MI HERMANO YA QUE ME HA BAJADO EL DOLOR 

DEL PIE Y NO SE ME INCHA TANTO,MUCHOS RECUEDOS DEL 

VIEJO Y DE MI MADRE ASI QUE A PONERSE BIEN Y A 

CELEBRARLO CUANDO VENGAS POR TU PARTE Y POR LA 

MIA BUENO PUES UN BESO PARA TI Y TU MUJER. TENGO 

PELICULAS ASI QUE CUANDO QUIERAS ALGUNAS YA SAVES 

PIDELAS OK? 

 
18-Ene-2009 12:39:06 

JOSE LUIS   FACINAS 

Hola amigo mío ya veo que te ha llegado intemet a la habitación, 

me alegro mucho porque así vas ha ver que tienes un pueblo 

esperándote, con muchas ganas de que te recuperes pronto. Hoy no 

te voy a llmnar por teléfono porque ya he visto que estas bien y es 
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como para no estarlo con la carta de Víctor y el partido del balsa. 

Bueno ya queda menos para el bocata tú me entiendes. Un beso 

muy grande para ti y pala pedazo mujer que tienes. 

 
18-Ene-2009 12:02:59 

FRANCISCO YERGA ROMERO  FACINAS 

¡HOLA! quiero mandar un saludo para todo la gente de mi pueblo 

y para los que estan fuera de el. Deciros que me encuentro muy 

bien , que aunque no me encuentro todo lo fuerte que quisiera 

estoy deseando que me pongan ya el tratamiento y poder volver a 

mi pueblo que tanto hecho de menos. 

Quiero agradecer a víctor trujillo esa carta tan bonita que nos a 

escrito eres una gran persona y un gran amigo. El que en 

momentos tan duros para mi mujer siempre a tenido palabras de 

apoyo. 

Mandar un beso para lolichi que pensar en todo lo que ella a 

pasado me esta ayudando a superar lo mio y tener cada dia mas 

ganas de seguir luchando. Un beso para mi familia y en espesial 

para mis niños. 

 
17-Ene-2009  20:25:33 

víctor trujillo benitez    facinas 

Dicen que nunca hay que dejar de soñar que una luz blanca y 

brillante te espera al final de un oscuro túnel. Agarrarte a ella 

puede ser a veces la salvación de caer en el vacío de la 

desesperación. Un hombre joven y fuerte entró en su negra 

oscuridad, un joven amante de la caza, amigo de todos, cruzo su 
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puerta a empujones por una enfermedad emanada bajo besos de 

sangre, besos que un día quisieron salvar su vida, pero que tras 

años, tras días adormecidos despertó en su cuerpo algo destructivo 

que trataba de vaciar sacos de bondad almacenados en su alma. 

Entre la opaca visión, una mujer, la mujer del joven, optimista, 

alegre y enamorada arroja su vida junto a él para intentar alcanzar 

la esfera brillante de la esperanza. Ella capaz de resistir batallas 

perdidas sobrevivirá aun cargando en su ser puñales de 

infonnaciones rotas. 

Tras ellos dos, toda una tribu de corazones inquietos, todo un 

pueblo espera cargado con arcones de incertidumbres, 

impaciencias y miedos noticias confusas, clavando sus pupilas 

para tan solo acariciar la lejana y ciega luz. 

Toda una historia enmarcada en días inolvidables para unos y 

entristecidos para otros, donde un año muere y otro surge, donde 

se confia en que la solución brotará entre las cenizas casi 

extinguidas. 

Pero al fin se llega, se alcanza, se toca, la esperanza es conquistada 

dando paso a la lucha por subsistir, la oscuridad es destruida 

dejando ver entre sus rejas de claridad al joven que entró en el 

túnel, a la mujer enamorada y a todos los que nunca dejamos que 

estuviesen solos en su interior. 

Dicen que a veces una equivocación temprana hace que todo se 

transforme de color negro, dicen que a veces dejar las cosas tal 

como están porque todo sale bien es lo correcto, pero ¿que precio 

se paga por el sufrimiento regalado?, ¿a quién se ha de cobrar el 

dolor de palabras sin esperanzas?. Se cuenta también que cuando 
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todo esta tan liado a veces tan solo queda esperar que la barita de 

los milagros haga su acto de presencia. Aunque  yo creo que 

pensemos lo que pensemos lo único cierto en la vida es que hay 

algo que nunca se podrá cambiar, y ese algo es el destino. 

Espero que se haya quedado atrás ese oscuro túnel para que sigáis 

caminando por un sendero tranquilo, feliz y lleno de luz. 

Igualmente espero que sintierais que mi corazón ha estado y 

seguirá caminando con vosotros todo este tiempo. Un abrazo 

enorme de vuestro amigo Víctor. 

15-Ene-2009 21:24:06 

juana lozano castro     facinas 

Hola francisco, soy juani la de gaspar, ya me comento mi marido 

que estas bastante mejor, yo me alegro mucho.Que sepas que sigo 

pidiendole a san antonio y a la divina pastora por ti. Un abrazo 

para ti y para mercedes 

14-Ene-2009 14:14:46 

José Antonio Canas Valencia    CORTES DE LA FRONTERA 

Hola mis queridos paisanos, os escribo estas cuatro letrillas para 

desearos un feliz año a todos, también para felicitar al Currito 

Yerga el cual ya creo que se va recuperando poco a poco, mandar 

un beso también a Mari Carmen Lachica que también se operó 

hace poquito tiempo y se está restableciendo poquito a poco, 

aunque ella también es muy fuerte,ya hablé con ella y lo 

comprobé, agradecer a Pastora Ojeda sus palabras para mi coro 

rociero "Escúchala Que se Va", en ésta página puedes escucharlo 

pues hay canciones incluidas, espero que te guste, y agradecer a 

Chan su deferencia recordando a mi tío Curro Valencia en su misa 
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de Facinas, muchas gracias Chan. Bueno deciros que mi niño juan 

y un servidor estamos en plenos ensayos para sacar una nueva 

chirigota si dios quiere el próximo fin de semana iremos por ahí 

para ensayar un poquillo, la 

verdad que estas fechas me gustan mucho pues voy más a menudo 

por Facinas y estoy un poco más de tiempo con mi gente. 

Bueno amigos un abrazo muy fuerte para todos y Feliz Carnaval, 

que es lo que viene ahora. 

P.D: Un saludo afectuoso para Mané que ya veo que la cosita está 

muy bien, ah y para en sandi que también veo que va bien. 

12-Ene-2009 21:24:15 

pastora romero Ojeda     pineda de mar (barcelona) 

!hola! soy pastora,hace tiempo que sigo esta pagina,pero hoy a 

sido algo muy emotivo porque la he rebisado con mi padre y los 

dos hemos estado viendo nuestro pueblo y recordando lo que en el 

vivimos.Supongo que muchos de vosotros sabreis que ha estado 

muy enfermo y hoy despues de muchos meses nos hemos podido 

sentar los dos y ver facinas el pueblo que el adora y que si no fuese 

porque tiene que estar con sus hijos para que lo cuiden estarla en 

el. 

Yo tambien me acuerdo mucho de mi pueblo,de mis amigos,de mi 

colegio y sobre todo este año que ha pasado ya que han celebrado 

los veinticinco años de nuestro viaje de fin de curso. 

Quiero dar las gracias a manolo garcia"el tivi",a inma aguilar y 

a"mansito" como lo llamabamos en el colegio por acordarse de 

mi.Mandar un saludo al creador de esta pagina que es excelente al 

cual yo no conozco pero  si mis padres.Tambien quiero dar la 
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enhorabuena a jose antonio canas"el tema"por su grupo rociero y 

un beso muy fuerte para juanito el de Luz cuesta.Un fuerte abrazo 

pare todos los facinences. 

Por si alguno no sabe quien soy,soy la hija de cristobal romero y 

milagros ojeda. PASTORA ROMERO. 

12-Ene-2009 11:02:30 

america 

America. l969@hotmail.es 

new york. 

Joder que guai esto va, "parriba", peazo pagina hijo. VENGA 

PALANTE CURROOO, que ya mismo estamos dando tiros en el 

novillero.    Un saludo a todos. 

06-Ene-2009 15:01:57 

Antonio Alba   Facinas 

Hola navegantes: 

En este 2009 un mensaje de felicitación para todos-as los que nos 

siguen, que tras consultar el contador de esta Web de "Obita", 

comprobamos que cada día somos más. 

Felicitamos también, porque nuestra "enfermería facinense" toma 

un rumbo más positivo: José Trujillo, pasando las fiestas en casa 

con la familia; Joselito "Carrillo", si aún no ha recibido el alta, a 

punto de hacerlo; Antonio Serrano "Sandi", ya en nuestro pueblo y 

haciendo algunas "salidillas" con los amigos en puntos de 

encuentro, que delatan mejoría; Mané, con un aspecto saludable y 

deseando que llegue Agosto para  brindarnos su pregón, que 

marcará un antes y un después, en nuestras fiestas patronales; y 

Currito Yerga, desde Cádiz donde nos llegan noticias muy 
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esperanzadoras, con un ánimo fortalecido por el apoyo de su 

mujer, su familia y sus amigos. Y el de su hermano "Torrija", que 

está ansioso de su presencia en nuestro pueblo, para degustar un 

cochino en la finca empresarial, después de jugar un partido de 

fútbol en su honor, donde participarán todos sus amigos (Peña de 

cazadores-Viejas Glorias: Morón, Antonio Yerga, Zorro, Reba, 

Verde, Algarrobo, los hnos. Álvarez,...). Chan padre y el que les 

habla, no sabemos si nos vestiremos de corto, pero sí aseguramos 

la participación en el "guarro" y el brindis con un Protos reserva 

made in "El Rastrillo", por la recuperación de un amigo de todo el 

pueblo de Facinas. Un saludo. Antonio Alba 

06-Ene-2009 01:24:50 

Juani     valls (tarragona) 

Hola a todos, paisanos mios,me presento,soy juani melendez 

sierra,firme en el libro hace bastante tiempo, se que habra personas 

que no me conocen o se acuerdan de mi, pero yo llevo dentro de 

mi corazon a todos los de mi infancia, recuerdo todos los sitios que 

corria cuado era niña,mi principal amiga entre otras fue Antonia 

Hidalgo, casada conjorge, hoy me siento muy contenta,feliz, por 

haberme reencontrado con otra buena 

amiga, tan simpatica alegre y wapa a pesar de nuestros  So 

añitosjeje,y es Emilia alvarez ruiz, ayer ella hizo todo lo posible en 

verme desde barcelona vino hasta aqui a tarragona a verme, 

pasamos 3 hora breves , pero muy intensas hablando de cuando 

eramos niñas,ufff,aun  huelo los helechos de la mesta, y ese agua 

tan buena y fresca, bueno estaria horas hablando de mi facinas, 

pero hay mas dias,Os deseo a todos un buen comienzo de año, un 
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fuerte abrazo, y felicito esta pagina, tan Bonita, darle recuerdos a 

mi hermano antonio,el saltito.. hasta pronto 

05-Ene-2009 15:43:12 

JOSE LUIS    FACINAS 

Hoy como estos días atrás e estado viendo a curro, y vengo muy 

satisfecho de cómo lo e visto. Porque entre otras cosas todas las 

pruebas que le están haciendo son favorables, según los médicos, 

que desde aquí le quiero agradecer en su nombre y de su familia 

todo lo que hacen y la atención que tienen con el, en breve lo 

podremos tener por aquí y que con casi toda seguridad va a quedar 

totalmente recuperado. Lo del cochino va para delante. Y hay 

estáis todos invitados. Gracias y un saludo. 

Posdata: Chan como no te espabiles te quito la "B" 

 
03-Ene-2009 20:23:35 

Chan Álvarez     facinas 

No hay mejor noticia en estas navidades que la que nos está dando 

en estos días "El Torrija" refiriendose al estado de Currito Yerga. 

Que no se preocupe que en cuanto se venga pa Facinas y empiece 

a comer aquí, se recupera. Yo perdí más de veinte kilos y ya los he 

recuperado,y eso que no me ofrecieron un cochino como el que 

dice Pepe Luis. Ánimos para todos y un abrazo fuerte para Curro y 

toda la familia de todos los míos. 

02-Ene-2009 01:17:10 

mari carmen lachia Ortiz   algeciras 

FELIZ AÑO FACINAS desde Algeciras escribo para deciros que 

en todo momento os tengo presente sobre todo en estos dias en los 
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que especial mente recuerdas de una manera especial a tus amigos 

y a tus seres queridos estoy un poquito pachucha pues me operaron 

recientemente nada importante gracias a Dios esto os  lo cuento 

para deciros que me han llegado unos mensajes en estos dias que 

hacian que mi animo se recuperara rapidamente doy gracias a esta 

pagina donde expresarse resulta muy gratificante te sientes 

arropada en momentos bajos y altos sin mas deciros que siempre 

estais conmigo aunque sea a travez de esta pagina un beso muy 

grande para todos mis amigos y que los reyes magos traigan a 

demas de regalos felicidad y salud para todos 

29-Dic-2008 17:29:17 

Angeles quintana   Facinas 

Quiero felicitar a mi querido"tio"Cristobal por su gran dedicacion 

a esta página y a su pueblo que nunca se olvida de él.Os deseo a 

toda la familia un 2009 lleno de salud y felicidad.Os quiero. 

29-Dic-2008 01:53:27 

Cristina Lopez    Tarragona 

Felicidades por esos ONCE años que llevas con tu pagina de 

Facinas. 

El llevar años lejos de Facinas nos tenia un poco desorientado de 

como estarla nuestro pueblo, gracias a la pagina que tan 

bellamente tiene atendida Cristobal es como si estuvieramos en ese 

pueblo, todas las mañanas lo primero que hago es verla y ver las 

novedades y repasar todos los sitios para mantenemos en el 

recuerdo. Mis padres, mi familia nos unimos a la magnifica idea de 

que el nombre de Cristobal Cozar tenga esa calle o rinconcito 

como dice Jose Sierra. 



533 

Cristobal, sigue asi que esa llamita que todos teniamos en nuestro 

corazon y que estaba muy pequeñita en los recuerdo tu has sabido 

darle fuerza con esa pagina y a vuelto a renacer. Gracias por ese 

trabajo estamos contigo Cristina 

 
29-Dic-2008 01:22:35 

Juan Serrano   Monzón (Huesca) 

No escribo nada desde Julio del 2007 pero de hoy no pasa que te 

felicite por tan estupenda pagina y tambien felicitarte en esos 11 

años que llevas alegrando a los que la visitamos. eres un tio que te 

lo curras. 

Eres un personaje que Facinas debe de agradecer esa constancia y 

trabajo al cual debes de dedicarle mucho tiempo. 

Felicitarte por esos premios que te han concedido mereces muchos 

mas. Quiero desearte una Feliz Navidad. Un fuerte abrazo. Juan 

Serrano. 

28-Dic-2008 22:40: 18 

Antonio Alba    Facinas 

Mi más sincera felicitación a Cristóbal Cózar, el autor de esta 

estupenda Web, en su 11º Aniversario. 

Parece que fue ayer y sin embargo ya llevamos más de una década 

enganchado con ella. Y digo enganchado, porque a mí 

personalmente, no se me pasa ni un sólo día, sin echarle un 

vistazo. 

Una página, que se nos ha convertido en una ventana abierta para 

todos los facinenses, y una nueva vía de comunicación de nuestro 

pueblo con el exterior. 
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También destacar el trabajo constante de nuestro corresponsal 

digital, Chan Álvarez, que nos mantiene informado puntualmente, 

de las noticias más destacadas. 

Felicidades para todos y aprovecho la ocasión para invitarles a 

visitar la Web del colegio y comprobar todas las actividades que 

hacen nuestros "peques". Feliz Año 2009. Antonio Alba 

 
27-Dic-200!l  19:59:54 

Cristóbal Cózar Estévez 

HOY CUMPLE ONCE AÑOS ESTA PAGINA FACINAS 

Hoy cumple años esta nuestra página de Facinas. 11 años 

Fue su creación en la navidad del año 1997, empezó con muy 

poquitas cosas pero ya fue un proyecto de meses anteriores que se 

izo realidad este día. 

Quiero agradecer a todos los que habéis colaborado con vuestros 

escritos, fotografías y comentarios en el libro de visita, que ha 

permitido que ésta página haya crecido y se haya convertido en un 

vínculo entre todos los facinenses. 

Cuando vosotros pulsáis en la página de Facinas con la intención 

de ver las novedades que hay de un día para otro, fotos, Facinas 

Digita, vuestras fotografias etc. Y de camino darles un repaso a las 

cosas que mas os han ido gustando o enseñársela a vuestros 

amigos y conocido, acordaros de escribir algo en el Libro de 

Visitas sobre todo si es la primera vez que veis esta página nos 

agrada saber desde que lugares los hacéis. 

Yo la primera mirada que hago me voy directamente a ver que es 

lo que habéis escrito en el Libro de Visitas, esa es mi ilusión, saber 
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quien, de donde y que ponéis en ese libro o cualquier otro detalle 

con eso es suficiente para sentirme orgulloso de este trabajo. 

Gracias a Chan que con sus escritos y fotografias que nos tiene 

actualizado de las cosas de nuestro pueblo de lunes a lunes, un 

gran trabajo que le agradezco de corazón. 

La cantidad de fotografías que ha tenia esta pagina y otras que 

conservaba con cariño ha hecho posible que se pudiera hacer la 

exposición de fotografias que se expone en nuestro Ayuntamiento 

y que ha servido para que gracias a nuestro Alcalde Andrés 

Trujillo a la Diputada Paola Moreno y a Chan como anterior 

Alcalde se ha hecho realidad el libro "RECUERDOS" con todas 

las fotos de la exposición. 

Y como no agradecer a Andrés Trujillo como Alcalde y a la Junta 

Vecinal, y a todos los que lo solicitaron y consiguieron el 

Reconocimiento que el Ayuntamiento de Tarifa ha hecho a mi 

persona, una reconocimiento que me llena de orgullo y del cual 

estaré eternamente agradecido. 

Espero seguir trabajando con ella y aportando todo lo que este en 

mi mano para que sea una página que este siempre actualizada 

para que sea un orgullo para todos los que nos visitan. 

Ser hijo de Facinas es un orgullo que he paseado por todos los 

lugares que he vivido en distintos lugares de nuestra España. 

Orgullo que más se sabe apreciar cuando la distancia nos aleja más 

y más de nuestro Facinas. 

Gracias a tod@s Cristóbal Cózar Estévez 
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26-Dic-2008 10:04:02 

JUAN CARLOS CANAS VALENCIA 

DESDES ANDORRA COM UN FRIO QUE PELA 

DESEO QUE TODO MI PUEBLO PASE FELICES FIESTA 

IPROPERO AÑO NUEVO DESALE A FRANCISCO YERGA 

FUERZA I ANIMOS PARA QUE LO SUPERE TODO TU Y TU 

FAMILIA.          JUAN CARLOS CANAS 

25-Dic-2008 19:39:22 

Antonia Rosano   algeciras 

EN AGRADECIMIENTO A CHAN ÁLVAREZ 

En estas fechas navideñas, hemos descubierto la mención que 

haces de las nochebuenas en casa de "Curra la Jarriera". 

A nosotros, sus nietos, nos ha hecho ilusión que lo recuerdes, 

haciéndonos revivir aquellas odiseas navideñas del viaje en el 

correo de las tres desde Algeciras por las curvas de la "S", con 

parada en Tarifa y llegada al pueblo sobre las cinco. Allí estaba la 

abuela "Curra" con el pavo a medio desplumar, la masa preparada 

para los rosquitos, la botella de anís con el tenedor, y la 

zambomba. Y mi abuelo Juan que cambiaba su cara seria y de 

hombre respetuoso, pero muy buena persona, por una sonrisa de 

oreja a oreja, a medida que íbamos llegando todos, ¡¡y éramos 

ciento y la madre! !!; a parte de los que se unían que no eran de la 

familia. Pero entre aquellas humildes habitaciones había cabida 

para todos. 

Pasábamos la noche cantando hasta que amanecía o que íbamos 

cayendo cada uno dónde y cómo podía. Los mayores de la familia, 

recuerdan aquellos días como los más entrañables de su vida, y a 
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los de la siguiente generación, nos ha traído recuerdos de nuestra 

infancia. 

Es por lo que deseamos darte las gracias por mencionarlo como 

algo emblemático en la tradición del pueblo, a la vez que desearte 

unas Felices Fiestas. 

 
24-Dic-2008 18:57:20 

Chan Álvarez    Facinas 

No quisiera pecar de pesado apareciendo más de la cuenta en esta 

página, pero la siento tan entrañable que me afecta todo cuanto leo 

de los amigos que la utilizan. Por eso no puedo resistirme a 

celebrar la buena noticia 

del estado de Currito Yerga, y a reiterar mi felicitación a todos los 

que están hospitalizados y asus familiares. Al hilo de lo que 

comenta Juan Notario, quiero decir que tomé la iniciativa en su día 

de tomar el nombre de Maria Castilla para una calle, pero entonces 

surgieron sugerencias de que sin restar nada el valor de María, 

también hubo otras mujeres que hicieron el mismo trabajo. 

Entonces pensé que ese rótulo podría ser el de "Calle comadronas 

de Facinas", pero contando con el sentir de la mayoría del pueblo. 

Por eso ahora puede ser el momento de opinar sobre ello y 

decidirlo entre todos. También el que apunta Juan NOtario de 

"Lavanderas" me parecería correcto. Bueno, un cariñoso saludo 

para todos y de nuevo ¡FELICES PASCUAS!. 
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24-Dic-2008 18:10:43 

Cristóbal Cózar Estévez      FACINAS 

Con mi agradecimiento para todos por ser fieles a esta que página 

que es de todos y un vinculo para todos los facinences, quiero 

desear una pronta recuperación a los que en este momento están 

hospitalizados o recuperándose. 

Agradecer a nuestro Chan su colaboración de esta página en el 

apartado de Facinas Digital el cual nos tiene al dia de lo que ocurre 

en Facinas adornadas con sus recuerdos. 

A todos los que han visitado esta página. 

Para los que están ausentes de Facinas desde esta página desearos 

la máxima felicidad en las fiestas de Navidad. 

Con un "recuerdo" para los que nos han ido dejando en este año. 

Os deseo a   TODOS UNA FELIZ NAVIDAD Cristóbal Cózar 

 
24-Dic-2008 13:42:17 

JUAN NOTARIO     Cádiz 

¡FELIZ NAVIDAD! y que se cumplan todos vuestros deseos. 

Ayer tarde estuve en el Hospital para visitar a Curro Yerga y 

familia y la verdad es que me dio buena impresión por lo que 

espero se recuperará muy pronto.Todos están satisfechos del trato 

que desde el primer momento han recibido.Se da la coincidencia 

de que el mismo problema que padece lo tuve yo hace dos años y 

lo superé entonces con más de 78, así que para él está "chupado". 

Aprovecho para manifestar que una vez más estoy de acuerdo con 

el planteamiento de José Sierra respecto de las calles ya que las 

personas que indica se lo merecen y algunas más que sirvieron 
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desinteresadamente a Facinas dándolo todo, otros trabajaron 

especialmente por los pobres en tiempos de mucha necesidad y, 

siendo este es el verdadero mérito, inexplicablemente han caído en 

el olvido. Sin embargo existen calles rotuladas  con nombres que 

no tienen explicación porque no hicieron nada para un homenaje 

perpetuo, otros ni son facinenses. Creo que no estaría de más una 

comisión que parta de ATARJEA y se haga un estudio exautivo 

para presentarlo a las autoridades. Ahí va una sugerencia como 

botón de muestra: la cuestecita que sube desde la calle Tarifa hacia 

calles del Sol y Fuentes fue antaño camino de las lavanderas de la 

Mesta y se llama calle Padre Font, por cierto un cura muy bueno 

que tiene su calle en Tarifa, pero en Facinas carece de sentido. ¿No 

sería mejor en homenaje a aquellas sufridas y maravillosas mujeres 

ponerle el nombre de calle LAVANDERAS DE LA MESTA para 

perpetuar su recuerdo? 

ABRAZOS DE JUAN NOTARIO. 

 
21-Dic-2008 19:12:18 

Francisco Yerga Romero      Facinas 

Quiero agradecer a todo mi pueblo de Facinas el apoyo y el ánimo 

que me están dando. Uno no sabe cuánto lo quieren hasta que está 

malo, y yo me siento orgulloso de todos los amigos que tengo y de 

la familia tan maravillosa que tengo a mi vera. 

Agradecer a Andrés Trujillo todo lo que está haciendo por mí y 

sobretodo a un gran amigo y un gran hermano para mí, José Luís 

Serrano Paz. 
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Os deseo que paseis unas Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo 

y pronto podamos echar un rato juntos. Francisco Yerga Romero 

19-Dic-2008  22:44:06 

Chan Álvarez        facinas 

He estado unos dias sin ordenador y quién me iba a decir a mí que 

lo echaría tanto de menos. Ahora, gracias a nuestro amigo 

Cristóbal Cózar que ha sido el que me lo ha arreglado regreso a 

este lugar para compartir el ánimo a Currito Yerga y familia, sobre 

todo a Mercedes, su mujer. No te preocupes que esto pasa , ya 

verás cómo pronto nite acuerdas de estos momentos. Un abrazo. 

Y para todos una vez más; FELICES FIESTAS. Vengo de la 

caseta de participar en la merienda popular. Buen ambiente entre 

los que trabajan y los que comen. Esta camaradería es lo mejor del 

pueblo. A seguir así. Felicidades al alcalde, comisión, 

colaboradores, trabajadores municipales y a Manolo Arroyo y José 

Antonio Trujiilo que con sus cámaras lo recogen todo para que los 

demás lo disfrutemos despues. 

18-Dic-2008 20:51:34 

José Antonio Canas Valencia     CORTES DE LA FRONTERA 

Hola amigos y vecinos, en primer lugar quisiera solidarizarme con 

los mensajes de apoyo a Currito Yerga para que esté pronto en 

casa totalmente recuperado, valla mi apoyo desde aquí para él y 

toda su familia, y en segundo lugar agradecer al Excmo. 

Ayuntamiento de Facinas, con su Alcalde a la cabeza, Sr. Andrés 

Trujillo, por la deferencia que ha tenido al enviarme la felicitación 

navideña junto con la programación de actividades, yo que vivo en 

Cortes de la Frontera como sabeis, la gente de aquí se han quedado 
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flipados al ver el extenso programa de actos para esta navidades, 

enhorabuena por el esfuerzo y por el trabajo que haceis para que 

Facinas cada año valla para arriba porque aunque no lo creais los 

que estamos fuera notamos esos cambios cada vez que vamos por 

ahí. 

Bueno Facinas felicitaros a través de este portal que Cristóbal nos 

ofrece tan maravilloso, y que como dice la postal del 

Ayuntamiento "QUE NINGUNA CRISIS, SE LLEVE 

NUESTRAS ALEGRIAS, NUESTRA PAZ Y NUESTRA 

FELICIDAD" 

12-Dic-2008 15:51:45 

Francisco Manuel Jimenez Alvarez   Puerto Real 

Hola a todos los facinenses! !! en primer lugar felicitar a mi madre 

por esos escritos tan maravillosos que hace, muchisimas 

felicidades mama!! !Y nada, que aunque yo no nací en Facinas, me 

siento como si lo fuera, y animaros a todos a seguir colaborando 

con esta magnifica web, que de alguna manera, a los que estarnos 

fuera, nos hace estra un poquito mas unidos ... Saludos!!! 

12-Dic-2008 14:25:53 

Asociación Cultural La Atarjea       FACINAS 

La Asociación Cultural La Atarjea: 

Solicita al Sr. Alcalde de la Entidad Local Autónoma de Facinas y 

a su Junta Vecinal, que según el cumplimiento de la Ley de la 

Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de Diciembre, por la que 

se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor 

de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra 
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Civil y la dictadura.) por la cual se ha comenzado a llevar a cabo 

en el Municipio de Tarifa la retirada 

de símbolos, entre ellos nombre de diversas calles que guardan 

algún tipo relación con la dictadura franquista, habiendo una de 

estas calles en el pueblo de Facinas como es el caso de la C/ 

Coronel Moscardó. 

Quiere proponer, cuando llegue el momento de la retirada del 

nombre de dicha calle y la posterior elección de un nuevo nombre, 

a que a esta calle se le ponga el nombre de C/Juan Quero, por los 

motivos que a continuación detallamos: 

Juan Quero González, natural y vecino de Facinas, ha significado 

para una parte muy numerosa de la ciudadanía de este pueblo, 

especialmente jóvenes, un ejemplo de persona amante de la 

cultura. 

Los testimonios ofrecidos por este hombre que llegó a ser el 

ejemplo más vivo de la pasión por el conocimiento y divulgación 

de un pensamiento libre y profundo sobre la vida de los moradores 

de estas tierras y del ser humano en general, le hizo merecedor del 

respeto y admiración de muchas personas importantes del mundo 

de la cultura de diferentes lugares. 

A él le debemos muchos escritos, relatos y reflexiones que han 

servido para aumentar el conocimiento de muchos vecinos, al 

tiempo de transmitir su pasión por todo lo que nos rodea. 

Una persona sin estudios ni títulos, pero lleno de sabiduría que 

supo transmitir a cuantos le conocimos. Su afán por reflejar cuanto 

sabía le llevó a publicar varias obras literarias que por ser el reflejo 

de ese espíritu de superación y exaltación del saber, formarán parte 
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de la historia de este pueblo, testimonio digno de ser reconocido 

para transmitirlo a las generaciones que nos sucedan. 

Reconocimiento que quedará demostrado con el rótulo de una calle 

de nuestro pueblo. Facinas de Diciembre de 2008 

10-Dic-2008 23:24:16 

Diego M Canales Martinez           Badalona 

Hola me llamo Diego Canales. En primer lugar quisiera 

disculparme por no escribir tanto como quisiera en esta página 

porque la verdad es que no se me da muy bien expresarme. Pero 

quiero que sepáis que gracias a ella estoy bien informado de todo 

lo que ahí ocurre. 

En segundo lugar, me gustaría felicitar a mis suegros, que el día 24 

de diciembre, cumplen 50 años de casados. Es por este motivo por 

el que iremos a Facinas en Navidad y así lo celebraremos junto a 

toda la familia. Y al mismo tiempo aprovechar para visitar nuestro 

pueblo y saludaros. 

También me gustaría decir que me alegro mucho cuando leo lo que 

escribe Chan que por cierto lo hace de maravilla. Él nos hace 

recordar cosas que por el paso del tiempo se van un poco de la 

memoria y felicitarle cariñosamente. Además, decir que me 

emocionó mucho lo que ha escrito Emilia sobre ella y de su padre 

Paco Álvarez, familia a la que le tengo un cariño muy especial. 

Desde aquí como facinense felicitar a los diferentes talleres y al 

alcalde por la labor que hacen para que Facinas esté cada día más 

bonita. Y por último, desearos que paséis una Feliz Navidad. Un 

abrazo para todos. 
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10-Dic-2008 15:12:26 

domingo guillen       benidorm 

que valor tiene esta ventana a facinas.gracias cristobal, un 

ejemplo" voy a contactar con mi sobrina pepi en zahara,acabo de 

ver tu comentario y me a hecho ilución. Yo tambien me acuerdo de 

vosotros, pero como siempre digo cuando voy a facinas siempre 

me falta tiempo para ver a todos.besos a las niñas. 

esta es mi direcion: willenguillen@hotmail.com mandame la tuya. 

09-Dic-2008 22:27:24 

Pepi Sandra   zahara de los atunes 

felicidades por esta pagina. Gracias a ella he encontrado cosas muy 

interesantes de la historia de mi pueblo 

.Aunque llevo 14 años sin vivir en el ,lo visito todos los fines de 

semanas,y cada dia me gusta mas.un saludo para todos y para mi 

tio domingo en benidor ,que aunque nos vemos poco que sepa que 

nos acordamos de el. 

08-Dic-2008 23:41:33 

Lia Carballa Sanchez 

Hola. Mi pareja y yo estamos interesados en saber si tienen algun 

proyecto de repoblación. Somos una pareja joven que estamos 

buscando vivir en algun pueblo tranquilo para poder criar a 

nuestros hijos en un ambiente mas natural. Muchas gracias de 

antemano 

 
 

 

 



545 

08-Dic-2008 18:48:43 

MARIA JOSE  com Facinas 

Soy natural de este pueblo Facinas, hace 3 años que no vivo alli y 

es grato ver cosas buenas hechas por gente de alli y que sigue 

creciendo en todos los sentidos. Felicidades 

 
08-Dic-2008 16:56:20 

Mame y Emilia            Facinas 

Ya que esta pagina nos sirve de enlance con el exterior, queremos 

hacer un llamamiento ¡¡¡¡ Buscamos a una amiga de nuestra niñez, 

que recordamos con mucho cariño y a su familia. Vivian en el 

antiguo cuartel de la Guardia Civil de Facinas, al lado de nuestra 

casa. 

Su nombre es LEOCADIA GIRALDO, su familia procedian de 

Cordoba, recordamos a su madre la Señora Patro, su padre 

Antonio, su hermano Antoñito y otra hermana, a la cual no 

ponemos nombre. Si alguien sabe de ellos nos lo comunique a esta 

pagina. Y si alguno de ellos lee este mensaje, que no tarde en 

comunicarnoslo pues deseamos veros, os recordamos con mucho 

cariño. 

Desde Facinas os mandamos nuestro recuerdos. Mame y Emilia. 

08-Dic-2008 16:44:49 

Pepi Ruiz ( pepi paz )        Los Barrios 

Quiero saludar al pueblo que me acojio desde pequeña en el cual 

me crie, me case y tuve a mis hijos. Saludar a mis amistades y 

familias, aunque no vivo en el, lo recuerdo constantemente. 

Besos para todos, en especial para mis cuatros hijos y mi marido. 
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08-Dic-2008 16:30:12 

Ines Maria   Los Barrios 

Quiero saludar a toda mi familia y mis amig@s en especial a Eva 

Orellana, por ser mama de nuevo.  Felicitar a mi hermana Emilia 

por sus escritos, que la hecho muchos de menos pues es mi paño 

de lagrimas. 

Agradecerle a ella junto con Mame, Chan, mis padres y familia por 

su gran apoyo en un momento muy malo de mi vida, ellos me 

hicieron ver la realidad, hoy la vida me sonrie. He encontrado una 

persona que me valora, me quiere y me respeta tal como soy, te 

quiero Juan Carlos.   Un fuerte beso para mi pueblo. 

07-Dic-2008 05:10:43 

Antonio Alba   Facinas 

En primer lugar, agradecer al creador de esta estupenda página, la 

posibilidad que nos brinda de participar en este foro, donde prima 

la educación, los buenos modos y el respeto hacia los demás. 

También saludar a Antonio Serrano "Shandi", con la esperanza de 

tenerlo aquí con nosotros en estas fiestas familiares y entrañables, 

y a Mané por su óptima recuperación. 

Reiterar mi felicitación a Chan, por sus progresos informáticos y 

por los relatos tan amenos y divertidos llenos de nostalgia, con su 

peculiar gracejo, que nos hace cada lunes de algún rinconcito de 

Facinas o alrededores. 

Y por último, animaros a entrar en la web de nuestro "cole" 

(Cristóbal nos facilitó un enlace), ya que gracias a nuestro Jefe de 

Estudios, cada día está más completita. Entrad en los diferentes 
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blogs y veréis todo lo que hacen nuestros "peques". Felices Fiestas. 

Antonio Alba 

02-Dic-2008 13:38:38 

domingo guillen   benidorm 

nuevamente felcitar a chan,por su COSAS DE NUESTRO 

PUEBLO.no piense en que eres pesao porque estmos pendiente 

con que nos sosprende cada lunes,con tus paseos por facinas para 

recordanos y escribir sobre ello.esta semana MATAVACA" 

buenicima cronica,tu nos pide que aportemo algo mas para este 

nuetro homenaje: yo recuerdo los dia de levante que habia 

partido,¡haber quien iba por el balon cuando se salia por la porteria 

de abajo y casi llegaba al sementerio viejo¡ tambien las cagá de las 

vaca (sobre todo cuando estaban fresca)yo tambien fui a entrenar a 

las 8 de la mañana con pedro ortega como preparador fisico,chan 

que bien nos recuerda aquellas vivencias,te admiro por tu memoria 

y lo bien que recuerda todos los nombres. 

gracias CHAN por hacemo recorda nuetras cosas.un saludo para ti 

y para facinas. vente unos dias a benidorm. 

 
29-Nov-2008 11:44:47 

Cristobal Iglesias    Facinas 

Despues de un año inolvidable trabajando por las calles de 

Facinas, el Módulo de Albañilería del Taller de Empleo El 

Alcornocal, no quisiéra pasar por alto, ya que creemos que han 

sido fundamental para nuestro trabajo,el agradecimiento a todas las 

personas que de forma directa o indirecta han colaborado con este 

Módulo (formado por los facinenses Alfonso, Isabel, Andrés, Ana, 
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Manolo y por los tahivilleros, Gonzalo,Beatriz,Carlos,Lourdes y 

Tomasa) como han sido: todos los componentes del modulo de 

jardinería, las niñas de la oficina, Itziar, Maria del Mar y 

Angelines, Elvis, los trabajadores de Aqualia, Antonia Rojas por 

su amabilidad, Maribel, Mari, y Antonia y Pepi González de la 

Calle Fuentes, el Pajarito y todos los miembros del Ayuntamiento 

de Tahivilla. Pero especialmente y debido a las circunstancias de 

los trabajos realizados, queremos destacar en este agradecimiento 

al Alcalde de Facinas y a todos los trabajadores laborales y 

administrativos de este ayuntamiento, por la ayuda y disposición 

que siempre nos han mostrado durante este magnifico año. 

En nombre de todo el Modulo de Albañilería, muchas gracias a 

todos. 

28-Nov-2008 15:35:48 

javi alvarez oliva (el catalan)   algeciras 

ante todo felicidades por la pagina web de esta pequeña gran 

localidad de facinas que poco a poco esta creciendo, y un saludo a 

nuestros vecinos de facinas. y juan andres que se esta recuperando 

de su grave accciente. y antonio que esta en sevilla que se recupere 

pronto. un abrazo para todos. 

25-Nov-2008 21:11 :34 

José Antonio Canas Valencia   Cortes de la Frontera 

Quisiera en esta página felicitar con mucho cariño a nuestro 

alcalde y amigo Andrés Trujillo y Loli Llamas por esas bodas de 

plata ojalá se cumplan las de oro, platino, y las que vengan 

después que no sé cuales son, Andrés y Loli un abrazo muy fuerte 

de vuestro amigo José Antonio Canas. 
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También deciros que he estado disfrutando de unos día de 

descanso en Andorra junto a mis hermanos Juan Carlos y Pastora y 

mi mujer mi cuñado Juan José Serrano y mi cuñada Bárbara y 

como colofón mi madre la cual ha disfrutado mucho de estos días 

en familia, desde aquí quiero mandar un beso muy fuerte a mi 

hermano Juan Carlos y su mujer Bárbara por los días que nos han 

hecho pasar en ese bello principado hemos disfrutado mucho y los 

5 días se han pasado realmente volando, ojalá pronto podamos 

estar de nuevo juntos. 

Bueno querido pueblo muchos saludos a todos haber si puedo ir 

prontito por ahí pa echar un ratito. Abrazos para todos. 

José Antonio Canas Valencia PD: Ánimo Antoñito Serrano 

24-Nov-2008 21:01:17 

jose maria montero gonzalez 

(Médico) 

algeciras 

enhorabuena Cristobal, cada vez que navego por esta pagina 

admiro mas tu labor 

18-Nov-2008 11:48:46 

Juan José Serrano    FACINAS 

Desde Andorra en compañia del fose Antonio Canas y Juan Carlos 

Canas (El Tara); el cual, trabaja autónomo en una nueva ferreteria 

en Escaldes-Engordany y desde donde enviarnos este mensaje de 

afectos a nuestros vecinos de Facinas. Saludos. 
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02-Nov-2008 11:37:02 

luisa Fernanda   tarifa 

Buen domingo a todos!! !Hacia mucho que no entraba en la pagina 

de nuestro pueblo;voy a aprovechar desde el ordenador de mi 

hna,pues yo aun ando sin inforrnatizar,para agradecer desde mi 

corazón a mis alumn@ del taller de empleo "EL 

ALCORNOCAL"este año compartido,donde hemos llegado a 

establecer un vinculo de amistad muy bonito;GRACIAS,a 

Bego,por su carcajada espontanea y tremendamente contajiosa con 

la que nos amenizaba a cada momento;ERES UNICA.Paqui 

Rondón,otra! !!!Su sonrisa y las mentiriquitillas ..jajajaj,tu y yo 

nos entendemos!!! !Paki Ruiz,llena de energia,tan 

linda!Juani,tivillera,ole tus puntazos 1!!!Mluz con su mirada 

siempre en el trabajo,Luisa Mari,paciente,trankila,, Toñi,nuestro 

bebe!! !LA NAS PEQUE DE LA CLASE!! !Angeles,nuestra 

DOCTORA Sabia,humana,charlatana,,Yolanda nuestra 

artista,discreta y curranta y para acabar mi unico alumno 

Rafael,PACIENTE,cabezón,currante y ocurrente,,,a todos y ya os 

lo dije en la comida tan buena y bonita que tuvimos ..os llevo en 

mi corazón.Nanda..bessss HASTA SIEMPRE !!!!! 

l-Nov-2008 10:00:54 

Maria de Lourdes Almeida 

marialourdes@hotmail.com 

Belo Horizonte BRASIL 

Cristóbal ,querido amigo , hoje ao abrir meu pe, e como sempre 

vou a tua pagina,,, foi urna EMO<;:ÁO TAO GRANDE,,,,, VER 
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A PAGINA QUE FIZESTE COM TANTO CARINHO PARA 

MIM.. chorei,,chorei ,, de 

alegria e muito feliz.. 

Que LINDAAAAAAA,,,,,, COMO TU A REDIGISTE TAO 

BEM,, COM TANTA ARTE ,, TU ÉS O MAXIMO QUERIDO 

AMIGO.. GRACIAS MIL POR VALORIZAR PARTE DE 

MINHA VIDA QUE VENERO TANTO.. GRACIAS 

POR TEU BELO TRABALHO,,GRACIAS DO FUNDO DE 

MEU CORA<;:ÁO.. 

Siento un honor muy grande por ESTAR EM TU PAGINA .. 

AMIGA DE SEMPRE Lourdes 

Traducción: 

Cristóbal, querido amigo, hoy en día al abrir mi pe, y como 

siempre ir a su página,,, fue una emoción ,,,,, tan grande a ver un 

sitio Web con tanto cariño hiciste para mi .. exclamó,, gritó, de 

alegría y muy feliz .. 

Que LINDAAAAAAA ,,,,,, como haces tu para escribir tan bien,, 

con tantos ARTE,, que son los MAXIMO querido amigo .. MIL 

GRACIAS POR VALORIZAR parte de mi vida que tanto venéro 

.. GRACIAS. BELO trabajo para mi,, GRACIAS desde el fondo 

de mi corazón GRACIAS .. 

Siente un gran honor estar en TU PAGINA .. AMIGA DE 

SEMPRE Lourdes 
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01-Nov-2008 02:19:44 

M" Consolación doval Aragón 

Chedoar@hotmail.com 

San Femando 

Tengo múltiples y maravillosos recuerdos del tiempo que estuve 

trabajando como profesora de Ed. Infantil en Facinas y sobre todo 

un gran cariño a todos mis alumnos/as y a todos los habitantes que 

conocí durante aquellos años (1999/2.004)de ese entrañable y 

querido rincón de mi provincia Besos a todos , de la "seño" Chelo. 

30-0ct-2008 19:40:23 

Antonio Alba   Facinas 

Hola compañeros-as: 

En primer lugar reiterar el agradecimiento al autor de esta página 

por permitir un enlace con la de nuestro "cole". Gracias a ello, 

cada día tenemos más visitantes y los niños-as están muy 

ilusionados por colaborar en ella. 

Felicitar también al "corresponsal digital" (¡quién te lo iba a decir, 

Chan!), ya que hace de los lunes en Facinas, un día especial. 

Por último, mandar una mensaje de ánimo a Sevilla para nuestro 

amigo Antonio Serrano "Sandalio", para que se recupere pronto. 

¡Estamos contigo!  Antonio Alba. CEIP Divina 

29-0ct-2008 14:28:29 

Emila Alvarez Ruiz     Puerto Real 

Hola a todos ¡¡¡ 

Creo que me estoy "enganchando" a esta pagina de mi pueblo 

Facinas, pero soy consiente y me encanta. Mandarle un gran beso 

al nuevo personaje Joselillo, es de lo mejor. 
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A miprimo Chan animarlo que continúe con la crónica, los lunes 

estamos deseosos de ver sus noticias. Que me gusta Chan ¡¡ esas 

fotos de Facinas. Mil gracias  ¡¡Besitos para todos de Emilia. 

28-0ct-2008 22:46:00 

Juan José Serrano  Facinas 

Ya iba siendo hora de destacar la persona de José Antonio 

Álvarez,un emprendedor y profesional de la guitarra que ha sabido 

dedicarse a lo que realmente le gusta dejando lejos su pueblo, su 

familia y sus amigos. Aquí un buen amigo, compañero de colegio 

y de grandes ratos de juego. Un abrazo para Pepe. 

28-0ct-2008 18:33:21 

Angeles Camacho Muñoz     Algeciras 

En estos momentos me encuentro dando un repaso a las noticias de 

mi pueblo, y tengo frente a mis ojos el Peñon de Gibraltar . En 

estas tardes de otoño cuando los días van menguando viene a mi 

recuerdo cuando yo trabajaba en la cooperativa de costura, junto a 

Antonia Ardaya,Paqui y Antonia Cruces, Juani e Isabel Canas, 

PepaMari y mi amiga Charo Cervan. Cuando saliamos , sobre las 

seis de la tarde nos ibamos cada una para su casa.Yo me iba con 

Charo para abajo y nos iba dando este fresquito que te arrecia la 

nariz y se nos escapaba  la gotilla .Por el camino charlabamos de 

nuestras cosa, del trabajo, de los novios de lo que habiamos hecho 

el fin de semana... pero de pronto una voz de doce años me 

despierta de mis recuerdos y me reclama ¡MAMA QUEREMOS 

MERENDAR¡ asi que no me queda más remedio que acudir hasta 

luego y un saludo a todo el 

pueblo de Facinas 
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27-0ct-2008 16:15:56 

Joan Rifer    Sabadell 

Solo quisiera confirmar lo que se dice en "Nuestros personajes" de 

Francisco Álvarez Jiménez,Curro,para mi y todos los soldados que 

estuvimos junta a él. Soy un soldado a los que se hace referencia y 

puedo decir que aún recuerdo cuanado íbamos a ordeñar las vacas 

del campamento o a la carnicería, pero lo que mas recuerdo es 

calor humano de él y de su familia.Para un soldado que estaba 

lejos de casa era de agradecer el poder sentarse en la mesa a comer 

como uno mas.Un abrzo desde Sanadell a toda la familia. 

joanrifer@hotmail.com 

24-0ct-2008 22:02:27 

esther toledo lopez      viladecavalls 

soy esther, nieta de Isabel becerra.Aun recuerdo, mis veranos en 

facinas, que bien me lo he pasado,recuerdo tambien, nuestra 

llegada desde barcelona, a mi abuela esperandonos alli, en el cerro 

de vico, y a mi padre, deseando de ver a su gente..... 

24-0ct-2008  16:27:23 

domingo guillen   benidorm 

ahora mismo estoy emocionado, acabo de leer las hitorias de los 

tres nuevos personajes.cristobal te agradesco de corazon que ponga 

estas historias de estos facineses. 

yo me identifico mas con la de curro alvarez y antonio(el largo) 

pero la de pepi casas,es muy emotiva porque se parese muchos a 

los que estamos fuera con esa edad. gracias cristobal. 
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desde aqui felicitar a pepi casas por su historia tan bien cotada.un 

abraso. 

17-0ct-2008 15:19:58 

Juan Andrés Gil   Facinas 

Buenas tardes soy Juan Andrés Gil, quiero expresar mi 

agradecimiento a tantas personas que se han interesado por mi 

durante estos días, de verdad he sentido el calor y el cariño de mis 

amigos y eso a sido sin duda un refuerzo enorme para mi 

recuperación. 

Ya estoy en mi casa desde hace dos días y me estoy recuperando 

lento pero bien, se que en esta pagina muchos de vosotros habéis 

mostrado la preocupación por mi y siempre lo tendré presente, 

especialmente quiero dar mi pésame a Cristóbal al cual no he 

podido ver desde la ceremonia del Ayuntamiento, espero verte 

pronto y abrazarte con el cariño que te mereces. 

Un beso a todos y gracias de todo corazón, en los momentos 

difíciles de la vida se distingue con claridad lo fundamental de lo 

banal, y en mi caso estoy feliz de comprobar la sencillez y 

sinceridad de los sentimientos de tantos amigos. Gracias y un 

saludo. 

16-0ct-2008 20:09:40 

Javi Cózar  Algeciras 

Agradecer a tod@s las palabras de cariño y animo hacia la familia. 

Despues de 8 años os habeis vuelto a juntar, si es que alguna vez 

os separasteis y para asi poder seguir juntos el resto de vuestras 

vidas.    Muchos besos abuela y dale besitos al abuelo. 
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14-0ct-2008 20:51:22 

domingo guillen   benidorm 

yo recuerdo muy bien a tu madre aunque llevo muchos años 

fuera,lo he sentido muchos cristobal desde aqui te mando mis mas 

sentido pesame para ti y toda tu familia. ser fuerte un abraso. 

familia guillen. 

14-0ct-2008 10:19:57 

José Antonio Canas Valencia   Cortes de la Frontera 

Esta mañana de octubre acabo de recibir el magnífico  libro 

Recuerdos de nuestro querido Cristóbal Cózar, muchísimas gracias 

al Excmo. Ayuntamiento  de Facinas y a su alcalde Don Andrés 

Trujillo por habermelo hecho llegar, y a Cristóbal mucho ánimo y 

muchas felicidades por este magnifico ejemplar cosas así 

engrandecen a Facinas. Un abrazo. I 

12-0ct-2008 23:13:14 

JUAN MANUEL SANTANDER MANSO    Montequinto 

Quería dar todas las fuerzas del mundo y un gran abrazo a mi 

amigo Juan Andrés, el que espero se recupere definitivamente muy 

pronto. 

Nos debemos un buen rato juntos. Mané. 

Desde este sitio tan especial, me gustaría dar las gracias a todo el 

pueblo de Facinas, mi querido pueblo, por las muestras de cariño 

sincero que recibí el pasado fin de semana. 

Quiero deciros que me habéis sido de gran ayuda por vuestros 

ánimos en los momentos que he pasado. Gracias a Dios, van 
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quedando poco a poco como recuerdos y mi recuperación va 

viento en popa. 

Así que la próxima vez que vaya, que será seguramente muy 

pronto, continuaré dando gracias y mil gracias por los apoyos de 

mi gente. 

Y la siguiente, y la siguiente... Os lo merecéis. Mané. 

12-0ct-2008 23:06:10 

JUAN MANUEL SANTANDER MANSO   Montequinto 

Hola amigo: Siento mucho el fallecimiento de tu madre, gran 

mujer y cuyos recuerdos los tengo en mi mente durante toda mi 

infancia. 

Espero que el tiempo transforme tu dolor y el de los tuyos en 

recuerdos amables de alguien tan especial 

11-0ct-2008 23:47:10 

Antonio López SEVILLA 

Cristóbal quiere dejar constacia que mi familia y yo te damos 

nuestro mas sentido pésame por la perdida de tu madre. 

una abrazo de la familia López de Sevilla 

11-0ct-2008 23:44:17 

juan manuel casas villalba 

Cristobal mi mas sentido pesame por esa gran perdida como es una 

madre. Animos un fuerte ABRAZO. 

11-0ct-2008 07:37:15 J 

JUAN NOTARIO    CÁDIZ 

Al enceder el ordenador después de varios días, me encuentro con 

la sorpresa del fallecimiento de la que fue gran amiga, Ana 
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Estévez, y lo primero es elevar una oración al Cielo adonde se 

encuentra ya con sus queridos esposo Cristóbal y hija Anita.Y al 

propio tiempo expresar mi condolencia juntamente con mi familia, 

a Crstóbal y demás hermanos, nietos y allegados. Con un fuerte 

abrazo. 

10-0ct-2008 22:57:16 

paco benitez.    algeciras 

MIS MAS SENTIDO PESAME A MI GRAN AMIGO 

CRISTOBAL Y A TODA SU FAMILIA, POR LA PERDIDA DE 

SU QUERIDA    MADRE. UN BESO MUY FUERTE. 

10-0ct-2008 21:53:20 

Jose Sierra    LERIDA 

Cristobal quiere darte mi mas sentido pesame por la perdida de tu 

querida madre y unirme a tu dolor dolor y como decíamos antes en 

nuetro pueblo MUCHA VIDA 

Chan darte las gracias por lo bien informado que nos tienes a todos 

los que estamos ausentes lastima que tengamos que esperar de 

lunes a lunes para estar al día de nuestro pueblo. 

a Juan Andres y German les deseo una pronta recuperacion, espero 

que este lunes ya Chan nos ponga que los dos estais en vuestra 

casa 

un abrazo Facinas 

10-0ct-2008 18:20:10 

Chan Álvarez    Facinas 

Dejar testimonio aquí del cariño de toda mi familia hacia Ana 

Estévez. Mary y yo la conocíamos desde niño, 
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y nuestros hijos la trataron bastante por ser vecina de mi cuñada 

Antonia Quintana y Curro Álvarez. A Ana no se le llora, a Ana se 

le canta, porque fue la demostración de la alegría y una gran 

aficionada a nuestro chacarrá.Un abrazo a Cristóbal, Pedro y 

Nono, sus hijos,a sus nueras y a todos sus nietos y biznietos. Por 

nuestras vidas pasó esta gran persona y a todos nos ha dejado algo 

de su personalidad. Que no muera. Chan 

 
10-0ct-2008 14:32:37 

Juani Gil    Alemania 

Querido Cristobal, sentimos la muerte de tu querida Madre 

Ana,siempre fue una gran persona, yo me acuerdo cuando pasaba 

por la puerta de su casa de chica, y siempre me decia, pasa hija 

quieres tomar algo, y yo me sentaba y hechaba un rato con ella y 

con tu padre, simplemente decirte, que debes de estar orgulloso de 

unos padres tan especiales. Un abrazo desde Alemania. 

09-0ct-2008 23:12:56 

Juan jose y Pastora    Facinas 

Nuestro mas sentido pesame a la familia Estevez por el 

fallecimiento de Ana,mujer muy querida y claro ejemplo de la 

mujer facinense.Un fuerte abrazo. 

09-0ct-2008 19:50:08 

Cristobal Iglesias Campos   Facinas 

Mi más sentido pésame, en mi nombre y en el de mi familia a mi 

amigo Cristobal Cózar Estévez por el fallecimiento de su 

madre,Ana Estévez. 

Un fuerte abrazo. Cristóbal.I 
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09-0ct-2008 19:08:50 

José Antonio Canas Valencia    Cortes de la Frontera 

Querido Cristóbal, en estos momentos tan difíciles quiero darte mi 

más sentido pésame y el de mi familia por el fallecimiento de esa 

gran señora como era Ana Estévez, tu madre, mucho ánimo para tí 

y para toda tu familia.  Un abrazo muy fuerte. José Antonio Canas 

Valencia 

09-0ct-2008 19:03:23 

Cristobal Cózar_Hijo      TOLEDO 

Mi más sentido pésame al creador de este foro, Cristobal Cózar, 

por el fallecimiento de su madre y por ende , mi abuela, ANA 

ESTEVEZ SALADO, vecina de Facinas de toda la vida y 

conocida dentro y fuera. Un beso abuela y cuida del abuelo!! un 

abrazo y ánimo Papá 

06-0ct-2008 21:04:15 

José Antonio Canas Valencia    Cortes de la Frontera 

Hola paisanos que tal estais, espero que bien, en primer lugar 

quisiera agradecer a Cristobal Iglesias la deferencia que tuvo 

conmigo a la hora de invitarme a la comida de los asociados a la 

atarjea, vía email, a la cual desgraciadamente no pude asistir 

igualmente agradecer a mi cuñado Juan el que me invitara también 

vía telefónica, espero que lo pasaran bien, mi cuñado ya me ha 

enviado un par de fotografias y la verdad os veo a todos muy bien, 

en segundo lugar, y viene a tenor de las fotografías, darle un 

abrazo muy fuerte a mané que ya lo ví en las fotos y al cual 

encuentro muy bien, me alegro que con tu fuerza y la de los 
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facinenses hallas superado esta dificil prueba y en último lugar 

decirle a Chan que siga con sus crónicas que la recibimos y que 

estamos deseosos de saber qué se cuece por ahí. Ah otra cosilla 

que se me olvidada, haber si alguien me recoge un librillo de 

Cristóbal hombre que todavía no lo tengo, se los agradeceré. 

Bueno un abrazo muy fuerte a todos. José Antonio Canas Valencia 

06-0ct-2008 14:04:29 

Antonio Alba      facinas 

Este fin de semana hemos recibido la visita en nuestro pueblo de 

nuestro amigo Mané, y la verdad es que ha sido una agradable 

noticia. Ha compartido mesa con amigos, con la Asociación 

Cultural de La Atarjea (nuestro corresponsal dará cumplida 

información), y yo aunque personalmente, por causas laborales,no 

le he podido atender como me hubiera gustado, me alegré mucho 

cuando vino a saludarme. Presenta un aspecto espléndido y de esta 

batalla, con la ayuda de todos, saldrá victorioso. Antonio Alba 

 
04-0ct-2008 17:24:08 

domingo guillen        benidorm 

hola facinas, un abraso para todos.   chan, puede esta orgulloso por 

tus cronicas porque estoy seguro que son como yo muchos los que 

estamos deseando todos los lunes tus noticias.tambien decirte que 

se nota la practica,cada vez te sale mejor. 

chan no dejes de informarnos somos muchos los que te lo 

agradecemos. un beso para mari hasta pronto (Domingo guillen) 

me alegro de la recuperacion de juan andres. 
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02-0ct-2008 17:06:44 

Emilia Alvarez Ruiz   Puerto Real 

Hola a todos,  En primer lugar agradecer a Cristóbal, por esta 

pagina donde nos podemos encontrar todos los que queremos a 

Facinas. 

Desde aquí quiero animar a mi gran amigo Juan Andrés, darle 

muchos animo y fuerza, " tenemos que bailar muchos pasodobles " 

Besitos. 

A Mane, que me alegro que este mejor y también mucha fuerza. 

A miprimo Chan, que sí que nos llega todo, bien y feliz de saber lo 

que pasa en nuestro pueblo. Desde Cádiz, donde trabajo, os mando 

a todos muchos besos, jamás os olvido. Emilia. 

02-0ct-2008 14:07:39 

Vicente Gil    Armilla Granada 

A todos los que se interesan por la recuperación de Juan Andres 

Gil , os informo que esta mejorando, Ahora mismo las dos de la 

tarde de 2 de octubre, acabo de telefonear a un amigo que trabaja 

en Punta Europa, y me informa que esta muy recuperado, que se 

puede sentar y leer, y que pronto saldra de la U.C.I. Gracias a 

todos por vuestro interes .vicente gil rivera 

 
26-Sep-2008 15:53:55 

domingo guillen    benidorm 

HOLA FACINAS.acabo de abrir nuestra ventana para ponerme al 

dia de mi pueblo.el primer disjusto es la mala noticia del acidente 

de juan andres ,desde aquí te mando mi fuersa para que te recupere 

pronto tu eres joven y pronto estaras bien un abraso fuerte.por esta 
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ventana bieninventada por cristobal seguiré tu evolucion.ánimo y 

ha luchar. 

A cristobal felicitarte por tu reconocimiento, 

sinceramente te lo merece. cuando he visto el video de 

precentacion se me ha hecho un nudo en la garganta al saber la 

importancia de esta pagina de FACINAS hecha por ti (un 

facinense).CRISTOBAL FELICIDADES. 

                                   23-Sep-2008 21:46:04 

Juan José Serrano 

Muchas felicidades a Cristobal Cózar por el distintivo obtenido del 

Ayuntamiento de Tarifa gracias a su incansable trabajo en 

beneficio de este pueblo y de sus gentes. 

Del mismo modo desear a Juan Andrés Gil una muy pronta 

recuperación por ese inesperado accidente que sufrió el Domingo. 

Mi mensaje de ánimo para Juan y toda su familia. 

23-Sep-2008  1O:11:26 

Alejandro Iglesias Trujillo 

Hoy comienzo el día con dos noticias: 

- la buena: que me acaban de entregar el libro de fotos, que me ha 

llenado de inmensa alegria. Aunque no he podido verlo a 

conciencia, me gusta cantidad. GRACIAS a las personas que han 

hecho posible el envío. 

(Por cierto, algunas personas que salen en las fotos ya no se peinan 

con las mismas ondas. Evidentemente es una pequeña broma sin 

ánimo de molestar u ofender.) 

- la mala: leo en el Europa Sur el percance de Juan Andrés, le 

deseo una pronta recuperación. 



564 

Nada más, reiterar mi agradecimiento a todas las personas de la 

ELA, y desde La Mancha un fuerte abrazo para todos. 

 
22-Sep-2008 20:05:30 

Paco y Paqui    Algeciras 

Amigo Cristobal, enhorabuena por este reconocimiento que te ha 

hecho tu ciudad TARIFA, que seguro lo tienes más que merecido. 

Y ha seguir engrandeciendo el nombre de TARIFA Y FACINAS 

por todo el mundo,aunque esto último no hay que recordártelo 

pués siempre lo haces. 

Cristobal ENHORABUENA de verdad , te lo has ganado a pulso 

por tu constancia y tu manera de ser. Paco y Paqui. 

22-Sep-2008 14:48:16 

Cristóbal Cózar Estévez    ALGECIRAS 

Nuestro vecino y amigo Juan Andres Gíl García,en la tarde de ayer 

ha sufrido un accidente de carretera con su moto 

Esta ingresado en la UVI. 

Segun me dicen sus familiares esta recuperandose. 

Desde esta página quiero desearle su pronta recuperación que 

como ve en este libro de visitas todo Facinas esta con el. 

Con mis mejores deseos de recuperación. Un abrazo Juan Andres 

Cristobal 

22-Sep-2008 12:58:54 

Cristobal Iglesias Campos     Tarifa 

En nombre de mi familia y en el mio propio, quiero desearle a 

Juan Andres Gil una pronta recuperación y un fuerte abrazo a toda 

su familia en estos momentos de preocupación. Ánimo  Cristóbal.I 
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21-Sep-2008 16:28:22 

FRANCISCO M. MANSO      FACINAS 

FELICIDADES CRISTOBAL !! 

SENTI MUCHO NO PODER ESTAR EL VIERNES 

ACOMPAÑÁNDOTE EN ESTE MEMORABLE ACTO.TE LO 

MERECES. UN ABRAZO 

21-Sep-2008 01:58:35 

Jose Luis Rosano García   Algeciras 

Enhorabuena Cristobal,te lo has "currao". Me alegro por ti y por 

todos aquellos que un buen día tuvieron que abandonar Facinas 

para buscar una vida más digna para él y los suyos. Felicidades. 

20-Sep-2008 12:39:32 

MANOLO GARCIA TORRES   Andújar 

Gracias Chan por meternos en el grupo de tus amigos. No te quepa 

la menor duda que es para nosotros un orgullo saber que después 

de más de 20 años seguimos teniendo un grupo de amigos en ese 

que fue nuestro pueblo durante 5 años y que no olvidaremos 

nunca. Sabed vosotros también que nosotros seguimos queriendo 

muchísimo a Facinas y que por supuesto os tenemos dentro de 

nuestro grupo de amistades. 

Un abrazo para ti y tu familia, extensivo para todo Facinas. 

De parte de mi mujer, Mayte, un abrazo muy fuerte para todos y 

todas y muchas gracias por los dos días tan bonitos que nos 

regalasteis. Y deciros que le encantó convivir tres días entre 

vosotros recordando aquellos maravillosos años. Quiere mandar un 

abrazo especial para Paco y Mariangeles Quintana. 
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20-Sep-2008 11:00:23 

Sebastián Álvarez Cabeza   Facinas 

Tras consumarse el reconocimiento a Cristóbal Cózar por su labor 

en pro de la cultura e história de Facinas en el pleno extraordinario 

celebrado ayer tarde en el salón de actos del C.P. Guzmán el 

Bueno de Tarifa, no  puedo menos que volver a felicitarle y 

compartir esta felicitación con todos los amigos de está página que 

desde todas partes lo solicitaron. Hoy estamos todos de 

enhorabuena, porque en el fondo ha sido Facinas la homenajeada. 

El lunes en Facinas Digital "ampliaremos la noticia". Un abrazo 

para Crisóbal, aunque ya lo hice ayer en directo, y para todos los 

que estabn pendiente de este momento que sé que son muchos. 

Chan 

 
20-Sep-2008  

José Antonio Canas Valencia  CORTES DE LA FRONTERA 

Mi querido Cristóbal me fue imposible de asistir a tu 

nombramiento como hijo predilecto pero desde aquí, Cortes de la 

Frontera, te doy mi más sincera enhorabuena por ese 

reconocimiento que sin lugar a dudas y como dice nuestro amigo y 

pionero en pedir el reconocimiento, te lo tienes muy merecido. Un 

abrazo muy fuerte. José Antonio Canas Valencia. 

PD: Tenemos noticias de nuestro amigo Mané?, como va la cosa 

espero que muy bien. 
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20-Sep-2008 01:28:33 

montseny46@hotmail.com 

Si alguien que estvo en el R.I. ALAVA 22 de Tarifa entre los años 

1978 y 1979 en la 2ª Cia. o en FACINAS y quiere contactar 

conmigo me gustaría saludarlo y recordar viajos tiempos 

19-Sep-2008 18:28:09 

Jose Sierra    LERIDA 

Cristobal Te deseo en esta tarde que te conceden el Diploma de 

Hijo Predilecto de Tarifa que seas feliz y como he dicho muchas 

veces, te lo tienes merecido Un abrazo de jose sierra 

19-Sep-2008 16:42:52 

MIGUEL ANGEL MORENO RODRIGUEZ 

SAN FERNANDO 

SOY UN TRABAJADOR QUE ESTA EN ESTOS MOMENTOS 

TERMINANDO UNAS VIVIENDAS EN FACINAS. Y OS DIGO QUE 

FACINAS ME FASCINA.NO TODOS SUS HABITANTES SON 

AMABLES PERO COMO EN TODAS PARTES. EN GENERAL 

TODOS SOIS DE P... MA... OS FELICITO.A EL QUE CREO LA 

PAGINA CHAPO.GENTE COMO TU HACEN FALTA EN LOS 

PUEBLOS. NOS  VEMOS EN OTRA OCASION.FELICIDADES. 

l6-Sep-2008 O1:17:05 

Isabel Perea   Tahivilla 

Visitar la web de Facinas es unplacer y lo completa su música de 

fondo. 

Cristóbal,enhorabuena por tu libro que además de hacerme mucha 

ilusión verme entre sus páginas y ver a mis amigos de aquellos 

años, vienen a mi memoria recuerdos de nuestra juventud .. y 
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recordar es volver a vivir.. En este caso no es necesario que os 

reserveis el derecho de eliminar el mensaje porque todo lo que yo 

pueda opinar y sentir por ese precioso pueblo en el que tuve la 

suerte de nacer es admiración y cariño a sus gentes. 

09-Sep-2008 00:48:09 

juana valencia delgado  mostoles 

me vine de facinas hace 31 año.vivia en las cabrerizas.aunque ha 

pasado tanto tiempo en mi ecuerdo siempre estan mis amigos de 

siempre,aunque no mantenga contacto.hace2 años fui a facinas,y vi 

a algunos 

,vicente,manme,juani,gabi,antonia,junan.a.cta ....quiero agradecer 

achan que nos mantenga informados de los acontecimientos que 

ocurren en facinas. un saludo 

07-Sep-2008 20:15:37 

Alejandro Angel Iglesias Trujillo     VALDEPEÑAS 

Amigo Chan: Muchas gracias por ese Facinas Digital que espero 

ansioso cada semana. Tambien gracias por acordarte de mí, por lo 

del libro. 

Mi intecion no es conseguirlo gratis, no me importa que alguien lo 

mande contra reembolso. La dirección es:  Estación RENFE 13300 

VALDEPEÑAS 

Ciudad Real- y es que este año todavía no he bebido agua en la 

Mesta y el mono es muy grande. Un abrazo.- 
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04-Sep-2008 20:04:34  

Mané 

Montequinto 

Sobre las tres de la tarde de ayer, la doctora pronunció las palabras 

mágicas y sobre las cinco estaba entrando por la puerta de mi casa. 

Muchas sensaciones diferentes he vivido desde ayer y todas 

buenas, el reencuentro con mis hijos y mi familia, cada rincón era 

nuevo para mí, como si en vez de un mes hubiese pasado un año. 

Pero lo importante es que estoy bien, un poco débil, pero 

recuperándome y con muchas ganas de hacer una vida normal. 

Estaré varios meses acudiendo a mis sesiones pero el tratamiento 

es perfectamente soportable y además no tengo que hospitalizarme 

cada vez que acuda. 

Muchas gracias de todo corazón a todos Jos que os habéis 

interesado por mi. Dentro de poco estaré por Facinas saludándoos 

a todos.  Un besazo enorme.  

04-Sep-2008 16:23:26 

Juani Gil Perez 

Cristobal aunque tu sabes, que ya te felicite, por tu libro de fotos 

de Facinas, ahora lo hago desde aqui, desde tu maravillosa pagina, 

una vez mas felicidades, y gracias miles, por enviarmelo, eres 

genial. Te mando un abrazo de mi familia y mio.La alemana, 

jajaja. Mas de Facinas que to las cosa.... 

03-Sep-2008 19:05:40 

Mari Luz Castro Muñoz    Vila-Seca (Tarragona) 

Hola Cristobal, muchisimas gracias Acabo de llegar de trabajar y 

no sabe la alegria que me ha dado de ver el libro que ha llegado a 
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casa.he estado viendo fotos y reconosco mucha gente como 

antonio camacho que nos traia pan a la canchorrera. 

lo miraremos bien mi marido y yo y mas adelante te escribo 

quando tenga mas tiempo. y se le enseñare a mis hermanos. 

muchas gracias que nos ha hecho muchas ilusión mariluz 

 
03-Sep-2008 19:03:44 

Mari Luz Castro Muñoz     Vila-Seca (Tarragona) 

Hola,  soy Mariluz Castro, hija de Diego Castro y Rosa Muñoz. 

Me alegro mucho y siento como si estuviera viendo todas las 

personas que conozco gracias a su pagina de facinas y a mi hijo 

Miguel.  cuando tenga mas tiempo y acabe la temporada de verano 

te escribire las historias que le dices a mi hijo sobre mi y mi 

marido y de personas que vinimos aqui que somos muchos. 

felicidades por la exposicion y el libro. te agradeceria que me 

mandaran un libro de fotos. 

03-Sep-2008 15:52:21 

Antonio Rodríguez Ortega 

Villajoyosa (Alicante)   

Hola Cristóbal,  le escribo para agradecerle sinceramente que me 

haya enviado un libro que me ha hecho recordar los años que viví 

en mi pueblo: Facinas. No he podido evitar emocionarme al verme 

a mí mismo y algunos de mis más queridos paisanos en las 

fotografías de la obra. Me despido de usted animándolo a 

continuar esta tarea que nos ha hecho tan felices a muchos. 

Atentamente, Antonio Rodríguez Ortega, residente en Villajoyosa 

(Alicante) desde hace ya más de 30 años. 
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30-Ago-2008 20:48:05 

Chan Álvarez  facinas 

!Ole y Ole¡ Así me gusta. Que paricipemos, para eso está esta 

página. Hoy mas víva que nunca. Muy bién por Vicente, por 

utilizarla, y con toda educación exponer algo que pensamos 

muchos, y muy bién también por el "timpanito", que con gracia 

aporta su opinión, esto es lo bonito, opinar y participar. Un 

ejemplo de cómo somos en Facinas, a seguir así que esta ventana 

nos hace pasar muy buenos momentos. Bievenido Manolo García 

Torres, sigue con nosotros y continúa participando que eres un 

facinense más, ya lo demostraste en su momento y los de Facinas 

no nos equivocamos cuando elegimos a los amigos. Un abrazo. 

29-Ago-2008 17:38:09 

Manolo García Torres   Andújar 

Soy Manolo García, el maestro que estuvo en Fcinas desde 

septiembre del 82 hasta junio de 87. (Manolo el granaino) 

El motivo de mi firma es AGRADECER EN EL MÁS ALTO 

GRADO la inicitiva que ha tenido "El Tivi" organizando un 

encuentro de compañeros del cole con sus maestros veinticinco 

años despues de un extraordinario viaje de fin de curso. A los que 

seguimos siendo maestros nos llena de ilusión recordar aquellos 

momentos y más si se hace tan bien como lo ha hecho Manolo. 

Fue un día extraordinario, un día en el que recordamos tantas 

vivencias que será dificil olvidarlo. 

Y es que Facinas se instaló en nuestros corazones hace ya más de 

25 años y ahí sigue y estoy seguro que seguirá. 
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Todo estuvo milimétricamente organizado: Un buen alojamiento, 

un extrordinario almuerzo y todos los que eramos y somos (faltaba 

Castro, el dire, al que todos recordamos y Pastora que no pudo 

estar por motivos familiares y a la que recordamos en bastantes 

momentos). 

Por la noche el encuentro con todo el pueblo de Facinas. Igual que 

siempre, desbordando amistad y buenas formas. Todo el mundo 

nos saludaba como si el tiempo no hubiera pasado. 

Gracias Facinas por seguir queriendonos y estad seguros que 

nosotros os querremos siempre. Gracias Manolo por el encuentro y 

gracias a todos los que habeis hecho posible este inolvidable día 16 

de agosto en el que festejabamos el 25 aniversario de un gran acto 

cultural. 

Facinas, mi familia y yo, os llevamos en nuestro corazón y 

vosotros os esforzais en que así sea. Un abrazo para todos 

(especial para Manolo por el buen trabajo realizado). 

Por cierto, Manolo, mandanos el correo electrónico con todos los 

correos. Este es el mio por si alguien lo quiere utilizar: 

magartorres@yahoo.es 

 
28-Ago-2008 19:35:53 

José Antonio Canas Valencia     Cortes de la Frontera 

Mi querido amigo Mané, desde aquí, desde Cortes de la Frontera, 

donde hay una pequeñita parte de Facinas representada en mi 

persona, quiero mandarte mi más sincera alegría y la de mi familia 

por esa pronta recuperación que ya en tu escrito nos has anunciado 

deseándote lo mejor para tí y para tu familia y desde aquí, como 
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decía anteriormente, desde esta pequeñita Facinas que tengo en 

Cortes de la Frontera, quiero que se unan todas las pequeñitas 

Facinas que hay en toda España y el Extranjero para desearte lo 

mejor, porque simplemente tú te lo mereces. Un abrazo muy fuerte 

amigo y PALANTE MANE, PALANTE MANE.José Antonio 

Canas Valencia Cortes de la Frontera (Facinas) 

27-Ago-2008 19:01:56 

Mane   Sevilla 

Gracias Antonio por las palabras de ánimo que me das. Cuando 

uno pasa por uno de esos momentos difíciles en la vida, se da 

cuenta de que el apoyo de las personas no sólo es necesario, es 

indispensable y yo en mi caso he notado vuestro aliento, el de 

todos conmigo. No puedo sentirme más orgulloso de ser de 

Facinas. 

Gracias Chan por tu apoyo y el de toda tu familia. Ya sabes que 

para mi todos sóis parte de mi familia. Me alegro un montón de 

que estés leyendo de nuevo. Es un gusanillo que pica y que no 

puedes parar. A mi me distrae un montón y ya voy por el segundo 

1ibro que me leo. 

Gracias primo por todos tus ánimos, es un orgullo tener un primo 

como tú. 

Gracias a todos, estoy avanzando un montón, hoy he empezado a 

comer dieta blanda y si las cosas siguen avanzando como hasta 

ahora en unos pocos días estaré en mi casa. 
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27-Ago-2008 13:33:38 

Antonio Alba  Facinas 

Hola Mané: Desde tu pueblo de Facinas seguimos puntualmente tu 

evolución a través de la página de Cristóbal, y la verdad que nos 

alegramos de la fuerza y entereza con que estás afrontando esta 

dificil etapa de tu vida. Reiterarte, aunque tú bien lo sabes, que 

tienes a un pueblo detrás que te manda ánimo y energía, para que 

todo salga bien. La medicina ha avanzado mucho en estos últimos 

tiempos y contamos con espléndidos profesionales, que seguro 

aplicarán los mejores métodos para tu pronta recuperación, todo 

ello bien sustentado por tu disposición, voluntad y fortaleza para 

salir adelante. Tu familia así lo desea y Facinas entera, también. 

Un abrazo sincero. Antonio Alba y fam. 

26-Ago-2008 13:40:08 

Chan Álvarez Facinas 

Amigo Mané; Solamente transmitirte nuestra satisfacción por la 

buena evolución de tus males. Como sabes, yo superé una mala 

racha también, cosa que estoy seguro que conseguirás. ¿Verdad 

que emociona comprobar cómo nos quiere la gente?. Sin llehgar a 

ser masoquista, te digo que casi valió la pena el mal trago. Para tu 

satisfacción te diré que me he leido el libro que me regalaste 

cuando me visitaste con motivo de mi enfermedad, y con ello me 

has hecho engancharme de nuevo a la lectura que hacía varios años 

que tenía olvidada.Un beso muy fuerte de toda mi familia para tí y 

los tuyos, y a curarse que nos esperan los mejores años. 
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26-Ago-2008 13:26:16 

VICENTE   Granada 

VERDADERAMENTE HA SIDO UNA BUENA FERIA , TODOS LOS 

FACINECES, NOS SENTIMOS SATISFECHOS CON LA LABOR 

REALIZADA POR LA ORGANIZACIÓN , LOS TOROS UN EXITO, 

ENHORABUENA A ANDRES . LE DA UN PUNTO FESTIVO 

INMEJORABLE. 

NO SE SI LO QUE VOY A COMENTAR LE PARECERA MAL A 

ALGUIEN PERO ES LA REALIDAD, TODOS ALABAMOS LAS 

COSAS BUENAS Y FELICITAMOS A LOS RESPONSABLES QUE 

LO ORGANIZARON Y NO SE POR QUE NADIE HACE CRITICA 

DE LO QUE NO LE GUSTO. 

YO VOY HA HACERLO SIN ANIMO DE HACER DAÑO, SOLO 

POR SI HAY MAS PAISANOS QUE ESTAN DE ACUERDO, Y 

QUIEREN MANIFESTARLO, QUE LE SIRVA DE PETICIÓN A LA 

COMISIÓN DE FIESTAS Y EN PROXIMOS AÑOS SE MEJORE, ME 

REFIERO A QUE CUANDO NOS ENCONTRAMOS EN LA 

CASETA Y PRETENDEMOS COMUNICARNOS NOS ES 

IMPOSIBLE YA QUE EL VOLUMEN DE LA MUSICA ES 

INFERNAL. ASI QUE NOS TENEMOS QUE IR DE LA FERIA PARA 

PODER HABLAR, ADEMAS NO HAY DESCANSOS, SINO QUE 

TRAS UN CONJUNTO BIENE OTRO, Y SINO LA MUSICA 

ENLATADA AUN MAS FUERTE. NO SERIA POSIBLE MENOS 

RUIDOS. 

ME DIREIS ES UNA FERIA EL QUE NO LE GUSTE QUE SE 

VAYA. PUES CREO QUE NO ES ASI,  YA QUE SE PUEDE 

BAILAR SIN TANTISIMOS  DECIBELIOS QUE ADEMAS 

MOLESTA Y NO DEJA DORMIR A LOS MAYORES QUE VIVEN  

CERCA Y NO TANCERCA. PUES SE OYE DESDE BASTANTE 

LEJOS. ESPERO QUE CONTEIS CON ESTA OPINION QUE CREO 
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QUE NO ES DE UNA PEQUEÑA MINORIA. Y ADEMAS  DE 

FACIL SOLUCIÓN . UN SALUDO. VICENTE GIL. 

24-Ago-2008 22:14:11 

M" Angeles 

Quisiera dar las gracias a mi amigo "el tivy" por todo el empeño y 

esfuerzo que ha demostrado para que un grupo de antiguos 

alumnos nos reuniesemos al cabo de 25 años con nuestros 

profesores y poder recordar muchas anecdotas de nuestro viaje de 

fin de curso,"aquel verano del 83".En esta comida hablamos 

mucho y recordamos a nuestro director y profesor lose Manuel 

Castro que aúnque por desgracia no estaba presente lo notabamos 

allí y seguirá con nosotros.Tambien agradecer a Manolo y Maite el 

haber venido desde Jaen para reunirse con nosotros.GRACIAS!! 

24-Ago-2008 21:49:27 

M" Oliva Alfaro Tello   Benalup-Casas Viejas 

En realidad, no poseo ningún vínculo con esta población, pués no 

tengo parientes en ella y tampoco paso temporadas ahi,pero si 

forma parte de mi infancia y sobre todo de mi recuerdo,compañero 

de mi memoria, un señor el cuál veo que es muy querido por sus 

paisanos y que lucha constante por la enseñanza, su vocación,se 

trata de Antonio Alba Muñoz. 

Un día al cambiar de canal de televisión y ver al maestro Antonio 

presentando un acto en el patio de un colegio, hizo revivir 

momentos de mi infancia de hace ya unos 16 años en el C.P Tajo 

de las Figuras,donde impartía sus clases. 

Recuerdo una persona campechana y que ponía mucho empeño en 

que sus alumnos se fueran a casa con la explicación del día 
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sabida,púes lo que no olvidaré jamás es como el maestro Antonio 

iba al maletero de su Opel kadett en busca de su guitarra, para 

deleitarnos con su magnífica voz cantando esos villacincos que nos 

alegraban el final de un día de enseñanza. 

Sin más que decir,púes sobran las palabras pero no los motivos 

para dar las gracias al maestro Antonio Alba Muñoz por su labor 

creada en el C.P Tajo de las Figuras de mi pueblo,Benalup-Casas 

Viejas y sobre todo de sus alumnos,como es mi caso. 

Gracias por haber dejado huella Don Antonio, en nuestra localidad 

y en nuestros corazones. Un saludo. 

23-Ago-2008 00:53:47 

Cristóbal Cózar Estévez ALGECIRAS 

Juan Manuel: No sabes la alegría que me das cuando escribes en el 

libro de visitas y cuentas como vas progresando de tus males y 

como dices tu todo vaya por buen camino. 

Que la página te sirva de vínculo para que los demás que estamos 

pendientes de tu estado lo podamos leer. Esperamos estés pronto 

en casa. 

Te deseo de corazón una pronta recuperación. Un abrazo 

Cristóbal Cózar Estévez 

23-Ago-2008 00:30: 11 

juan manuel casas villalba    Badalona 

Hola Cristobal felicidades y enhorabuena por tan merecido 

reconocimiento por mucho que te reconozcan mas hace tu por tus 

paisanos y sobre todo para los que estamos fuera. 
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Cristobal he estado en Facínas de paso y he recogido el album de 

fotos y te puedo asegurar que es un gran acierto porque cada 

pagina esta llena 

de recuerdos y nostalgia porque rara es la foto que no recuerdas 

alguna cara 

de aquellos tiempos. bueno Cristobal no me queda mas que 

felicitarte de nuevo y desear que sigas siempre asi. Un Abrazo 

Juan Manuel casas. 

22-Ago-2008 14:51:05 

VERONICA 

versor2004@gmail.com 

sevilla 

hola,soy una rumana enamorada de Sevilla y nunca he visitado 

Facinas aunque me encantaria. escribo aqui por que conozco a una 

maravilliosa persona que es de alli. llevo 5 años en españa y en 

todos estos años he encontrado muy pocas personas en el mundo 

como Juan Manuel Santander "Mané". Siempre he escuchado solo 

cosas bonitas de el. No hay persona que cuente algo malo. Es que 

el es asi, ayuda con lo que puede a todos los que le piden ayuda sin 

esperar nada a cambio. Mi marido y yo no tenemos palabras para 

agradecerle y le deseamos toda la salud del mundo a el y a la 

familia y que sean felices por que se lo merecen. Gracias Mané 

19-Ago-2008 21:03:20 

Asociación  Cultural La Atarjea-   Facinas 

La Asociación Cultural La Atarjea, quiere Felicitar a nuestro socio 

Cristóbal Cózar Estévez, creador de esta Página Web en la que 

escribimos, por la realización de un nuevo proyecto que ya ha 
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dado sus frutos.Un magnífico trabajo gráfico con el cual nos hace 

recordar a algunos y conocer a otros, a un gran numero de vecinos 

de Facinas que por sus trayectorias profecionales,por sus 

costumbres,sus formas de vida o simplemente por como eran 

conocido podemos ver en su libro Recuerdos. 

Felicidades y gracias por seguir aportando historia a nuestro 

pueblo,Facinas. 

19-Ago-2008 12:37:34 

Antonio Alba   Facinas 

Mi más sincera felicitación al Sr. Alcalde y la Comisión de Fiestas 

presidida por Juan Carlos "mi niño Juan", por la excelente Feria 

que nos habéis brindado. Una Coronación emotiva con la 

demostración cariñosa de todo un pueblo hacia nuestro pregonero  

"Mané". Una Procesión de la Divina Pastora, más guapa que 

nunca, majestuosa con un "Guti" dirigiendo maravillosamente  a 

unos costaleros bien acompasados y mujeres ataviadas con peineta 

y mantilla al son musical de una estupenda Banda Municipal de 

Tarifa. Unas actuaciones en la Caseta que congregaron  a mucho 

público (Justo Gómez, Nazareth, la orquesta cubana, Frank 

Bravo...). Y una gran Corrida de Toros con buenos diestros, 

ganadería bien presentada y con la participación  directa de 

muchos facinenses  (Mª Luz, Gasparito, Buenaventura, José Luis 

"El Moro'', Joaquín Silva y "El Cali"). Y el buen tiempo que nos 

ha acompañado durante toda la Feria. Felicidades para todos. 

Antonio  Alba 
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18-Ago-2008 22:17:14 

juan Carlos Cuesta   Facinas 

Siempre he oido hablar llegada la fecha del espiritu de la 

navidad,pero yo creo que en este pueblo hay que hablar del 

espiritu de la feria de facinas. solo hay que observar las caras de 

las personas para darse cuenta de que algo especial se manisfiesta 

en las gentes.la energia tan especial que pude sentir el dia de la 

coronacion fué impresionante, no hay medicamento en el mundo 

que pueda superar eso, ya ha empezado la cuenta atras para 

disfrutar del pregon 2009 que sin duda alguna lo dará Mané. nunca 

se me podrá olvidar como imagen de este año la cara de felicidad 

de Diego canales o "Dieguito puñales". que es como le 

llamabamos de pequeño, 

cuando fué elegido Mister Simpatia, parecia que le habia tocado la 

primitiva. y asi en todos y cada unos de los actos de nuestra feria. 

Es muy gratificante participar en crear felicidad y si encima se la 

puedes ofrecer a las gentes de tu pueblo, a tus seres queridos pues 

aún mejor. como le he oido decir a mi amigo chan alvarez en 

algunas ocasiones, cada cual cuenta la feria como le a ido. pues 

ami me ha ido genial. Gracias a todos por permitir que asi sea. j. 

carios. 

18-Ago-2008 20:25:55 

José Antonio Canas Valencia   Cortes de la Frontera 

Hola amigos desde Cortes de la Frontera y después de vivir dos 

días de Feria muy intensos, quiero felicitar a la comisión de fiestas 

y ayuntamiento por el PEDAZO DE FERIA que hemos vivido, yo 

he estado sólo el día 15 y 16, el día 15 viví un día emocionante 
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cantándole a nuestra patrona creo que ya son 27 años, casi na, 

luego con mis amigos y compañeros del coro compartimos un día 

lleno de alegria y felicidad, me jarté bailar y luego el día 16 como 

colofón a la feria pude ver, charlar y compartir unos momentos 

muy agradables con una amiga la cual no veía hacía 17 años, ella 

sabe quién es, por tanto sólo cabe decir, bendita feria de 2008. Un 

beso muy grande para todos. 

Ah una cosa que se me olvidó decir el día de la misa, todas 

nuestras coplas en el coro que la hicimos con todo nuestro corazón 

se convirtieron en oración a la Pastora para pedir por la pronta 

recuperación de nuestro amigo MANE.Querido Mané, VAMOS 

PALANTE, VAMOS PALANTE. 

UN ABRAZO A TODOS Y MUCHAS GRACIAS POR LOS 

BUENOS MOMENTOS QUE ME HABEIS HECHO PASAR. 

18-Ago-2008 01:44:34 

Antonio Sellés Rodriguez   La Vila Joiosa 

Soy Ana Mari, hija de Antonio Rodríguez, el barbero y de Loli, la 

hija de Ana María la modista. Hemos entrado en la página y vimos 

el escrito de Paca Pomares. Mis padres y yo nos emocionamos 

mucho. Me acordaba cuando Paca me tocaba la cabeza y, acertaba 

lo que había comido. Tambien vimos en la sección de personajes a 

Paco Jiménez. Recordé la cantidad de chistes que me contaba su 

padre. En general recordé toda mi infancia que viví en ese pueblo, 

más ahora., que son fechas señaladas. 

Recuerdos de toda la familia Rodriguez-Ruíz. 
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17-Ago-2008 15:15:39 

Mari Carmen Lachica   algeciras 

hola soy yo otra vez porque como soy un poquito torpe antes me 

falto espacio para seguir expresando todo lo que vivi el dia de 

ayer. Cuando acabo ese almuerzo tan especial llego la noche y mis 

emociones y  sentimientos estallaron al econtrarme a mis otras 

gentes aquellos que aunque no coincidieron en nuestro curso 

conpartimos muchos recuerdos y sentimientos mutuos de los que 

no se olvidan nunca. Muchas gracias a todos por hacerme sentir 

esa niña de 15 años tan feliz que ahora tiene 40 tacos.UN 

BESAZO para todos y si dios quiere nos veremos en carnavales no 

me olvideis.(posdata)teneis que leer de abajo hacia arriva por el 

fallito de  antes  besoooooooooooooooooooooooooooooooooooos 

17-Ago-2008 13:19:58 

mari carmen lachica   facinas 

hoy dia 17 de Agosto me siento frente al ordenador para 

expresaros tantas emociones y tanta felicidad que ayer me hicisteis 

sentir con ese REENCUENTRO con mayuscula con todos mis 

compañeros y mis maestos a los que nunca habia olvidado y 

despues del dia de ayer me seria imposible de olvidar pues ademas 

de la euforia que siento tengo unas agujetas en la cara de tanto 

reirme yde tanta felicidad que me hicisteis acumular en esas horas 

que compartimos en ese almuerzo tan especial 

14-Ago-2008 18:11:30 

Femando Gil Perez 

Estimado Juan Manuel, para los nuestros tu eres MANE, y yo el 

NANI, tiene "cojones la cosa", lo digo más bien por el alias mío, 
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vinculado a un famoso delincuente de hace unos años, y que 

supongo recordaras, pero además estan los "graciosos" que lo 

complementan con el gentilicio manipulado de Facineroso. Con 

esta tarjeta de presentación comprenderás que tuviera "mucho 

merito" el haber pertenecido a la benemerita durante unos añitos, 

que por cierto me sirvió también para que durante un tiempo 

dejase de ser nombrado como   el NANI por algunos,los mas 

cercanos de la pandilla,y pasar a ser rebautizado como el 

PICOLETO. Chanito, Chiqui, Cana, mi niño Juan,entre otros,y 

cuyos alias tampoco tienen desperdicio. Hace años que  descubrí 

que lo verdaderamente immportante no era como nos llamabamos 

entre nosotros sino el cariño, afecto y respeto que nos 

profesabamos. He visto que tú has sabido ganarte ese cariño, 

afecto y respeto de un gran número de facinenses de nacimiento o 

de corazón, y es por lo que he creido conveniente hacer público un 

pensamiento con cierto toque de humor en esta ventana que 

Cristobal en su día nos abrió al mundo de la comunicación. Con 

todo el cariño, afecto y respeto para tí y los tuyos. Un fuerte 

abrazo. EL NANI. (eso si, el Nani de Facinas) 

14-Ago-2008 14:28:53 

JUAN MANUEL SANTANDER MANSO   Sevilla 

He estado viendo hace un momento el homenaje que se me ha 

hecho desde mi querido pueblo. Me emociono de que tenga tanta 

gente tan querida. 

Muchísimas gracias a todos, de verdad, muchas gracias. Cada 

llamada, cada muestra me da fuerza para luchar en esta dificil 

senda. 
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Pero soy joven y muy optimista. 

Además los médicos me traen todos los dias buenas noticias. Ayer 

empezaron a darme alimento por sondas y me siento más fuerte. 

En unos días con un poco de suerte podré empezar a comer 

autónomamente y las sesiones están muy avanzadas, por lo que 

estoy muy contento e ilusionado. 

Muchos besos a todos y que disfrutéis de la feria.Os Quiero. 

14-Ago-2008 13:58:13 

JUAN NOTARIO 

CADIZ 

Este e un mensaje de adhesión y aliento a Mane Santander. Ayer 

me alegré mucho cuando tu primo me dijo personalmente lo que 

acabo de leer en este libro. Como se que tu grado de ánimo está al 

máximo solo me queda decirte que estoy contigo. 

Para tu satisfaccón y la de todos los que te queremos quiero que 

sepáis tú Y tu querida famila que el último día del triduo a la 

Divina Pastora,nuestro párroco tuvo un recuerdo muy emocionante 

que secundó la Comunidad alli reunida pidiendo a nuestra Patrona 

por tu pronto restablecimiento y por toda tu familia. 

En Facinas te queremos y te deseamos todo lo mejor. Un abrazo de 

JUAN NOTARIO. 

13-Ago-2008 08:32:04 

Francisco Manso Ruiz 

Ayer tarde fui a visitar a mi primo MANE y la verdad es que salí 

del Hospital lleno de optimismo tras verle los animos que 

transmite y las ganas que tiene de luchar contra este inesperado 

escollo que le ha preparado la vida. Incluso tiene "buena cara" a 
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pesar de los días que lleva sin comer. Me dijo que transmitiera el 

siguiente mensaje: "MUCHAS GRACIAS DE TODO CORAZON A 

TODOS POR LOS ANIMOS RECIBIDOS, QUE LE DAN MUCHA 

FUERZA PARA SEGUIR ADELANTE Y QUE SIENTE MUCHISIMO 

EL NO PODER ESTAR ESTA NOCHE CON TODOS VOSOTROS 

COMPARTIENDO UN PREGON QUE TENIA PREPARADO CON 

MUCHO CARIÑO. ESPERA QUE PARA EL AÑO QUE VIENE 

SERA. Y QUE OS TOMEIS TODOS UNA COPITA EN ESTA FERIA 

A SU SALUD." 

Le da las gracias también a Cristobal Cozar por el regalo del libro 

que le ha mandado,le ha gustado mucho. 

12-Ago-2008 09:57:01 

Nuria Castro Lachica   Algeciras 

Queria sumarme ,a todos los mensajes de apoyo para Juan Manuel 

y decirte, que un millón de gracias por recordar con cariño a un ser 

tan importante para mi, como fue mi padre.Seguro que si nos está 

viendo,él también te mendará todo el apoyo y las fuerzas para que 

tengas una muy pronta recuperación. Muchos besos. 

12-Ago-2008 01:43:12 

JUAN JOSE SERRANO Y PASTORA CANAS 

Te Deseamos Mané una muy pronta recuperación y mucho ánimo 

para sobrellevar esta mala racha por la que tu y los tuyos estais 

pasando. Saludos a toda tu familia y esperamos verte muy pronto. 

11-Ago-2008 18:49:21 

Maria José Quero    Facinas 

En nombre de toda mi familia, también queremos sumamos a los 

mensajes de apoyo para nuestro amigo Mané, te enviamos todo 
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nuestro cariño y deseamos verte pronto por aquí. Fuerza y animo 

para toda su familia para que puedan apoyarle en estos duros 

momentos 

 
11-Ago-2008 15:31:53 

Sonia      Los barrrios 

Hóla a todos!en primer lugar dar un empujón de ánimo para Mané, 

para su pronta recuperación y en segundo lugar dar las 

felicitaciones por el programa de feria tan bonito y elaborado.Ya 

nos veremos por la feria de nuestro pueblo.besos 

11-Ago-2008 10:42:31 

david alvarez 

Quiero aprovechar la oportunidad que nos da esta magnifica 

página web para mandar un cariñoso abrazo a nuestro amigo juan 

manuel santander (mané) deseandole una pronta recuperación, y 

por supuesto tambien a tere, sus 3 hijos y ajuana y chani. Mucho 

animo y un beso muy grande. Ya estoy deseando que llegue el año 

que viene pues por desgracia el pregon de este año no ha podido 

ser. Besos. 

08-Ago-2008 21:57:30 

Cristobal Iglesias Campos   Tarifa 

Através de esta maravillosa página, quiero trasladarle a mi amigo 

Mane Santander mi más sincero cariño y todos mis deseos para 

que se recupere lo mejor y lo antes posible. Un fuerte abrazo. 

Cristóbal.I 
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08-Ago-2008 20:31:06 

Asociación Cultural La Atarjea   Facinas 

Desde la Asociación Cultural La Atarjea.Todos sus miembros,le 

enviamos a nuestro compañero Mane Santander Manso todo 

nuestro apoyo y nuestros deseos para una pronta recuperación. 

Animo amigo.La Atarjea. 

08-Ago-2008 17:40:00 

Antonio Alba    Facinas 

Me sumo a los mensajes de ánimo y apoyo, en estos momentos 

dificiles, para nuestro amigo Mané. En todos los actos de nuestra 

feria, nuestro pregonero estará siempre presente, y en la tarde 

solemne de nuestra patrona, habrá una plegaria generalizada por su 

pronta recuperación. Saludos a toda la fam. Santander. Antonio 

Alba y fam. 

08-Ago-2008 17:32:14 

Cristóbal Cózar Estévez    FACINAS 

ANIMO MANE desde esta página te deseo un pronta 

recuperación, eres joven y fuerte. Todo Facinas estamos contigo. 

un abrazo de Cristóbal 

08-Ago-2008 15:12:55 

Chan Álvarez Cabeza    facinas 

Un mensaje de ánimo a Mané con el cariño de toda mi familia. 

También para su madre, esposa, hermana y demás familias. Yo sé 

lo importante que es contar con el apoyo de todos los que nos 

quieren en estos momentos. Y estoy seguro que con esa garantía 

vas a salir mas fuerte que antes. !!ÁNIMO¡¡ 
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08-Ago-2008 14:45:14 

José Antonio Canas Valencia    Cortes de la Frontera 

Me sumo al apoyo de mi amigo Juan Carlos, para desearle a 

nuestro amigo Mané una pronta recuperación, ánimo Mané, todos 

estamos contigo. 

Un abrazo amigo y mucho ánimo. José Antonio Canas. 

QUIERO PEDIROS A TODOS QUE LE MANDEMOS A 

MANÉ,NUESTRO PREGONERO 2008, TODA LA ENERGIA 

POSITIVA QUE PODAMOS PARA QUE SALGA DE ESA 

ENFERMEDAD TAN INOPORTUNA QUE SE LE HA 

PRESENTADO. "ANIMO MANÉ QUE TU PUEDES" 

06-Ago-2008 08:45:01 

José Antonio Canas Valencia    Cortes de la Frontera 

Muy buenas paisanos, desde aquí felicitar al Ayuntamiento por el 

gran programa de actos que nos ha preparado para esta feria 2008, 

yo creo que quedan saciadas todas las edades con los eventos que 

nos han organizado, desde los más pequeños a los de más edad. 

Igualmente quiero felicitar al pregonero de este año y desearle toda 

la suerte del mundo en su pregón, que seguro que no la necesitará 

pues es una gran persona, y un gran amante de Facinas que sabrá 

rescatar todos los buenos momentos que ha vivido en nuestro 

pueblo. A Chan felicitarle por la información que nos ofrece día 

tras día y a Cristóbal ya tuve ocasión de felicitarle personalmente 

en su correo pero quiero también hacer extensiva mi felicitación a 

través de esta página por su nombramiento como hijo predilecto. Y 

a todos aquellos amigos y amigas de Facinas si Dios quiere nos 

veremos en la feria, como siempre cantando a nuestra patrona y a 
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los que no puedan venir pues decirles que nos acordaremos 

muchos de ellos y que brindaremos por que el año que viene sí 

puedan venir. Un abrazo muy fuerte para todos. 

04-Ago-2008 20:04:44 

María del Mar García Jiménez 

Andújar 

Ayer, por casualidad, conecté con vuestra página. Me emocioné 

muchísimo leyendo las palabras que le han dedicado a Bernardo 

Pérez de Saro, excelente y bella persona, un gran luchador. Antes 

de continuar deciros que soy la hija de Manolo García, el maestro. 

Desde aquí quería darle las gracias a Cristóbal Cózar por crear este 

maravilloso ricón. Deciros también que, aunque no soy nacida en 

Facinas, me considero facinense y presumo del mejor pueblo y de 

las mejores gentes que allí viven. Desde aquí, quería enviar un 

besote muy fuerte a todos mis amigos de la infancia, a Mª Luz 

Manso, a Eva Orellana, a M" Jesús Gutiérrez, a Ana Belén 

Salvatierra ... y a un largo etc. Besos desde Andújar. 

04-Ago-2008 15:53:23 

femando gil perez   algeciras 

Cristobal, muchas felicidades por tan merecido reconocimiento.Un 

abrazo. Fernando Gil Perez. 

04-Ago-2008 11:30:58 

Antonio Alba   facinas 

En primer lugar me congratulo con el Diploma de Reconocimiento 

por parte del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa para nuestro amigo 

Cristóbal Cózar, una petición que se venía reivindicando desde 
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hacía mucho tiempo con el acuerdo unánime de todo el pueblo. 

Una labor la suya, importante ya que a través de una web se han 

estrechado los lazos de unión de nuestros paisanos y es una 

ventana abierta para tantos y tantos facinenses repartidos por 

España. (Allí estaremos contigo, Cristóbal). Añadir también que la 

nueva corresponsalía de Chan Álvarez dentro de la web, nos ha 

venido muy bien para mantener viva siempre la actualidad de 

nuestro pueblo. Con el deseo de que pasemos una Feliz Feria con 

un programa repleto de actos interesantes, un saludo para todos. 

Antonio Alba. 

l-Ago-2008 18:14:36 

domingo guillen   benidorm 

Cristobal,ya se que los estan ahi te felicitaran en persona,pero 

nosotros gracias a ti lo hacemos por esta maravilla de ventana 

trabajada por ti. 

enhorabuena por ser hijo predilecto de FACINAS.(tarifa).un 

abraso nos vemos en la feria. á se me olvidaba;gracias por encotrar 

a ese pedaso de corresponsar llamado (CHAN). 

30-Jul-2008 10:47:53 

MARIA DE LOS ANGELES CAMACHO MUÑOZ   Algeciras 

FELICIDADES CRISTOBAL POR TU NOMBRAMIENTO 

DESEARIA MANDARTE UNA PEQUEÑA BIOGRAFIA DE MI 

ABUELO SEBASTIAN MUÑOZ SEVILLA PARA QUE LO PONGAS 

EN NUESTROS PERSONAJES ES UN PEQUEÑO HOMENAJE QUE 

DESEO HACERLE A EL Y A MI MADRE 
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29-Jul-2008 00:59:44 

JUAN JOSÉ SERRANO MELÉNDEZ 

YA SE ACERCA LA FERIA Y ESTOY SEGURO QUE LAS 

PERSONAS QUE APRECIAN A CRISTOBAL CÓZAR BRINDARAN 

POR TAN RECONOCIDO TITULO DE HIJO PREDILECTO. 

MUCHAS FELICIDADES POR SER HIJO PREDILECTO DE 

FACINAS Y MANTENER A FACINAS UNIDA POR MEDIO DE 

ESTA MARAVILLOSA PÁGINA. FELICIDADES!!! !!.... 

 
26-Jul-2008 10:48:30 

JUAN NOTARIO 

MALAGA 

Las familias Notario Gil, Notario Velo y Calvo Notario, reunidas 

circunstancialmente en la Costa del Sol, expresamos nuestra más 

cordial enhorabuena por el tan deseado y pedido premio concedido 

por el Ayuntamiento, de HIJO PREDILECTO DE TARIFA, a 

nuestro querido CRISTÓBAL. 

Te doy las gracias, Cristóbal, por la gentileza que tuviste anoche 

de localizarme por el móvil para comunicarme tan grata noticia 

que me llena de alegría y satisfacción porque se ha hecho justicia y 

se ha complacido a todos los facinenses residentes y exparcidos 

por todo el mundo.¡ENHORABUENA, FACINAS! 

¡TODOS ESTAMOS DE ENHORABUENA! Emocionado he 

visto el video y te he escuchado.Chapó,Cristóbal. 

Abrazos y saludos cordiales de JUAN NOTARIO. 

Vaya mi agradecimiento a las autoridades y a todos los que desde 

este libro han venido apoyando la petición que fue iniciada por 

nuestro querido paisano José Sierra, desde Lérida a la que 
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inmediatamente me sumé. Para tí, Pepe Sierra, vaya también mi 

enhorabuena por haber visto tu proyecto hecho realidad. 

ABRAZOS PARA TODOS Y CORDIALES SALUDOS. 

25-Jul-2008 09:28:32 

Nuria Castro Lachica azu    Algeciras 

La verdad ,que todas las personas que somos de Facinas y no 

estamos allí,gracias a su trabajo podemos disfrutar con los bellos 

recuerdos que se escriben,las fotorafias,etc. 

24-Jul-2008 23:52:34 

ANDRÉS   algeciras 

Enhorabuena por tu reconocimiento como Hijo Predilecto de 

Tarifa. Sigo opinando que la labor que realizas es genial para 

llevar a lo más alto a tu tierra. 

 
23-Jul-2008 13:20:26 

jose sierra    LERIDA 

Quiero felicitar a nuestro querido facinense Cristobal Cozar por su 

nombrado Hijo predilecto de Tarifa, titulo que tiene muy 

merecido. 

Dar las gracias a Chan y Andres por el empeño que han puesto en 

conseguirlo y a todos los que apoyaron esta iniciativa. 

Cristobal "gracias" Un abrazo para todos Jose Sierra 

 
17-Jul-2008 10:01:38 

Lola nubetarifa@hotmail.com    Tarifa 

Me llamo Lola tengo 55 años, Cuando era niña tenia un amigo del 

que no he vuelto a saber nada desde entonces,su familia y el eran 
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de Facinas mis padres y los suyos se conocian,a veces nos 

escribiamos cartas, viviamos en el campo pero en lugares distintos, 

Se llama Antonio Casas Villalba, ¿Alguien me podria decir si le 

conoce?. Me encantarla saludarle despues de tantos años. 

16-Jul-2008 19:29:11 

domingo guillen   benidorm 

HOLA FACINAS.como se ve ya estamos cerca de nuestra feria,los 

que estais ahi seguro que estareis prepando facinas para que este 

bonita. 

haceros una idea como estaremos los que estamos lejos que 

sabemos que este año bamos,yo emparticular tengo una ilucion 

muy grande porque el año pasado no fui.-estuve en el 86 y desde 

entoce por mi tabajo estuve 33años si poder visitar mi feria,la cual 

con algunos retoques la recorde como cuando yo era joven (bonita 

y familiar).ahora volvere a recorda viejos tiempos,saludare a los 

amigos, derramarre algunas lagrimas,estare con mi familia,y me lo 

pasaré biem.desde aqui me uno a que se haga todo lo posible por 

hacer hijo predilecto a nuetro amigo cristobal,y que mejor fecha 

que en feria que seguro que estaremos mucho que estamos fuera y 

le diremos lo mucho que vale para los que no estamos en 

facinas.Felicitar a esas cinco madres por escribir sus hitorias son 

autenticas y algnos nos sentimos identificado con ellas,por que con 

pocas diferencias la mia fue igual he recordado a mi madre ANA 

que lucho como ellas.a nuestro coremposar (chan)gracias por lo 

hace.y a facinas un abraso.hasta la feria. 
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16-Jul-2008  07:57:27 

José Antonio Canas Valencia    Cortes de la Frontera 

Muy buenas paisanos, por mor del trabajo hacía varios días que no 

entraba en la página y me ha agradado toda la información que, 

nuestro periodista particular Chan, nos ha ofrecido estos últimos 

días han sido noticias muy buenas y otras no tan buenas debido a 

la muerte de algunos vecinos de nuestro pueblo. Con respecto a la 

feria me parece un programa bastante interesante y entretenido 

además de la vuelta de los toros a nuestro pueblo algo de agradecer 

para todos los que son aficionados. Nuestro amigo Chan decía ayer 

que Cristóbal va a exponer fotografías de nuestro pueblo en los 

próximos días haber si nos puede informar de las fechas exactas ya 

que me gustaría de visitarlas y así poder saludas a Cristóbal de 

camino, haber si coincide  con los días de feria que así tendrá un 

explendor añadido. Bueno sólo quería deciros que tengo ganas de 

ir por ahí a hechar un ratito con los amigos, ya queda menos, y me 

uno al grito de todos los facinenses y que no me cabe la menor 

duda que todos están haciendo posible que CRISTÓBAL HIJO 

PREDILECTO. ah se me olvidaba, a mi querido Juan Notario, tú 

sabes Juan que es de de bien nacido ser agradecido y lo que tú 

hiciste por el grupo Alvareda dándole tu confianza a cuatro 

"niñatos", que eramos entonces, no lo hace cualquiera así que 

mereces todo nuestro agradecimiento y nuestro afecto que siempre 

te hemos tenido. Un abrazo especial para tí. José Antonio Canas 

NOS VEMOS EN FERIA  
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14-Jul-2008 20:22:18 

Asociación Cultural La Atarjea   Facinas 

Desde la Asociación Cultural La Atarjea, queremos hacer saber a 

todos los que visitan esta maravillosa 

pagina web y a los que desde hace ya mucho tiempo,solicitamos y 

seguimos solicitando el reconocimiento de Hijo Predilecto para 

nuestro amigo Cristobal Cózar Estévez, que, La Atarjea, nuestro 

Alcade Andrés Trujillo y por supuesto Sebastian Álvarez, estamos 

trabajando para que dicho deseo se consuma. Un saludo a todos. 

La Atarjea 

14-Jul-2008 13:22:11 

pepe sierra    LERIDA 

Gracias Juan Notario por recordar "a quien corresponda" lo de 

nombrar hijo predilecto de Facinas a nuestro querido amigo 

Cristobal Cozar, ya parece que se han olvidado de el. 

siempre soy yo el pesado de recordarlo y no queria hacerlo y tu 

Juan Notario me has ayudado. Chan- Andres o a quien 

corresponda que bonito seria hacerlo en la feria Cristobal HIJO 

PREDILECTO YA 

gracias chan por tener esa atecion con los ausentes al ponernos al 

dia con tu apartado de noticias, tu bien sabes que los que estamos 

"en tierra extraña" lo mas minimo nos hace lloorar y recordar 

"viejos tiempo" de Facinas nos intersa hasta cuando hay o no 

levante un abrazo para todos 
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09-Jul-2008 14:13:06 

JUAN NOTARIO 

CÁDIZ 

Hace algunos meses que no firmo en este libro debido a un 

tratamiento por graves problemas en la vista pero, gracias a Dios, 

me han dado el alta por mejoría y retomo la comunicación. Esta 

primera es dedicada a exponer gratitudes y felicitaciones, y aunque 

algunas he tenido ocasión de hacerlas personalmente también 

quiero plasmarlas en este "chisme" maravilloso. 

Comienzo por el Grupo Alvareda, cuya historia publicada en esta 

página me encantó leer. Felicidades y gracias a todos por la 

gentileza de citarme. Estoy satisfechísimo de haber contribuído 

con mi granito de arena y dejo claro que no hice nada especial, 

sino cumplir con el deber cívico que todos tenemos de ayudar a los 

jóvenes emprendedores que luchan con ilusión y que, sin duda, 

beneficia a la sociedad,la que a su vez está obligada a reconocer 

sus luchas y méritos como yo hago en este momento. 

Mi felicitación y gratitud también al pregonero de la S. Santa, Juan 

José Serrano Meléndez, por su esplendorosa y profunda 

exposición. También por la ingente labor que está llevando a cabo 

en favor de los adolescentes y niños de nuestro pueblo en el coro y 

catequesis. 

A Chan Álvarez, igualmente le doy las más expresivas gracias y le 

felicito por haberse comprometido a la corresponsalía de este 

periódico y facilitamos las noticias que tanto agradecemos los 

ausentes. 
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A la recien fundada asociación "Ciudadanos por Facinas" de la que 

me informó nuestro alcalde, Andrés Trujillo, le doy la bienvenida 

y deseo los mejores éxitos. 

Vaya también mi homenaje al buen amigo Paco Herrera, de cuya 

amistad disfruté aunque en su época no estaba en Facinas, pero sí 

me reuní muchas veces con él en fines de semana de la mano de 

mi cuñado Antonio Gil, su gran e inseparable amigo. Le deseo 

todo lo mejor. 

Por último, mi agradecirnieno a Antonio Rodríguez García por su 

amor a nuestro pueblo al que no olvida y lo demuestra en su 

extenso escrito recordando los años de su niñez y adolescencia 

antes de marcharse. Gracias por citarme, Antonio. Sabes que te 

queremos desde que eras un niño y te seguimos queriendo. 

Vaya también mi agradecimiento en general a todos los que 

escriben en este libro que siempre gusta leer cualquiera que sea el 

tema. 

Y antes de firmar me permito REIVINDICAR se conceda a 

Cristóbal Cózar el título merecidísimo de hijo predilecto de 

Facinas cuyo nombre, virtudes y costumbres expuestas en este 

escaparate a todo el Mundo, se debe a su iniciativa y creatividad. 

Un saludo muy cordial con un abrazo de este octogenario 

facinense. füAN NOTARIO. 

09-Jul-2008 02:07:38 

juan aporellos_ 

J!odemos@hotrnail.com     barcelona 

Hola hace muchos años que ya no voy por facinas,me gustarla 

saber de dos grandes amigas que tenia por alli cuando era 
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chaval,una de ellas era Mari Paz Gil y la otra Angeles Quintana,un 

beso para todos. 

 
26-Jun-2008 17:55:36 

Antonio Alba Muñoz      Facinas 

Amigo y colega Paco: 

Tuve la suerte de conocerte en el XXV Aniver-sario de nuestro 

centro educativo, pero por referencias de Chan, ya sabía del 

trabajo tan importante que hiciste en Facinas en los años 60. Labor 

educativa y labor social, ya que antes los maestros eran unos 

buenos referentes que había en este aspecto, en una localidad 

pequeña como Facinas. Eso sí, en tus proyectos e inicia- tivas 

debías encontrar respaldo social, y me consta que en Facinas lo 

encontraste. 

Sé también de buena fuente el trabajo importante que has realizado 

en tu centro educativo de San Roque, como Director. En las 

reuniones que hemos coincidido, todo ello ha quedado patente. 

Bien es cierto que cuando llega una jubilación de un compañero, 

nos embarga un poco de triste-za, porque los buenos profesionales 

como tú debe-rían estar trabajando siempre, pero también sabe-

mos que es un merecimiento y un reconocimiento por parte de una 

sociedad que valora tu trabajo. Gracias, en nombre de Facinas por 

tu labor en nuestro pueblo y gracias, en nombre de la educación, 

por tu aportación sincera y abnegada. Esperamos verte pronto en 

nuestro pueblo, por ejemplo en el XXX Aniversario de nuestro 

centro educativo, el año próximo. Estás invitado. 

Un abrazo. Antonio Alba. Director CEIP Divina Pastora. Facinas 
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26-Jun-2008 10:46:28 

Sebastán Álvarez Cabeza    Facinas 

Un Fuerte abrazo al amigo y profesor Paco Herrera con motivo de 

su jubilación. Ahora afloran los recuerdos de su estancia en 

Facinas donde dejó una estela imborrable junto a su esposa Nuria. 

Cuantas y cuantas experiencias ilusionantes emprendimos con el 

único fin de educar y entretener a los niños, jóvenes y menos 

jóvenes. Junto con Manolo Ruíz y Charo García de Sola fueron los 

que marcaron una época "dorada" en nuestro pueblo. Nunca lo 

agradeceremos suficientemente. Ahora mereces, amigo Paco, 

recoger el fruto que has sembrado con el cien por cien de 

beneficio, que disfrutes de la vida, de os tuyos, y seguro que 

triunfarás en lo que hagas, porque seguro que no te vas a quedar 

"quieto", viendolas venir. Espero y deseo que nos 

encontremos para celebrarlo como se hace de verdad por aquí, con 

una copa de vino.De todas formas, yo ya hoy lo voy a hcer. Va por 

tí. Un Fuerte abrazo de tu amigo Chan, su mujer y toda su familia. 

25-Jun-2008 21:40:51 

Juan Manuel Casas    Badalona 

Desde esta pagina que nos ofrece Cristobal quiero felicitar, en su 

Homenaje de jubilacion a nuestro maestro Don Francisco Herrera. 

Y le quiero decir que seguro que todos sus exalumnos de Vico (64-

65) tienen un gran recuerdo de EL como un buen Maestro y como 

una gran persona. 

UN ABRAZO Y FELICIDADES: Juan Manuel 
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23-Jun-2008 12:34:04 

Sebastián Álvarez Cabeza    facinas 

Al amigo Antonio Rodriguez de San Femando contestando a su 

bonito relato recordando la estancia en nuestro pueblo, decirle que 

lo recuerdo perfectamente, que he seguido todas las apariciones 

suyas en esta página y que refleja en su escrito perfectamente el 

recuerdo que guardo de él como una persona simpática, amable y 

trabajadora. Recuerdo cuando vendía los pasteles, y hasta cómo los 

pregonaba por las "canchas" de Vico ; !!Pasteles ricos y fresquitos, 

si señor qúe bueno están!!. Y allí en el Molino de mi abuelo, mis 

tios Pepe y Paco con Miguel Navarro y algunos vecinos que 

venian del campo a moler, se jugaban los pasteles a las "porras". 

Yo era un chiquillo y esperaba con los ojos "sartones" que cayera 

aunque fuera un "cachito". 

Recuerdo también las noches de Adoración Nocturna en el patio 

de la iglesia comiendo naranjas de aquel arbol centenario, que por 

cierto alguien que no entiende de esos cariños lo ha cortado. 

Mi mujer, Mari Quintanan también te recuerda perfectamente, a 

tus padres y hermanos, ya que como dice vivieron muy cerca. 

Comos ves, somos mas o menos de la misma "quinta" y 

guardamos los mismos recuerdos de unos tiempos que aunque 

fueron duros, también nos dejaron marcados unos sentimientos 

muy especiales que nos han servido para crear nuestras familias y 

comportamos dignamente ante la vida. 

Te mando un cariñoso saludo tanto mío como de Mari y anímate a 

venir un dia por aquí que seguiremos charlando. No abandones 

esta página que es un regalo de nuestro amigo "Obita". 
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23-Jun-2008 12:02:46 

Chan Álvarez  

Fiel a mi compromiso, anoto algunas noticias "frescas" de Facinas. 

En primer lugar, aclarar que la Feria empieza el día 13 de agosto y 

no el 14 como dije la semana pasada. Ya esán elegidas las damas y 

reinas. La Reina juvenil será Mª Luz Dávila Peralta, con las 

damas; Cristina Peinado Gil, Estefanía Canas Guillén, Ana Belén 

González Cantero, Gema Dolores Román Trujillo, Tamara Rondón 

Moya y Elena Ramirez Pomares. La reina infantil será la niña 

Alicia Perea Morales, con las damitas Mirian Moya Morando, 

Sandra Trujillo Sierra, Mª Luz Viera Morales, Lidia Guerra 

Orellana y Hannah Depmer. Mas adelante os iré informando del 

programa que se prepara. 

Hace pocos días y tras una gestión de nuestro alcalde, los vecinos 

de Las Cabrerizas ya tienen agua potable en sus casa. 

Hoy celebramos la Verbena de San Juan, organizada 

conjuntamente entre ayuntamiento y la nueva asociación "Vecinos 

por Facinas", habrá concurso de Juanillos, actuaciones de 

Flamenco y bailes en la Caseta, servicio de barra atendido por los 

componentes de la asociación y como colofón la quema del 

Juanillo y Juanilla.La noche se presenta buena, ya que el levante se 

ha ido. 

El ayuntamiento prepara ya las actividades de verano. Las pesonas 

mayores tendrán un autobus que les llevará un día a la semana 

hasta la piscina cubierta de Tarifa donde recibirán clases de 

natación. También se ha concertado la linea de transporte diaria 

hasta la playa durante el verano. Estas eran actvidades que se 
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hacían en años anteriores y que Andrés las va a mantener porque 

fueron muy bién acogidas. 

Como noticia triste notificar la muerte del suegro de Manuel 

Dávila, que aunque era natural de Vejer, residía ultimamente aquí 

en Facinas con su hija. 

La nueva Asociación "Ciudadanos por Facinas" continua sus 

reuniones, organizando actividades y demostrandose que los 

vecinos jóvenes y mayores quieren participar en la vida del pueblo, 

gracias a ello se están abordando temas interesantes y organizando 

actividades que entretinen al personal. 

Un saludo muy especial para los que vivís lejos, ya que pensando 

principalmente en ustedes escribo estas 

cosaillas. Hasta otra. Chan. 

19-Jun-2008 21:16:55 

Antonio Rodríguez Garcia   San Fernando 

-Soy ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA, que nació en ese bonito 

pueblo un dia del año 1.942, y que por razones de trabajo de 

mipadres tuve que emigrar a San Fernando de Cádiz en el año 

1957. 

-Pues aparte de haberme inscrito en la pagina de personajes de 

FACINAS, aunque en realidad me considero, no personaje, sino 

una persona humilde, que ha podido nacer ese que será para toda la 

vida MIPUEBLO. 

- Pues recuerdo a tantas personas que quisiera nombrar y que voy a 

recordar en esta. 

-Voy a comenzar por ese Señor que fue el alcalde que se llama 

CHAN o Sebastian, pues lo recuerdo como un niño, más joven que 
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yo, cuando iba yo por vico vendiendo pasteles al molino donde 

estaba su padre y hennano moliendo cereales, a su abuelo 

SEBASTIAN ALVAREZ sentado en el patio donde ellos vivían y 

además a su tia, que se casó con D. Francisco Giralde que por 

aquella fecha era Profesor o Maestro de  Escuela en TAIIlVILLA 

y precisamente gran amigo mío el cual visité en muchas ocasiones 

en reuniones que tuvimos como ADORADOR NOCTURNO que 

fue, y la verdad era una gran persona en todos los sentidos por la 

mucha dedicación en distintas asociaciones cristianas de CADIZ y 

muy especialemnte en la IGLESIA DE SAN JOSE, no sé si aun 

vive ya que hace mucho tiempo perdi el contacto con ÉL, espero 

que CHAN ALVAREZ me lo aclare. Yo tambien supe en 

sumomento que una hija de D. Feo. Giralde estuvo de profesora en 

un colegio de aquí de San Fernando. De la esposa de CHAN, que 

espero que me recuerde, aunque tambien es más pequeña que yo, 

ya que es también la más chica de sus tres hermanos ANTONIA, 

PACO Y ELLA, PUES YO EL IIlJO DE CRISTOBAL Y 

ANTONIA que era vecina suya en la calle SOL Y DESPUES 

ENFRENTE DE SU CASA ENLA ESCALERILLA la primera 

casa de la izquierda enfrente de MARY LA DE PEPE GIL, en 

aquella fechas de antes del 57 del siglo pasado; de su madre 

JUANA GUERRERO, tendría tantas cosas que contar que no 

tendría espacio y aburriría a muchas personas que no tienen nada 

que ver con el tema. 

De su padre RAFAEL QUINTANA Y SU HERMANO PACO, 

que puedo decir que eran y son unas buenas personas que siempre 
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estuvieron al servicio de supueblo con sus taxis, en aquellos 

momentos difíciles que yo recuerdo de FACINAS. 

-De Crsitobal Cozar puedo recordarlo como UVITA en los días de 

mi niñez y en el colegio donde asistimos, realmente a lo mejor el 

me recuerda a mí algo más, pues yo por razones de necesidad 

economica no tuve más remedio que estar muy ocupado para 

ayudar a los míos por ser el mayor de mi familia y era eso lo que 

existía en aquellos momentos, pues unajornada mia normal, como 

algunas personas de ese pueblo saben era a las 7 de la mañana 

monaguillo con el PADRE MENA Y BROTON a las 9 y media al 

colegio, salia del colegio a Vicente Gilpor la tarde La Iglesia y mas 

tarde Vicente Gil nuevamente. Podrla decir muchas cosas más 

pero no tengo tiempo y no quiero cansaros, ya que considero que 

en aquella fecha no fui héroe porque era lo que se llevaba. Yo fui 

amigo íntimo y que solíamos salir algunas veces con su primo 

GASPAR PEREA COZAR Y ENRIQUE CERVERA DEL OLMO 

que era el hijo de Comandate de Puesto de la Guardia Civil y que 

eran 

de Málaga, que me gustarla saber algo de él, ya que desde que me 

vine a esta, perdi el contacto y no he sabido nada de él. 

Tambien fue gran amigo MANOLIN NOTARIO, hermano de 

ANTOÑITA Y JUAN que lo recuerdo cuando le daba los ataque 

de lo que hoy se llama alergia y antes ataques de asma, y laverdad 

era que lo pasaba muy mal, me acuerdo cuando ellos vivían 

encima de sutienda JUAN NOTARIO y que se marcharon a a vivir 

a Tarifa y le vendieron la tienda a los VILLANUEVA. 

Precisamente después se venía a pasar grandes temporadas con su 
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hermana ANTOÑITA NOTARIO y su esposo VICENTE RUIZ 

PAZ que tambien tan buenos recuerdos tengo de ellos, espero los 

que lean esta sepan muy bien a lo que me refiero tanto ella en su 

tienda como él en el Sindicato. 

-Quiero comentar la foto que se contempla el altar mayor de la 

DIVINA PASTORA nueva y a sus pies PEDRO ORTEGA 

ARAGON Y CRISTOBAL COZAR, Dos buenas personas que 

han hecho muchas cosas por FACINAS. Me refiero a 

CRISTOBAL,ÉL LE HA DEDICADO Y LE DEDICA TANTO 

TIEMPO A ESTAS PAGINAS Y TODO LO QUE ESTÁ 

COMENTA ENSU PAGINAS DE INTERNET, PARA TODOS 

LOS QUE ESTAMOS INTENTANDO SABER ALGO DE 

NUESTRO BONITO PUEBLO y sobre 

todo tambien por estas noticias que cada semana, quincenal o 

mensual nos dá CHAN. 

-No quiero dejar de recordar a mi 2º padre VICENTE GIL PEREZ, 

el bien sabe porque lo digo, son tantas las cosas que puedo 

recordar de él, que seria demasiado espacio y tantos los recuerdo 

que me vienen a la mente, que prefiero que lea esta carta, la medite 

y podrá sacar conclusión de lo mucho que yo podría expresar de 

tan buena persona como ha quedado demostrado en toda su 

trayectoria de la vida. 

-Voy a terminar con JUAN NOTARIO, puedo decir que al ser una 

persona mayor que yo, no fue amigo de la niñez, pero sí despues 

de los distintos contacto de saludos que he tenido con él a nivel de 

la ADORACIÓN NOCTUNA y en algunas que otras visitas en las 

que hemos coincidos. Laverdad es que para mi ha sido una persona 
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que ha dedicado mucho tiempo a la IGLESIA, aunque nunca es 

mucho, porque el SElilOR eso lo tiene presente y ahi está donde 

ÉL ha decidido que esté, haciendo mucho bien por los demás, por 

donde él ha pasado en FACINAS, TARIFA, FERNAN NUÑEZ, 

LA CASA DE TARIFA EN "CADIZ" Y ENLOS MUCHOS 

SITIOS POR DONDE HA PASADO. Un fuerte abrazo. 

expresaré lo que yo recuerdo de ellos, para mi son muchos pero 

ahora ya no puedo. 

-Pido a las personas que le haya podido cansar que perdonen, pero 

es forma de ser mia, y no lo hago con ese fin sino con dedicarle un 

poco de tiempo del que dispongo, para el recuerdo mío y de los 

demás. 

-Tambien quiero pedir perdón a las muchas personas que conozco, 

que no las he nombrado, pero que algún dia las nombraré con 

nombres y apellidos. 

UN SALUDO PARA TODOS MIS PAISANOS Y MUY 

ESPECIAL PARA LOS QUE HAN CONOCIDO EN SU 

TIEMPO.    Antonio Rodriguez Garcia. 19 de Junio del 2.008. 

 
16-Jun-2008 23:18:39 

ANTONIO ALVAREZ (QUICO)    ALGECIRAS 

Queridos paisanos es la primera vez que me atrebo a escribir en 

este marabilloso Libro de nuestro pueblo lo hago ahora para 

mandar un Saludo atodos los Amigos que nos reunimos ayer 

Domingo para recordar JARO,un acto muy bonito y entrañable 

para recordar a quien nunca olvidaremos,porque siempre estara 

con nosotros. UN SALUDO PARA TODOS. 
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16-Jun-2008 11:40:40 

Sebastián Álvarez Cabeza   Facinas 

Un saludo para todos los hijos y amigos de Facinas. 

Voy a poneros al corriente de algunos acontecimientos del pueblo 

en estos dias. 

En primer lugar felicitar a Currito Manso por su relato"Verano del 

83", eso es pellizcar en los recuerdos imborrables que cada uno 

tenemos, y si además consigue unir a los componentes del viaje, 

pues doble motivo para felicitarle a él y a todos los que le sigan. 

Seguid escribiendo. 

Notícia triste. La semana pasada falleció Carlos Segarra, conocido 

por todos nosotros como un hombre atento, dispuesto a hacer 

favores, simpático y muy agradable. Sentimos su muerte, pero le 

recordaremos siempre como un buen vecino. Un abrazo para toda 

la familia. 

Ya se está preparando el programa de Feria. El alcalde y comisión 

de Fiestas no quieren dormirse y preparan un bonito programa. Los 

dias serán del 14 al 17 de agosto. Ya ha sido elegido el pregonero, 

que este año será Juan Manuel Santander Manso, el amigo Mané, 

Facinense afincado en Sevilla, descendiente de dos de las familias 

mas representativas del pueblo, grandes trabajadores y excelentes 

personas. Ha sido un gran acierto su elección, porque a su 

categoría intelectual se suma su preocupación por los temas del 

pueblo (sobre todo la cultura) a pesar de la distancia. Ánimo y 

felicidades Mané, estaremos contigo esa noche. 

Np sé si sabeis que existen dos grupos de trabajo a nivel municipal 

como son una Escuela taller y un Taller de Empleo. Aprovechando 
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esta circunstancia se están remodelando muchas calles y rincones 

del piueblo, 

colocación de farolas nuevas para ir quitando las que estaban en 

las paredes. Poco a poco Facinas tendrá un renovado alumbrado 

público, asi como el acerado, ya que a las principales calles se les 

está sustituyendo el acerado. 

La obras de la piscina continúan su ritmo y están muy adelantadas. 

El mercado de abastos, recientemente remodelado está abierto al 

público ya, presente un bonito aspecto. Ya no tengo mas espacio. 

Enviaré fotos de estos temas. Hasta la próxima. Chan 

11-Jun-2008 20:33:52 

Mari Carmen Lachica Ortiz    Algeciras 

hola a todos mis amigos de facinas aquellos que que por dos años 

me hiciron sentir que formaba parte de aquel pueblecito llamado 

facinas donde vivi experiencias inolvidables como las de aquel 

verano del 83 que tanto me han emocionado al recordarlas leyendo 

en esta pagina escrita por FRANCISCO MANSO RUIZ 

(mansito)como lo llamabamos cariñosamente sus compis tengo 

muchas ganas de veros a todos ojala lo consigamos con ese 

almuerzo al que espero os pueda ver y abrazar a todos mis amigos 

los que nunca he olvidado 

09-Jun-2008 12:33:10 

M" Angeles    Facinas 

Me gustarla felcitar a mi amigo Franciso Manso por haber hecho 

este bonio recuerdo de nuestro gran viaje de fin de curso.Nos hace 

mucha ilusión volvemos a encontrar todos ete verano y compartir 

como nos ha ido la vida en estos 25 años.Aúnque algunos estamos 
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en el pueblo y seguimos viendonos,otros estan lejos y echaremos 

mucho de menos a nuestro diector Jose Manuel Castro que ya no 

se encuentra con nosotros.Espero que os animeis los de fuera y 

hagais un esfuerzo para que comamos y recordemos juntos. 

06-Jun-2008 18:22:43 

José Antonio Canas Valencia   Cortes de la Frontera 

Querido Francisco Manso, me ha parecido muy exquisita tu 

historia del viaje fm de curso "organizado" y dices bien, aunque 

discrepo un poco de tu historia por que el primer viaje de fin de 

curso "menos organizado" fue el de nuestro curso, un poco más 

viejos que ustedes, ustedes están rondando los 40 y nosotros, como 

yo, estamos ya en los 41, eramos 8 personas en octavo y no fuimos 

en autobús si no que fuimos en dos coches de los maestros, una 

aventura, estuvimos en granada y málaga, y la verdad lo pasamos 

genial, aunque el vuestro fue el primer viaje fm de curso 

organizado el nuestro fue el pionero. Muchas Felicidades por tu 

historia y un abrazo. José Antonio. 

06-Jun-2008  

Jose Sierra sierra  Lerida 

Bravo Chan por autonombrarte "corresponsal". 

No sabes lo que me ha gustado ese detalle, la verdad es que llevas 

mucha razon, tiene Facinas a un "tio" tan extraordinario como 

nuestro amigo Cristobal Cózar ya que gracias a el sabemos 

bastante de lo nuevo y recordandonos "lo viejo" de nuestro pueblo. 

Ya sabes que soy un "pesao" pero como esta el tema de "hijo 

predilecto" para el?? 
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Me han dicho tambien que tiene o quiere publicar un libro con lo 

de esta pagina, !!hay que echarle una mano¡¡ 

 

Creo que tambien una exposicion de fotografias "viejas" espero 

que las ponga en la pagina de Facinas para poderlas ver los que no 

estamos por esas tierras. Se que lo hara este Cristobal es asi. 

Me ha encantado la nueva imagen de la Divina Pastora es muy 

bonita. Chan espero tus noticias semanales con ilusión un abrazo 

para todo y toda Facinas 

05-Jun-2008 17:43:39 

Joan joanrifer@gmail.com Sabadell 

Hola a tod@s   El pasado día 2 hizo 30 años que llegué por 

primera vez a Facinas, pasé aquí seis o siete meses y aún guardo 

un grato recuerdo de su gente.   Un abrazo a tod@s. Joan Rifer 

 
04-Jun-2008 11:14:28 

Sebastián Álvarez   facinas 

Hace tiempo que no aparezco por aquí. También noto pocas 

apariciones. Por favor no olvidarse de está página. Es una calle de 

Facinas que compartimos, y que su creador, Cristóbal Cózar, la 

cuida para nosotros. Démosle el homenaje que se merece, 

utilizándola. 

Tiene muchas secciones con fotos, datos, histórias, et, etc, pero 

para mí lo más importante es el encuentro entre los que aportan sus 

apariciones escribiendo algo, lo que sea. Ahí está lo mas grande de 

la página. 
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Voy a comprometerme y autonombrarme "corresponsal". Por lo 

menos una vez a la semana voy a dar cuenta de las noticias mas 

importante de Facinas. Así os enterais de lo que pasa, sobre todo 

los que vivís lejos. 

Para empezar os diré que se ha creado un nuevo movimiento, 

auspiciado por Cáritas, que lo hemos bautizado con el nombre de 

"Ciudadanos por Facinas", donde intentaremos dinamizar la vida 

del pueblo organizando actividades para jóvenes, mayores y 

uniendonos ante problemas de interés general. Todos a una, 

parroquia, centro médico, colégio, ayuntamiento, asociaciones y 

vecinos en particular, nos reunimos y tratamos de todo aquello que 

nos preocupa. Aunque todavía hace muy poco tiempo, ya se están 

organizando cosas, y provocando el interés de muchos vecinos. No 

se quiere que se politice, solamente uninos todos por Facinas. Aquí 

tiene las puertas abiertas todo el que quiera.Ya se están tocando 

temas interesantes como la atención médica, la situación de la 

juventud y mayores, etc. 

La Romería se celebró el pasado domingo día l de junio después 

de suspenderse el anterior por la lluvia. Ha estado estupenda, 

porque además de que el tiempo acompañó, se ha notado la 

organización y participación de la nueva asociación de caballistas 

de Facinas. 

Se ha bendecido la nueva imáen de la Divina Pastora el día 24. 

Vino el Obispo y fué un acto con gran participación. Acudieron 

representantes de Asociaciones de Tarifa, que regalaron una 

corona a nuestra Patrona. Después fué la procesión del Corpus y se 

paseó a la nueva imágen por primera vez por nuestras calles. 
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Las obras de la piscina municipal van muy avanzadas. Dos 

piscinas; una de 25 metros para mayores y otra redonda de diez 

metros para los niños, además de otras instalaciones. Junto al 

campo de fútbol y pista de pádel, será en el futuro un bonito 

complejo deportivo. 

El día 25 de mayo falleció en Málaga, donde se había operado, 

Ana Vasallo, mujer de Antonio Gonzalez, y este sábado día 31 

falleció en Tahivilla el que fuera conocidísmo "practicante" Pedro 

Machuca. 

Bueno, por hoy ya está bién de noticias. Hasta otra ocasión. Un 

saludo. Chan. 

23-May-2008 20:14:03 

manuel peña manuel 

peñap@andauluciajunta.es         jaén 

Hola a quien corresponda soy un artillero que hizo su servicio 

militar en la 3ª BIA en los años 72 73 y me ha hecho mucha 

ilusion poder ver aquellos parajes que aun siendo años no muy 

buenos guardo bonitos recuerdos 

.Estuve con un muchacho de Betis que solo recuerdo su apellido ( 

Pavon) .Desearia recibir algun correo vuetro. Ese tal Pavon seguro 

que se acuerda de los Hermanos Correro Un saludo 

 
25-Abr-2008 23:12:50 

Juan José Serrano     Facinas 

Enhorabuena por la historia del grupo Alvareda. Un grupo musical 

que con mucho orgullo demostraba su amor por Facinas por donde 
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quiera que iban al mismo tiempo que defendian la identidad de la 

tierra que les vió nacer. 

De toda esa trayectoria seguro que tienen infinidad de 

acontecimientos y anécdotas que contarnos y a lo que los animo a 

que nos la transmitan porque no tiene desperdicio alguno. 

Un afectuoso y gran saludo a todos sus componentes. 

24-Abr-2008 18:02:32 

VICENTE GIL   Armilla Granada 

Deseo darle la Enorabuena a Mi Amigo Juan Carlos Mi Niño juan 

por la bonita Historia de Alvareda 

la verdad es que es emocionante Ya el tema que es parte del grupo 

te ha dedicado el anterior mensaje - yo que estoy fuera pero he 

seguido toda esa historia puesto que vivi en Facinas gran parte de 

la epoca de Alvareda te felicito porque lo cuentas muy bien y creo 

que muchos facinences que lo leemos nos ha encantado esto 

tambien es historia de nuestro pueblo, y cultura Felicidades Juan 

un abrazo muy fuerte Vicente 

22-Abr-2008 09:45:27 

José Antonio Canas Valencia   Cortes de la Frontera 

Queridos paisanos y amigos de Facinas, este fin de semana ha sido 

para mí un fin de semana malo, todo ello debido al exceso de 

trabajo que, por mi profesión he tenido que realizar, los que son 

empresas sabrán porqué, a parte del trabajo un problema 

informático ha hecho aún peor este fin de semana, pero llega el 

lunes, ese lunes que nunca queremos que llegue pero llega y como 

por arte de magia entro a eso de las 2 de la tarde,  para olvidar un 

poco el fin de semana, en nuestra maravillosa página de Facinas y 
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me encuentro un Ling donde dice "BREVE HISTORIA DEL 

GRUPO ROCIERO ALVAREDA" pincho en el mismo y un 

montón de emociones se agolpan en los 5 ó 1O minutos en los que 

me recreo en la lectura de todos y cada uno de sus párrafos. Ya en 

Febrero, su autor, MI GRAN  AMIGO JUAN CARLOS CUESTA 

"MI NIÑO JUAN" me comentó una sorpresa, pero no creí que 

estuviera tan bien hecha, la verdad para mí ha sido una gran 

sorpresa volver a recordar aquellos bonitos momentos  que 

vivimos con el grupo, por eso quiero dar las gracias a todo el 

grupo, Julio, Juan Guerrero, pero quiero darte las gracias 

especialmente a tí Juan Carlos, gracias por volvemos a un tiempo 

maravilloso y sobre todo muchísimas gracias por "SER MI 

AMIGO Y DEJAR QUE 

YO SEA TU AMIGO" sin fisuras y para siempre una amistad de 

cuarenta y pico años, que espero duren otros cuarenta y pico y 

sabes que me tendrás para lo que haga falta. VIVA FACINAS Y 

VIVA ESE GRUPO DE AMIGOS QUE SE LLAMA 

ALVAREDA. Un abrazo muy fuerte. 

José Antonio Canas Valencia 

 
12-Abr-2008 

Lourdes 

lourdes@hotrnail.com 

Brasil 

Se tienes mas videos ,parecidos ao baile 

CHACARRA,, COLOQUE EN TU PAGINA !!!NADA MEJOR 

PARA  ENTRETENER. ..ADOROOOOOOOOO LOURDES 



615 

30-Mar-2008 

J. Naranjo 

chlnaraj@hotmail.com 

Córdoba 

Enhorabuena; es una página estupenda; entré interesado por uno de 

vuestros personajes, cuyo pregón está colgado en vuestra página: 

Me refiero a Alejandro Iglesias Campos ¿alguien sabe su 

paradero? 

17-Mar-2008 

JUAN MANUEL SANTANDER MANSO   MONTEQUINTO 

El pasado viernes 07 de Marzo de 2008, se nos fue Juan Quero. 

Aunque su pérdida no es ni más ni menos importante que la de 

otros vecinos que nos dejaron este año como el bueno de Diego 

Orellana, desde el punto de vista de la cultura, se ha perdido una 

persona especial. 

En Facinas, como en muchos otros pueblos, se tiende a no valorar 

suficientemente a las personas que destacan por alguna faceta, y en 

este caso parece que se repite la historia. 

Pero no olvidemos que este hombre ha sido la primera persona que 

se ha atrevido a escribir la historia reciente de nuestro pueblo en 

un magnífico libro. Desde un prisma subjetivo, sí, pero recogiendo 

datos históricos. En suma, un trabajo de muchos cuadernos escritos 

a mano y repasados una y otra vez. 

Tampoco podemos obviar que ha sido un compilador de historias, 

cuentos y narraciones de nuestra comarca y que han sido 

transmitidas a otros para que aparecieran en sus publicaciones. 

Incluso se ha escrito una tesis doctoral sobre su vida. En fechas 
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recientes vieron la luz sus memorias contadas entre él y Beatriz 

Díaz. 

Ya dijo él en su maravillosa alegoría sobre "La Naturaleza" a 

modo de despedida, "No os pido que me queráis como yo os 

quiero, pero os ruego que me reservéis un sitio tranquilo donde mi 

alma pueda descansar en paz ".Para mi ha sido un honor haber 

podido conocer a alguien con una gran cultura, que fue capaz de 

vivir una época y supo contarlo. 

Juan Manuel Santander Manso Montequinto, a 15 de Marzo de 

2008. 

14-Mar-2008 

paco 

Hola a todos, antes de nada pedir perdón por mi tardanza en 

escribir en esta pagina, la única razón a sido la vergüenza! 

Vergüenza, que tontería verdad, con la cantidad de momentos que 

he vivido con muchos de vosotros y con la amistad que mantengo 

aun hoy día, después de casi ocho años sin veros. Mejor dicho sin 

visitaros, como ya he dicho ocho años es mucho tiempo, pero no 

hacen olvidar todas las cosas que has vivido, algunas por primera 

vez. En Facinas crees que todo lo que realizas de pequeño es lo 

mejor, en parte es así, nunca he vuelto a desayunar en una 

panadería compartiendo una barra de pan recién hecho con un 

amigo, o tampoco he ido a comprar nunca pan a una panadería 

donde el horno estaba dentro del mismo domicilio, al igual que la 

tienda de Maria (un besazo para toda su familia) esa mujer tenia de 

todo en su casa. Y por que no decirlo me encantaba imitar vuestro 

acento (no sé una cosa curiosa que solo te pasa de niño!jajajaj). En 
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algunos momentos se dibujan sonrisas con los recuerdos de las 

pillerías de críos en compañía de todos, y como no la linda edad 

del pavo, donde cada verano te volvías para Barcelona enamorado 

de una chica diferente, jajaja que cosas. Sin mas me despido con 

un fuerte abrazo, y darle las gracias a todas las personas que me 

permitieron formar parte de su vida como ellos forman de la mía. 

Un beso muy fuerte a todos! 

 
13-Mar-2008 

José Antonio Canas Valencia    Cortes de la Frontera 

MUCHAS FELICIDADES CUÑAO 

Acabo de leer el pregón de Semana Santa que pronunció el pasado 

Sábado mi cuñado, Juan José Serrano Meléndez (Juan Po), y 

aunque a mi pesar no puede estar, desde esta página nuestra que 

nos brinda Cristóbal, quiero felicitarle por su profundidad y por su 

cariño en la redacción del mismo, creo que ha sido un pregón lleno 

de emoción y lleno de vivencias las cuales Juan nos relata con una 

maestría impresionante. Querido cuñado muchísimas felicidades y 

sigue así, tú sabes que esta tu familia siempre te apoya. Un Beso y 

como no podía ser menos otro para mi hermana. 

José Antonio Canas Valencia 

l l-Mar-2008 PAULA 

PAULA 

COM MADRID 

RECUERDOS POR SIEMPRE 

Buenas a todos!  de alguna manera quiero hacer un llamamiento a 

varias personas en especial a una amiga de la cual me acuerdo 
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mucho y que puede seguir viviendo allí se llama adelaida y tendra 

ahora unos 19 años deje de vivir en facinas ace muchos años pero 

siempre lo recordare y estoy esperando el momento de escaparme 

para ir a vistaros,por favor si alguien puede ver esto y la conoce 

decirla que soy paula y que soy la hija de jesus que me gustarla 

saber de ella y tambien de otras muchas amigas que tuve alli.Es 

importante para mi y seguro que a  ella le gustara la sotpresa no 

puedo daron mas datos se que tiene una hermana a1ños mas 

pequeña que ella ect.muchas gracias.Paula. 

10-Mar-2008 

Sebastián Álvarez Cabeza   Facinas 

Cuando muere un vecino de Facinas, parece que cambia el 

paisaje.Algo faltará para siempre. Nos han dejado en estos días dos 

ejemplos de hombres buenas personas, padres de familias y 

grandes trabajadores. 

Coincidieron en la misma fecha la marcha de Antonio Viera y Juan 

Quero. A Antonio me unían los recuerdos de verle trabajando 

cuando yo era niño y mi afecto por todos sus híjos. 

Juan Quero forma parte de la leyenda de Facinas. Admirado por 

muchos su categoría como intelectual viniendo de una clase 

traabajadora y de unos años de abandono de la cultura de los 

campesinos. Juan se convirtió en el referente de muchos jóvenes 

de Facinas, que vimos en él algo diferente, el afán por saber y por 

compartirlo con quienes le admirábamos. Antonio nos deja una 

familia modelica y Juan, además de su viuda e hijos, también 

queridos por todos, su obra, su espíritu inconformista, sus ansias 

de saber y comunicar. Estoy seguro que servirá para que los que 
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continuamos viviendo en este pueblo que compartimos, nos 

sentiremos orgullosos de haberlos conocido y convivido con ellos. 

Un abrazo para las dos familias. 

09-Mar-2008 

Cristobal Iglesias Campos   Facinas  

FELICITACIONES 

Desde esta maravillosa página,como presidente de la Asociación 

Cultural La Atarjea y como amigo, quiero Felicitar al Pregonero de 

la Semana Santa facinense Juan fose Serrano Meléndez.Por hacer 

de su Pregon un mensaje que nos llegó a todos,a los que no 

estamos tan involucrados con las actividades religiosas y a los que 

si lo estan.Felicidades amigo. 

03-Mar-2008 

Jose Sierra   LERIDA 

!!!Cuantos recuerdos vienen a mi memoria al ver la fotografia de 

Antoñita Notario en su tienda¡¡¡ ... 

!!!Y esas niñas con sus muñecas con las piernas largas y rigidas¡ 

¡¡¡ Dios como pasa el tiempo .......... 

En fin desearle a Chan esa recuperacion que estan pidiendo todos 

sus vecinos. 

Y Como siempre yo que soy un pesado quisiera recordarle a 

Andres Trujillo nuevo Alcalde de Facinas que no se olvide de lo 

que en su dia pedimos los que estamos fuera y sobre todo los del 

pueblo. 

Que nuestro Cristóbal Cozar se nombre hijo predilecto de Facinas, 

que se haga realidad dicha petición pues nos llenara de orgullo que 

esa dedicacion que hace este hombre sea premiada. 
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Gracias y perdonen lo reiterativo que soy quizas porque fui el 

primero en hacer dicha petición. Un abrazo Cristóbal Un abrazo 

para Facinas 

01-Mar-2008 

Francisco Javier Aguilar Sánchez 

francisco.aguilar@ono.com 

Sevilla 

Soy un nieto de "CURRO EL PILARO". Es una pagina genial y le 

he descargado a mi padre todo lo relacionado con Facinas. Un 

abrazo 

24-Feb-2008 

JUAN NOTARIO 

CÁDIZ 

Con la mayor satisfacción y alegría me uno a tantas felicitaciones 

merecidas por el éxito conseguido por nuestro querido Manolo 

García "Tivi" como cariñosamente se le llama. Mi más cordial 

enhorabuena con el deseo de que sigas cosechando triunfos y que 

esta página continúe testimoniando méritos de nuestra gente. Un 

abrazo de Juan Notario. 

14-Feb-2008 

JUAN CARLOS CUESTA 

FACINAS 

QUIERO FELICITAR DESDE ESTA NUESTRA MAGNIFICA 

PAGINA,A NUESTRO VECINO Y AMIGO MANUEL GARCIA 

ARAUJO. ( TIVI ). TRAS AVER SIDO SELECIONADO ENTRE LOS 

DOCE FINALISTAS DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE 
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FOTOGRAFIA, QUE SOBRE EL TREN CONVOCA LA 

FEDERACIÓN DE FERROCARRILES ESPAÑOLES. 

ESPERO Y DESEO QUEL PROXIMO DIA 21 DE FEBRERO EN 

MADRID,SEAS EL GANADOR FINAL. TU TE LO 

MERECES,GRACIAS POR TU COSTANTE APORTACION A 

FACINAS Y SUERTE CAMPEÓN. 

 
13-Feb-2008 

manuel cabrera     la orotava-sta cruz de tenerife 

felicito a todos por esta pagina que me ha traido,desde 

CANARIAS muy gratos recuerdos,ya que me case hay y le tengo 

un gran cariño a esa tierra gracias. 

10-Feb-2008 

Francesca    san femando 

felicitaros por esta web, no solo por su visión agradable, sino 

tambien amplia en información para el visitante. Facinas es uno de 

nuestros lugares favoritos y rinconcito especial. Un saludo 

13-Ene-2008 

vicente gil perez 

aurea gil@hotrnail com 

facinas 

saludos 

Amigo Cristobal y Maria son para mi y los mios gratos recuerdos 

que has tenido, para dar a luz a nuestros momentos de los cuales 

con mucho saber los ha puesto en esta pagina fantastica.Quiero no 

sin antes hacer un especial recuerdo de mi gran amigo.TU 

PADRE,que mas de un dia nos reuniamos en mi bar de la cual 
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tengo gratas acnedotas,era el mes de julio cuando Don Emilio el 

medico se entero que habia muchos lagartos en la ERA me mando 

por uno, lo hice como pajarito frito al poco me pidio una tapita 

buena,le saque el gran lagarto para todos nos lo comimos y estaba 

buenísimo.Tu padre dijo ¿no te queda otra tapita?sin saber que 

comia,y  yo abro el cajon del mostrador sacando la cabeza del 

lagarto aquello fue un escandalo de risas menos tu padre que fue a 

los servicios para depositarlo quería marcharse pero todos lo 

convencimos .El medico le dio una pastilla del maletin.La reunion 

eramos Manolo PAZ,mi hermano Antonio,Juan rambaud,Don 

Emilio,Cristobal Cozar y yo Vicente gil.Recibiis un fuerte abrazo 

con cariño de un amigo,animo y adelante. 

 
13-Ene-2008 

Sebastián Alvarez Cabeza   Facinas 

!Hola! Soy Chan Álvarez y ya estoy en Facinas, mi casa, gracias a 

Dios. He pasado un "achuchonsillo" con mi operación que se 

complicó mas de la cuenta. Pero ya me encuentro ante la mejor 

medicina que existe para recuperarse: Mi casa,... Facinas. 

He cambiado bastante, sobre todo en el peso, pues he perdiso cerca 

de veinte kilos, pero he ganado muchos , muchos kilos de amistad, 

reconocimiento y cariño de tantas personas como se han interesado 

por mí. Casi ha valido la pena la operación, al sentir la emoción 

que me han producido tantas muestras de cariño. No puedo citar 

nombre porque cometería un grave error, solamente quiero enviar 

desde lo mas profundo demi corazón las gracias a todo el qu se ha 

interesado por mí. Ahí se ha mostrado una cara más de la gente de 
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Facinas; la solidaridad y el cariño, y eso es lo mas grande del 

mundo. Quiero que todos sintáis un abrazo muy muy fuerte mío y 

de mi familia. !Viva Facinas y su gente! Chan Álvarez 

2/1/2016 

JUAN NOTARIO 

CADIZ 

Por varias razones llevo mucho tiempo sin poder abrir esta tan 

querida página, pero gracias a Dios, se ha podido resolver justo el 

dia en que termina el año. 

En primer lugar felicito de todo corazón a nuestro Cristóbal Cózar 

al cumplirse el X aniversario de su tan maravillosa idea que ha 

llevado a nuestra querida Facinas a todos los confines de la tierra. 

Te deso, pues, con todo mi corazón, no sólo nuchas felicidades en 

este año que comienza mañana, sino que Dios te de muchos, 

muchos años con aumento de salud y sabiduría para que, en unión 

de tus seres queridos, continúes enriqueciendo esta tu criatura. 

También mi felicitación a todos los facinenses de nacimiento y 

adopción que escriben y/o leen esta página y a todos sin 

excepción. 

Aprovecho para desde esta página universal, expresar con mi 

familia nuestro deseo del pronto y total restablecimiento de Chan 

Álvarez. 

Y, por último, reivindicar una vez más con ruegos y súplicas a 

nuestras autoridades, el nombramiento de HIJO PREDILECTO 

para Cristóbal, petición que con el mayor acierto hizo José Sierra 

desde Cataluña y al que nos unimos todos sin ninguna excepción. 

Os deseo todo lo mejor con un saludo muy cordial 
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28-Dic-2007 

Jose Luis Ruiz   Badalona 

Feliz aniversario Cristobal por la pagina de Facinas en la que 

constantemente estas poniendo cosas que a todos nos tienes atento 

por esas sorpresas tan maravil losas. 

Me gustarla que se pudieran poner mas Personajes de nuestro 

pueblo, pero veo que no nos animamos,ninguno, debe ser que nos 

da pereza y no porque no tengamos personajes pues nuestro pueblo 

esta lleno de ellos. 

Bonito escrito de ese señor o señora que ha echo de nuestros 

ausente (todos tenemos algunos en nuestro corazon) gracias por 

escribir lo que yo mismo siento y creo que muchos tambien. si no 

te importa da tu nombre si con eso ese dolor que tienes tan 

profundo podamos compartirlos todos, te animo a ello. 

A Cristobal Iglesias Campos agradecerle esa maravilla de libro que 

nos llena de recuerdos y que tan bien ha sabido preparar y 

publicar, lo conservo como algo especial. Me uno a ti con la 

peticion que le haces al Alcalde y a la Junta Vecinal para tu 

"tocayo" se lo merece. 

A "chan" desearle que pronto este recuperado y deseando que 

escriba algo en el libro de visitas asi nos dara la alegria de 

contarnos su operacion. 

Por desgracia visito poco Facinas quizas por la distancia, pero con 

esta pagina y los escritos me parece estar mas cerca de ella. 

Gracias a todos y que el año nuevo nos traiga mas paz y 

prosperidad. Un abrazo a todos los facinences los del pueblo y a 

los que estan fuerra de el. 
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27-Dic-2007 

Gracias señor Cristóbal: 

Gracias por poner en la página principal, aunque sea por unos días, 

mis sentimientos.Todo lo que al llegar éstas fiestas se pasa por mis 

pensamientos, todo lo que hace que la llama del dolor por la 

pérdida de mi ser tan querido se transforme en consuelo. 

Ya hace diez años,como tú maravillosa página pero está tan 

reciente como el primer día.Por eso cuando enciendo el ordenador 

voy corriendo a ésta página,donde me puedo evadir a aquellos 

años tan maravillosos en mi pueblo,cuando estábamos todos 

juntos. 

Por todo ésto te doy las gracias,porque has sido mi gran terapia,la 

curación de mi dolor,GRACIAS y felices fiestas a todos . 

27-Dic-2007 

Cristobal Iglesias Campos   Facinas 

Aprovechando el DECIMO ANIRVERSARIO de esta maravillosa 

Página o mejor dicho, el enlace de comunicación de muchos/as 

facinenses y rincón de aprendizaje de la historia de nuestro pueblo. 

Quisiera FELICITAR a mi amigo Cristóbal Cózar por su tesón y 

constancia durante estos diez años en la realización de tan 

importante trabajo para Facinas y para todos Jos facinenses. 

Alcalde,Junta Vecinal Que pasa con el  nombramiento   de Hijo  

Predilecto  para  Cristóbal  Cózar  Estévez? Feliz Año Nuevo a 

todos.Cristóbal
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26-Dic-2007 

domingo guillen 

benidorm felicitacion 

es el momento de que la familias esten juntas.no  todos podemos 

estar ficicamente juntos, pero si con el corazon.gragias a esta 

pagina que clumple  1O años podemos estar mas cerca 

(FELICIDADES).desde  aqui quiero felictar a FACINAS para que 

pasen unas felices fiestas. 

a cristobal que es el padre de esta paginas. a mi familia que siguen 

en Facinas y muy especial a chan que ayer hable con el,esta mejor 

y sigue su recuperacion. un abraso. 

21-Dic-2007 

ASOCIACIÓN CULTURAL ATARJEA   Facinas 

La Junta Directiva de La Asociación Cultural Atarjea felicita en 

estos dias a todos los socios, a los que seguro que se harán en este 

año que se aproxima y a todos los Facinenses. 

FELICIDADES FACINAS. 

En éstos días llenos de buenos propósitos,de amor y de 

felicidad,siempre queda el recuerdo de todos los que ya no 

están,de aquellos que nos hicieron reir, o llorar. 

Cuando nos sentamos a la mesa,se nota la ausencia de esos seres 

tan queridos,pero tenemos el recuerdo grabado en la retina de 

nuestros ojos.en nuestras memorias y si hacemos un leve esfuerzo 

seguro que 

podemos llegar a percibir los aromas.Entonces comienza a 

aparecer una leve sonrisa,que no expresa alegria ni felicidad,sólo 

enseña la cara de la conformidad. 
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Sólo queda el recuerdo en éstos casos.sólo queda la 

conformidad,pero como hay que seguir adelante y el dolor hay que 

calmar cierro los ojos muy muy fuerte y me evado a otro 

lugar,donde el dolor no quepa,donde no pueda entrar,donde las 

personas que ya no están,pueda regresar,porque en éstas fiestas 

hay que derrochar alegria ,magia y felicidad. 

FELICES FIESTAS A TODOS LOS SERES DE FACINAS Y 

DEL MUNDO ENTERO Y TAMBIEN A LOS QUE YA NO 

ESTÁN. 

20-Dic-2007 

Antonio Alba Muñoz   Facinas 

Nuestro amigo Chan ya se encuentra en casa con nosotros. Va 

mejorando notablemente día a dia. En nombre suyo y el de su 

familia, muestra el agradecimiento por tantas muestras de apoyo y 

cariño. Saludos. 

 
15-Dic-2007 

Lourdes 

noriane@terra com br bhz 1066925 

Brasil 

Cristóbal,,desejo a ti e todos os teus um NATAL lleno de felicid,, 

mucha alegria Lourdes a BRASILEÑA 

 
09-Dic-2007 

Gaspar Alvarez   Facinas 

Nuestro agradecimiento por el interes mostrado con nuestro 

hermano chan.El manda saludos y agradece tantas muestras de 
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cariño,esperando que este pronto con nosotros, gracias. Familia 

Alvarez Cabezas 

05-Dic-2007 

Juani kreckler   Alemania 

Quiero decirle a Cristobal, el creador de esta bonita pagina, que 

gracias por hacer las cosas tambien, se preocupa y es puntual cada 

mes, de darnos sorpresas, es una buena idea la del video del 

chacarra, muy nuestro que llega por todos los paises la 

tradiccion,la pagina de Facinas esta muy bien conseguida te doy un 

1O Cristobal eres genial, un beso JuaniI. n-_ _-_ _ _ 

04-Dic-2007 

Sebastian   ALBACETE 

vaya pedazo de pagina   lo del chacarra me ha llegado al alma 

cuantos recuerdos gracias cristobal por lo bien que lo haces y 

como nos tienes de contento con tu pagina un saludop a toda 

facinas 

 
16-Nov-2007 

Juani Kreckler   Alemania 

Muchisimas gracias,Cristobal Cozar,por mandanne el libro 

Historia Grafica de Facinas, lo sabia, sabi que me lo ibas a mandar, 

eres genial, hoy día 16 de Noviembre me lo he encontrado en mi 

correo, como una nina chica corriendo a casa habrir el paquete y 

leerlo y recrearme con tantas fotos del recuerdo, que bonito!! !! me 

ha gustado muchisimo, eres una persona muy atenta y te gusta 

cumplir con las necesidades de los demas, de paso felicitar a 

Cristobal Iglesias ha hecho buen trabajo junto con los 
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colaboradores, felicidades y un beso en especial para ti Cristobal 

Cozar. 

09-Nov-2007 

Cristobal Rodriguez Garcia   San Fernando, Cadiz 

En primer lugar felicitar a Cristobal Iglesias por haber creado ese 

maravilloso libro. En él recopila un gran número de fotografias 

sobre nuestro pueblo, que a los que ya no estamos en Facinas nos 

hacen recordar nuestros años de infancia. 

Sobre todo me ha hecho mucha ilusion ver en él la calle donde 

nací y viví durante mis primeros años de vida. Recuerdo que 

cuando yo era pequeño la calle se llamaba Calle Sol y que ahora en 

la actualidad se llama Calle Vicente Gil. 

Este libro me trae tantos recuerdos!! aunque yo solo tenia 1O años 

cuando mi familia y yo abandonamos Facinas, ya que por aquella 

epoca no habia trabajo para mi padre. 

A veces voy a Facinas de visita, sobre todo en la festividad de la 

Virgen de La Pastora. 

Un saludo para todos los facinenses, los que siguen en el pueblo y 

los que estan fuera, como yo. Me alegra mucho leer vuestras 

cartas, ya que así me mantengo informado. 

01-Nov-2007 

Isabel Castro Muñoz   Vilaseca 

Hola a todos, acabo de visitar esta pagina junto a mi hija y me he 

emocionado mucho. Me crie en la canchorrera y me marche a 

vilaseca a los 17 años. Tengo muy buenos recuerdos de mi 

juventud. Al escuchar las canciones del chacarra, que tantas veces 

baile con Pepe Alvarez y Elena Castro, me han dado ganas de 
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ponerme a bailar!! Besos y saludos para todos, en especial para 

mis paisanos. Isabel 

24-0ct-2007 

PAQUI CANALES   benejuzar 

Hola a todos, en primer lugar felicitar a Cristobal por ese pedazo 

de libro ,no me canso de mirar las fotos es precioso espero que 

muy pronto tengamos una 2º edicion en nuestras manos animo y 

muchas felidades. Y ahora voy por femando (NANI) ¿COMO NO 

ME VOY A ACORDAR DE RADIO FACINAS? no me olvidare 

nunca en la vida eso fue el primer año de estar nosotros fuera del 

pueblo, me acuerdo que llame no se a quien y me lo conto y me 

dijo donde tenia que llamar para hablar por la radio,no se cuantas 

horas me tire llorando despues de hablar, era mi primera feria 

fuera del pueblo y lo pasamos muy mal mihermana Eva y yo que 

eramos las mas mayores, alfinal mi padre que el pobre se canso de 

vemos en ese plan nos pego un grito y nos dijo que el tambien lo 

estaba pasando mal y que eso lo habia hecho por nosotros por un 

trabajo y un futuro para todos y en ese momento reflexionamos y 

nos dimos cuenta que tenia razon el pobre hombre.Y al año 

siguiente ya fuimos todos a facinas a esa feria que tanto nos gusta 

a todo el mundo sobre todo a los que somos de ahi y a los que no 

son porque a mi marido le encanta si por el fuera estariamos ahi 

cada semana Nani muchas gracias por recordar este tema de la 

radio me ha hecho recordar muchas cosas buenas y malas pero 

sobre todo las buenas que son las que quiero conservar en mi 

recuerdo. muchos besitos para todos. 
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22-0ct-2007 

Jose Antonio Canas Valencia     Cortes de la Frontera 

Hombre mi querido Fernando Gil (Nani pa los amigos), como se 

puede olvidar uno de esa experiencia radiofónica, yo tuve el placer 

de ser uno de los comentaristas, llamemoslé así entre comillas, de 

aquella maravillosa experiencia la verdad es que me trae unos 

recuerdos maravillosos ya que al igual que el primer año 

transmitiamos desde la casa de tu padre, mi querido Vicente, en la 

primera planta en el año siguiente ya con una cierta experiencia lo 

hicimos desde una habitación del Ayuntamiento, lo recuerdo como 

si lo estuviera vivienda ahora mismo. Bueno que un abrazo fuerte 

para tí, Femando, desde Cortes de la Frontera, tu amigo, José 

Antonio Canas. 

21-0ct-2007 

Femando Gil Perez    algeciras 

Hola a todos!!. ¿Os acordais de Radio Feria-Facinas?, pues seguro 

que si tenías uso de razon hace nada menos que 20 años, y os 

encontrabais en el pueblo o sus alrededores durante nuestras fiestas 

patronales de 1998, vuestra respuesta sera afirmativa. Realmente 

fue en 1997 cuando pusimos en marcha la primera emisora de 

radio durante las feria patronales. Mi cuñado Manolo, lo hizo 

posible, él me facilito el equipo necesario para emitir desde encima 

de la tienda de mipadre "Vicente Gil". Por entonces Manolo vivia 

en Tomares (Sevila) y gestionaba junto a su amigo y socio "Lalo" 

una emisora local en el municipio sevillano de Castilleja de la 

Cuesta. Recuerdo el día que recogí el equipamiento básico, y 

Manolo como experto en la materia explicandome como tenía que 
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montarlo una vez llegase a Facinas. Cuando llegue a nuestro 

pueblo aquella noche de verano, era tal la impaciencia e ilusión 

por comprobar si aquello serviría, que con la enestimable ayuda de 

mi amigo de pandilla Sebastian Alvarez (chan, hijo de paco alvares 

y pepi ruiz), comenzamos esa misma madrugada las pruebas de 

emisión. Mientras Sebastian recorria a "patitas" el pueblo 

. No os podeis imaginar la sensación que experimentamos ambos 

cuando comprobamos que aquellos cuatro cacharros conectados 

unos a otros y una antena nos permitian emitir sonidos como 

nuestras voces, conversaciones telefonicas, e incluso musica ... 

CONTINUARA ... ¿Alguno de de vosotros os acordais 

del primer proyecto de emisión vía radio FM en la que 

participamos un grupo de facinenses?. Si le preguntais a Antonio 

Andres Ferrando "chiqui" muy probablemte de acuerde. 

19-0ct-2007 

Nicolás Casas Casas     Huelva 

Desde Huelva saludo a todos mis paisanos y amigos por la buena 

labor que estais desarrollando en el pueblo donde me crié y donde 

voy cada vez que tengo lugar para disfrutar de toda mi gente y de 

las maravillas de mi Facinas natal. Saludos y abrazos para todos. 

 
15-0ct-2007 

nanda 

Hola Cristobal!!!esta mañana nos hemos visto y otras atrás pero no 

te he felicitado por tu libro de fotos.Ahí va mi felicitación, además 

decirte ke has tenido una gran idea pues sólo tienes ke ver komo a 

todos nos a gustado!Cada foto habla por si sola pero si ademas tu 
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padre o madre te van explicando detalles,acnécdotas,aun se 

disfruta mas!Es el libro de los domingos por la tarde;un cafelito,la 

familia sentada alrededor de la gran mesa y tu libro ...kuando te 

vea te dare personalmente un besito y la felicitación. 

15-0ct-2007 

luisa femanda gil       San Pedro de Alcantara 

Querido tio Juan Notario:felicitarte y agradecerte tu dedicación 

para traemos al abuelo Vicente tan cerca de nosotros atravez de tu 

libro y que ahora es al libro de todos!esta en mi mesita o mejor 

dicho mi silla de noche,cerquita de mi para releer cada vez ke el 

sueño me deja.Muchas gracias por escribirlo,muchas gracias por el 

respeto y cariño que has puesto en el,muchas gracias por que ahora 

comprendo mucho más todo.Te doy un achuchón y un par de 

besos sonao!!Nanda tu sobrina. 

12-0ct-2007 

JUAN NOTARIO RONDÓN 

CÁDIZ 

Después de varios días sin conectar, al regreso de un viaje abro 

este libro y leo la carta de nuestro querido José Antonio Canas en 

la que, con la amabilidad que le caracteriza, me felicita por el 

modesto trabajo que sobre la vida, sacrificio y cruel e injusta 

muerte de mi suegro, Vicente Gil Gil, escribí para mis hijos y 

nietos y, lógicamente, para todos mis sobrinos, también nietos y 

bisnietos del "Abuelo Vicente" como lo he titulado. 

En principio lo envié por correo electrónico y una vez conocido 

por nuestro querido Cristóbal Cózar, padre de esta encomiable 

página tuvo la gentileza de editar un lbro a fin de que lo dedicara a 
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los destinatarios para los que se escribió, pero, además, hablando 

ambos, llegamos a la conclusión de que sería bueno colgarlo en la 

página para conocimiento de los facinenses porque en el libro, 

aparte de los datos biográficos y semblanza del abuelo, 

necesariamente hube de escribir sobre circunstancias, entorno 

político e incluso algún fragmento de la historia general de España 

para mejor conocimieno de los muchachos. También era necesario 

citar nombres  de personas que por servir a sus ideales sufrieron y 

dieron o expusieron sus vidas por salvar las de otros. Sólo he 

omitido los nombres de los sátrapas facinenses -afortunadamente 

pocos- para no dañar a descendientes que no tenán culpa alguna. 

En fin, no se trata de una historia propiamente dicha pero sí de un 

testimonio verdadero que, en síntesis, refleja una parte interesante 

de la historia conteporánea de nuestro pueblo -la más importante 

diría yo- y desconocida porque, inexplicablemente, ha sido 

obviada por los que han escrito algo sobre la materia. 

Gracias, pués, querido José Antonio por haberme dado la ocasión 

para escribir estas aclaraciones. Un Abrazo para todos de este viejo 

facinense. Juan Notario 

04-0ct-2007 

Jose Antonio  Canas Valencia    Cortes de la Frontera 

Mi enhorabuena a mi querido Juan Notario, siempre al pie del 

cañón escribiendo y haciendo cosas buenas por Facinas. Querido 

Juan desde Cortes de la Frontera felicitarte por ese bonito relato 

del Abuelo Vicente, haber si se publica y podemos disfrutar de él. 

Otra cosita ya he felicitado personalmente a Cristóbal por su libro 
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ya que lo he leido pero quiero hacerlo a través de nuestra página 

muchas felicidades Cristóbal. 

03-0ct-2007 

antonia Rosano   algeciras 

Nunca habia visto esta foto de mi padre, a pesar de haberle oído 

muchas veces hablar de sus tiempos en la panadería . En estos 

momentos me emociona, pues estoy segura de la ilusión que le 

haría si pudiese verla. Gracias por recordarle en estas páginas . 

24-Sep-2007 

JUAN MANUEL SANTANDER MANSO    MONTEQUINTO 

Cuando uno inicia la lectura de un libro lo puede hacer por 

diversas razones: Por distracción, evasión, por búsqueda de 

sensaciones, por culturizarse, por necesidad, por nostalgia o para 

emocionarse. 

Pues bien, el libro de Cristóbal Iglesias sobre la historia gráfica de 

Facinas tiene todo eso y algo más. Produce un chispazo aquí en lo 

más adentro nuestro, transmite sensibilidad y cariño en cada una 

de sus páginas. 

A veces ni siquiera es necesario que nos cuenten una historia por 

escrito, simplemente cada una de esas fotografias es una historia 

en sí, pequeño trazo local, sí pero al fin y al cabo, historia. 

Echaremos en falta seguramente algunas personas y hechos que 

pasaron por nuestras vidas en el siglo pasado, pero ya habrá 

tiempo para una segunda parte, y quién sabe si una tercera, en la 

que continuemos haciendo nuestro lo que nuestros padres y 

abuelos vivieron. 
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El pueblo de Facinas necesitaba que sus gentes se sintieran 

orgullosas de lo que tienen, no solo aquellas que lo viven desde la 

distancia, sino también los que conviven por sus calles cada día. 

Decía Gustavo Adolfo Bécquer que " el recuerdo que deja un libro 

es más importante que el libro mismo ", y eso es lo que espero que 

suceda con este maravilloso  libro.Simplemente gracias.JUAN 

MANUEL SANTANDER MANSO 

 
20-Sep-2007 

Nuria Castro Lachica    Algeciras 

Queria agradecer al Ayuntamiento de Facinas por haberme 

facilitado el libro Historia Gráfica de Facinas,y a su escritor 

Cristóbal Iglesias Campos,porque gracias a él las personas que no 

hemos vuelto al pueblo,podemos disfrutar de sus paisajes y de 

aquellas personas que en mis recuerdos siguen presentes,al igual 

que felicitarle porque es un trabajo maravilloso y precioso. 

18-Sep-2007 

CHAN   FACINAS 

MIS IMPRESIONES 

Hacía tiempo que no había podido conectar con esta querida 

página. Hoy veo que sigue mas viva que nunca y aumenta mi 

admiración por su creador, ya que el fruto se va multiplicando. 

Me alegra comprobar el efecto del libro de Cristobal Iglesias, que 

por supueto me uno a todos los "piropos" que se le dedican, ya que 

son mas que merecidos. Yo sentía esa misma sensación de 

satisfacción cuando comprobaba lo que significa para los que 

viven alejados de nuestro pueblo que les tengamos 
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informados.Felicidades Cristóbal y a no parar; " Métele mano ya al 

segundo". 

Tengo que expresar aqui también un dia vivido en Benidor con 

nuestro amigo Domingo Guillen y su mujer, Margari. 

Aprovechamos Mari y yo una excursión por aquellas tierras para 

visitarles. Fué un día inolvidable, porque aparte de disfrutar con 

todo lo que nos enseñaron, comprobamos cómo un facinense ha 

sabido ganarse con el sudor de su frente y junto a su mujer una 

buena posición que hoy disfruta. Es rico en propiedades, vive 

como ha elegido en una gran casa en el campo con una gran 

huerta, pero también hemos comprobado que es rico en amigos, 

querido y respetado. Eso es tambie'dejar alto el pabellón de 

Facinas. Nos veremos en la Feria 2008. 

Saludos a todos los amigos y familiares que aparecen por la 

página. Yo continuaré "achuchando" para conseguir ese 

reconocimiento tan merecido de nuestro "casero" Cristóbal Cózar. 

15-Sep-2007 

Cristobal Iglesias    Facinas 

Desde que se publicara el libro Historia Gráfica de Facinas el 1 de 

Septiembre,no he parado de recibir felicitaciones por parte de 

amigos,conocidos y menos conocidos de Facinas y de fuera.La 

verdad,es,que no me puedo sentir mas orgulloso de lo que me 

siento,por ser facinense y por la publicación de este libro. 

Además,creo que se han superado las expectativas y los objetivos 

que me marqué cuando empecé a recopilar fotos,que eran:que 

gustase a todos,que fuera regalado o casi y que llegara a todos los 

facinenses,los que viven en Facinas,los que viven fuera y espero 
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que de alguna u otra forma a los que nos dejaron, a quienes dedico 

este libro. 

Tengo que decir, que agradezco muchisimo todas las 

felicitaciones,pero sin despresiar a nadie,no se por que,las 

felicitaciones que me han llegado de fuera,de lejos,de facinenses 

que por las circunstancias que sean,no pueden visitar nuestro 

pueblo tanto como quisieran,el sentimiento y el cosquilleo que me 

han echo sentir,es increible,no se como describirlo, rozo la 

emoción. 

Vista la aceptación que ha tenido el libro, Historia Gráfica de 

Facinas,ya me he planteado empezar a trabajar en un segundo libro 

de las mismas características que este,aunque dandole otro 

enfoque. 

Con este mensaje quisiera agradecer a todos, pero en especial a 

Pepe Teran,Vicente Gil,Antonio Rodriguez,Jose Sierra y muchos 

más que me habeis llamado por telefono o habeis escrito en esta 

maravillosa página,lo que con vuestras felicitaciones me habeis 

echo sentir. 

Con este libro no he ganado dinero,pero,gracias a ustedes,los que 

viven aquí y los que viven fuera,lo que he ganado son 

SENTIMIENTOS. 

"Para que quiero más". Gracias a todos. Cristobal.I.C 

14-Sep-2007 

JUAN VERGARA MUÑOZ   SEVILLA 

ME GUSTARIA SABER DE MERCEDES GIL PÉREZ, NO SE 

SI VIVE EN FACINAS. MI TLF. 678416082 

 



639 

14-Sep-2007 

jose sierra   LERIDA 

Cuando vi en la página de nuestro amigo Cristobal Cózar el libro 

que otro gran Cristobal ha publicado "Historia grafica de Facinas" 

solo tenia una meta conseguir como fuera el nuevo libro. 

El autor de esta pagina me lo envio por correo. 

Cristóbal Iglesias Campos, este libro ha conseguido que mis 

recuerdos que estaban un poco dormido se reaviven y me alegra 

muchisimo decirte que para mi es mas que un libro es una preciosa 

"película" pues las imágenes pasan por mi cabeza unas detrás de 

otras y si una te traen buenos recuerdos otras te recuerdo 

olvidados, ya no me acordaba de los helechos y de las ''juncias" 

que se llenaban las calles el dia del corpus con esos militares que 

acompañaban la procesion y luego desfilaban todos juntos al 

terminar. 

Y muchas cosas mas 

Cristóbal Iglesias tu trabajo te habra costado conseguir estas fotos 

pero tu no sabes la alegria y la de veces que he empezado y he 

terminado el libro viendo las fotografias. 

Siempre que lo vuelvo a mirar encuentro una cara conocida que se 

me pasaban ya que algunas fotos tienen  

No voy a decir que he llorado pero si que me emociono cada vez 

que repaso las fotos y algunas veces se me ha hecho un nudo en la 

garganta "SON MUCHOS RECUERDOS " En un solo libro 

No se que precio le has puesto a el libro, a mi me lo ha regalado 

Cristóbal Cózar pero sea el que sea su valor para las personas que 

estamos mucho tiempo ausentes de nuestra querida Facinas y 
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como veo en la foto del libro eres un chaval joven quizas eso tenga 

mas merito pues eso hace de ti una persona preocupada por que 

nuestra Facinas y su historia no se vaya quedando en el olvido por 

eso me voy a permitir decirte estas palabras que no son 

malsonantes sino pura realidad "ERES UN TIO COJONUDO" 

Sigue adelante con tus ilusiones y con la meta que te propongas 

seguro que la consigue. Un facinense agradecido 

14-Sep-2007 

Alejandro Iglesias   Bellaterra 

Saludos a todos los lectores, 

Con este comentario quisiera poner de manifiesto la incansable 

labor que durante estos últimos meses ha realizado mi hermano 

Cristóbal, con el apoyo incondicional de numerosos vecinos, con 

el fin de publicar esta interesante historia de Facinas a partir de las 

vivencias de todos los facinenses. Enhorabuena y adelante! 

10-Sep-2007 

Antonio Rodríguez Ortega   Villajoyosa, Alicante 

Hola a todos,  Soy Antonio Rodríguez Ortega y acabo de recibir en 

mi domicilio de Villajoyosa (Alicante) el libro escrito por 

Cristóbal Iglesias Campos titulado "Historia gráfica de Facinas" 

localidad en la que nací y en la que ejercí la profesión de barbero 

hace ya muchos años. Estoy realmente emocianado con ello y he 

querido compartir 

mi alegría con todos vosotros. Un fuerte abrazo a todos. 
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09-Sep-2007 

JUAN JOSÉ SERRANO MELÉNDEZ   FACINAS 

Este libro ha sido una idea maravillosa que en Facinas ya estaba 

haciendo falta. Hace años que nuestro pueblo 

vecino Tahivilla ya había hecho su recopilatorio de fotos y Facinas 

no podía ser menos. 

Enhorabuena a Cristobal Iglesias por su constancia, talento, 

paciencia y buen trabajo. Por darle a Facinas un libro en el que 

nuestros mayores pueden recrearse en recordar tiempos pasados y 

los más jóvenes contemplar otra época de este pueblo que nos vió 

nacer. 

ENHORABUENA A FACINAS. 

06-Sep-2007 

domingo guillen    alearde 

un saludo andres,lo primero es felicitarte por tu nombramiento 

como alcarde.se que chan te ha puesto el liston muy alto,pero con 

tu jubentud y la escuela de chan se que esta preparado.adelante y 

cuenta con mi apoyo abrasos. aprobecho para recordarte que al 

creador de esta pagina hay hacerle un gran homenaje los emigrante 

te bamos apollar en todo.desde benidorm,domingo guillen 

estudillo besos para FACINAS. 

05-Sep-2007 

JUAN NOTARIO 

CÁDIZ 

¡Muy bien, José Sierra! El que la sigue, la consigue¡ 

CRISTÓBAL CÓZAR ESTÉVEZ, HIJO PREDILECTO DE 

FACINAS. 
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Ahí va nuevamente mi incondicional  adhesión y me permito 

insistir junto  con el promotor de la excelente idea, JOSE 

SIERRA,en recabar de todos su reiteración,  en la seguridad de que 

antes de terminar este año será aprobado y, por supuesto, tengo la 

certeza de que nuestro nuevo alcalde, Andrés Trujillo, seguirá en 

la línea de Chan Alvarez. 

Abrazos a tgodos y ayúdemos a las autoridades con nuestras 

peticiones. JUAN NOTARIO 

04-Sep-2007 

jose Sierra    LERIDA 

CRISTOBAL HIJO PREDILECTO DE FACINAS 

Va a hacer un año concretamente el 11 de Octubre del 2006, que 

escribi con gran aceptacion de muchos facinenses como consta en 

este libro de visitas, lo que a contibuacion he copiado del Libro: 

Creo que es el momento que el autor de esta página Cristóbal 

Cózar Estevez que tan maravillosamente y trabajada, ha 

conseguido llevar a nuestro pueblo de Facinas a todos los rincones 

del mundo, dando alegría y añoranza a todos los que estamos en la 

distancia como dice Cristóbal en la pagina. 

Por el trabajo realizado, por el cariño que ha puesto en ella sin 

recibir nada a cambio, por conseguir mantenernos con interés 

diario visitando la pagina, y sobre todo por ser el mayor vinculo de 

unión de los que estamos fuera de Facinas que gracias a el se nos 

hace mas llevadero. Gracias Cristóbal. 

Ya fue nuestro pregonero el año pasado un gran detalle con su 

persona, pero.......Sr. Alcalde, Junta Vecinal y demás vecinos de 

Facinas, alguna vez tiene que ser la primera .....por sus meritos 
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Nombrar a Cristóbal Cózar Estevez "HIJO PREDILECTO DE 

FACINAS" 

Yo pido que nos unamos y en este libro de visita o en el correo que 

hay en la página le hagamos llegar esta petición a nuestras 

Autoridades. 

No os crucéis de brazos Adelante con nuestra petición 

Un año. 

No se como esta el tema con respecto a la peticion unanime que 

hemos echo continuamente en esta pagina. Nuestro querido Chan 

nos prometio que se podia conseguir. Ahora te toca a ti: 

Andres como nuevo alcalde ¿¿como esta este tema?? ¿podemos 

conseguirlo? ¿Para cuando? ya sabemos que las cosas de palacios 

van despacios y que como nuevo aldalde tendras mucho trabajo 

pero te rogamos que nos haga un "hueco" en tu trabajo y consiga 

ese premio de 

"intemet" pues no decimos vamos a conectamos a internet, 

decimos vamos a ver que nos ha puesto cristobal de nuevo en la 

pagina de Facinas, nos llena de recuerdos, y nos nubla los ojos con 

sus fotos y sus escritos. GRACIAS CRISTOBAL POR TU 

TRABAJO. 

Uníos todos a la peticion, escrribiendo en el libro de visitas. 

gracias a todos 

04-Sep-2007 

Jose Antonio Canas Valencia   Cortes de la Frontera 

FELICIDADES  CRISTÓBAL 

Estimado Cristóbal Iglesias, desde Cortes de la Frontera, te quiero 

felicitar por este libro que acabas de publicar, de seguro que será 
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todo un exito y ya estoy deseando de poder leerlo, personas como 

tú son las que necesita Facinas. Un Fuerte abrazo y muchas 

Felicidades. 

Aprovecho para hacer un apunte, bueno dos apuntes, el primero 

que parece ser que está la cosa un poquito fría con lo del 

nombramiento de hijo predilecto del autor de esta página, nuestro 

Cristóbal, y segundo que me sumo a la propuesta de Don Juan 

Notario en el comentario tan maravilloso de nuestro Bernardo 

Saro, de que se proponga poner al paseo el nombre de "PASEO 

JUAN PÉREZ ÁLVAREZ", cosas como estas son las engrandecen 

a un pueblo y los que estamos fuera nos sentimos orgullosos de su 

engrandecimiento. 

 
04-Ago-2007 

JOAQUlN Y FAMlLIA 

ENHORABUENA POR TU PAGlNA. ME VOY DE VACACIONES 

CON MI FAMILIA A FAClNAS, Y PARA BUSCAR INFORMACION 

DEL PUEBLO Y LA ZONA HE VISITADO TU MAGNÍFICA 

PÁGlNA. OJALÁ TODOS LOS PUEBLOS TUVIERAN ALGUIÉN 

COMO TÚ PARA CREAR ALGO ASÍ. LOS PREMIOS NO SUELEN 

SER FRUTO DE LA CASUALIDAD, SlNO DEL TRABAJO Y LA 

INSPIRACIÓN. COMO DIJO PICASSO, SI TE VIENE LA 

INSPIRACIÓN QUE TE PILLE TRABAJANDO. LO DICHO MI MÁS 

SINCERA ENHORABUENA, Y A SEGUIR... 

03-Ago-2007 

Legionario 

fredo 106@hotmail.com 
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Me gustarla que alguien m pudiese ayudar a encontrar un antiguo 

amigo natural de Facinas. Su nombre es Sebastian Canales 

Vaca.Que n el año 1972 era cabo legionario de la novena 

compañia de la segunda bandera del Tercio Gran Capitan 1de la 

Legion, Melilla. 

Desde esa fecha perdimos el contacto, yo marche licenciado para 

Asturias y el quedo en el tercio. Si alguien pudiese decirme algo de 

el o ponemos en contacto, le estarla muy agrdecido. 

Mi e-mail es: fredol06@hotmail.com 

 
03-Ago-2007 

Nuria Castro Lachica    Algeciras 

Que lástima de ser persona sin escrúpulos ni sentimientos,me 

encantarla saber que recompensa has tenido,o que tipo de 

satisfacción te has llevado al desprestigiar a una persona que no se 

puede defender.Pero sigo reiterándome en lo mismo,que cuando se 

lucha,hace falta contrincantes,y algo por lo que luchar,que cuando 

no hay ninguna de las dos cosas es una batalla de cobardes.y que 

has equivocado el medio de difusión y has enmarcado 

históricamente mal tu texto,que se lo debias de haber dicho a él,en 

persona, bien cuando se marchó en el 91,o bien cuando estubo 

ejerciendo como director del centro.Sólo me queda decir que creo, 

que de personas así,no tienen valor sus palabras.Gracias por todo y 

te repito que por mi parte,terminó todo,lo único que me da lástima, 

que personas como tú,hayan logrado que si tenia ganas de volver 

al pueblo despues de 12 años,las haya perdido por completo y que 

nuevamente piense que no vale la pena,gracias. 
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03-Ago-2007 

Domingoguillen   benidorm 

hola facinences,el año pasado despue de 30 año por fin pude esta 

con mi jente,que maravilla de pueblo,de feria,de jente,y de to.crei 

que habia cambiado pero no,retrocedi 30año y me encotre con que 

la feria con pocos retoque seguia siendo la misma.las copitas con 

los amigos,las reuniones de las familias,el baile por la noche total 

la feria que yo soñaba seguia siendo igual y que siga siempre 

asi.acabo de ver el carte de fiesta son 6 dias yo no estare este 

año,pero el proximo si,desde estapagina que tiene un valor enorme 

para los que estmos lejos aprovecho para felicitar a todos los 

facinences.que paceis buenas fiestas sin levante.suerte para la 

cornicion,un abraso de desde benidorm . 

26-Jul-2007 

Juan Serrano   Monzón (Huesca) 

Querido Cristóbal:  Gracias por recordarnos lo que a veces no 

valoramos ... Mil Gracias. Me siento gratamente impresionado. 

¡Buen trabajo! 

Muchas gracias por compartirlo con nosotros y todo el mundo. 

Te Felicito por tu hermosa pagina y por su hermoso y extenso 

contenido, se nota que en ella hay un gran trabajo y dedicación. Te 

deseo muchos éxitos y visitas a la misma. 

Tu pagina es nuestro mejor fuente de informacion sobre nuestra 

Facinas. 

!!!De donde sacas tanto tiempo y tantas cosas como nos tiene 

acostumbrado¡¡¡¡ 
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¡¡!!Y sobre todo esas fotos que me traen tantos y tantos 

recuerdos¡¡¡ ¡ 

!!!Mereces ese premio que te tienen prometido¡¡¡ Un fuerte 

abrazo. 

Juan Serrano. 

24-Jul-2007 

José Antonio Canas Valencia Canas   Cortes de la Frontera 

Un beso para tí Nuria, para mi no es defender a tu padre 

simplemente lo conocí como profesor y lo conocí como persona y 

como lo conocí perfectamente pues por eso pongo la mano en el 

fuego y digo a los cuatro vientos lo que siento en realidad. Bueno 

pero como tú sabes lo que yo pienso pues no hay nada más que 

hablar, te cojo la palabra y nos vemos en la Feria para hablar y 

tomarnos algo, me haría mucha ilusión. 

Un beso para tí y para los tuyos. José Antonio Canas Valencia 

24-Jul-2007 

Nuria Castro Lachica      Algeciras 

Queridos amigos,antes de empezar queria pediros perdón,perdón 

por no ver la vida desde el mismo punto de vista,perdón por no 

tener otros principios y perdón por utilizar ésta página tan 

maravillosa para contestar a la disputa formada. 

Cuando he leido el mensaje de danielarosi y de jmac he sentido 

varias sensaciones en mi cuerpo. Ante todo respeto vuestra 

opinión,ya que todas las críticas son constructivas,pero la vida está 

hecha de colores y cada uno la ve de uno distinto.Mi padre jamás 

estudió la carrera de cómo joder a los alumnos,pero a diferencia 

,los alumnos nacemos con la carrera de cómo se jode a los 
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maestros y nacemos con ella bien aprendida.Mi padre era muy 

exigente quizás demasiado,no lo voy a discutir,a él legustaba su 

profesión,puede ser que no se limitase a lo fácil que era tirar con 

los buenos alumnos y aislar a los malos,él tenia alumnos brillantes 

pero le gustaba que la clase siempre brillase por su 

conjunto.Quizás ese fue su error porque en vez de agradecérselo se 

le ha tachado por eso.No penseis que a él le iban a pagar mas,él 

cobraba lo mismo todos los meses. 

Puede ser que sólo hayais conocido al maestro y no a la 

persona,pues dejadme deciros que habeis perdido vosotros de 

conocer a alguien maravilloso,ya que tenía un corazón 

magnifico,era amigo de sus amigos. 

Como en la vida propia, nunca llueve a gusto de todos,pero de 

sobra se sabe que de pequeños,de niños y de adolescentes la figura 

del profe no está bien vista y más cuando no se es buen 

alumno,pero como en todas las historias hay dos partes,una ya no 

la podemos escuchar,pero si os digo que nunca se tira nadie piedra 

sobre su techo,y que el narrador siempre quiere llevar la 

razón,pero ésta solo tiene un camino y es el de la verdad. 

Por mi parte ésta disputa a finalizado,porque creo que a mi no me 

corresponde justificar el trabajo de mi padre,ya que a mi respecto a 

sido fabuloso,solo puedo elogiar la labor que desempeñó,pero si 

quería deciros,que habeis fallado a la hora de enmarcar el texto,el 

cuadro histórico no era el correcto,el medio de difusión 

tampoco,cuando se hace una crítica de una persona,ésta debe de 

estar presente para poderse defender de las acusaciones,si no es así 

pasa a ser una lucha de cobardes ya que no teneis enemigos,ni 



649 

batalla que ganar.Deberíais de habérselo dicho a él,o bien en el año 

1991 cuando dejó el mandato en el colegio para irse a Ceuta,o 

durante los doce años que estuvo,que muy mal no lo debió de 

hacer cuando durante tantos años 

siguió siendo director y al llegar a Ceuta y conocer todos su forma 

de trabajar, fue subiendo de puestos como la espuma.No me queda 

nada mas que deciros,gracias por haber dado vuestra opinión,y 

espero que respeteis la mia al igual que yo he respetado la vuestra. 

Ahora y por último,pero si lo más importante, darte las gracias a ti 

Canas,gracias por haber dicho de mi padre cosas tan bellas,por 

haberlo defendido y por demostrar que para ti seguimos siendo 

importantes.Para mi ha sido una gran satisfacción el darme cuenta 

que mi familia nunca se equivocó al considerarte parte de ella,que 

mi hermano puede estar feliz de que hayas sido su mejor amigo y 

yo de haberte conocido y de haberte tratado como uno mas de mi 

casa.Has conseguido con tus palabras que sacase del baul de los 

recuerdos todas las vivencias de mi pueblo,recordar con cariño a 

mis amigas que por descuido de ambas,hemos perdido la 

comunicación,como pueden ser: Guadalupe, 

Natalia,Manoli,Nazaret,Marina,etc,ayer le contaba a mi hijo el 

mayor que lleva el nombre de mi padre lo feliz que fui en el 

pueblo y le prometí que éste año lo llevaría a la feria de Facinas 

para que conozca dónde se crió su madre,espero que nos 

veamos,sin mas un saludo para ti y para todas las personas de 

Facinas a las que les guardo cariño. 

Muchas gracias. 
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23-Jul-2007 

José Antonio Canas Valencia     Cortes de la Frontera 

Hola jmac, no sé quién eres aunque lo más normal en estas cosas 

es que te identifiques, es lo menos, igual que lo he hecho yo, con 

nombres y apellidos así es como se da la cara, no me ha gustado 

mucho tu sarcasmo de risita al fmal diciendo que me unia algo más 

que amistad a esa familia y bueno es verdad, pero aquí no estamos 

discutiendo nada de eso, yo simplemente digo y seguiré diciendo, 

amén de lo que me uniera a esa familia, que Castro fue uno de los 

mejores directores que han pasado por Facinas, que a unos le ha 

ido mejor 

y a otro peor, eso pasa igual que con el gobierno, a unos les va 

mejor y a otros peor, pero he de decirte jmac, que yo aparte del 

colegio conocí a DON JOSÉ MANUEL CASTRO LÓPEZ, 

personalmente y era una grandisima persona, eso que no te quepa 

la menor duda. 

Un abrazo para todos y de seguro que nos vemos en la Feria. 

17-Jul-2007 

Jose Antonio Canas Valencia     Cortes de la Frontera 

Hola queridos amigos, me ha dado mucha alegría encontrar en esta 

página a Nuria Castro Lachica, no sé si ella se acordará de mí yo la 

conocí a ella y a su hennano, así como a su madre y a su padre y 

además los conocí bastante bien pues me unía una relación muy 

especial. Es cierto que a lo mejor no hemos sabido valorar lo que 

nuestro amigo "CASTRO", porque así es como lo conociamos, 

hizo por Facinas, yo particularmente estuve un año con él en 8º de 

EGB y fue uno de mis años de estudio más maravillosos y todo fue 
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gracias a la sabiduria de nuestro director conjuntandola con los 

demás profesores que teníamos entonces, pero claro si hay un buen 

director, la orquesta toca bien eso es seguro. 

Querida Nuria, yo propongo y además te invito que tu padre esté 

entre nuestros personajes en esta página de Facinas por ser, que 

siempre será,mi director y por mercerselo por la labor que hizo 

durante su estancia en nuestro pueblo. 

Si tú quieres podemos hacer una pequeña biografia y estoy seguro 

que Cristóbal el autor de esta página no tendrá inconveniente en 

ponerlo por ser DON JOSÉ MANUEL CASTRO LÓPEZ UN 

PERSONAJE DISTINGUIDO EN FACINAS. 

Nuria mis teléfonos son 952 15 43 68 y 678 05 85 99, si quieres 

estoy a tu disposición para realizar la tarea. Muchos besos para tí y 

para toda tu familia. José Antonio Canas Valencia 

1l-Jul-2007 

Nuria Castro Lachica    Algeciras 

A una persona maravillosa 

Estaba leyendo ésta página,viendo las maravillas escrita por los 

ciudadanos del pueblo,viendo las fotos del recuerdo,etc y vi que en 

ésta página faltaba alguien. 

Leia el libro de visitas cuando he visto,una frase que me llamó la 

atención.¿qué quieren ahora los maestros? Pues bien amigos,mi 

padre fue Don José Manuel Castro, el señor conocidos por todos 

como "el director".El encargado de llamar para pedir,pero nadie ha 

dicho para quíenes pedia.Pedia para sus alumnos,para las personas 

de éste pueblo,para el bienestar de todos. 
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También he de decir,que a la puerta de mi casa tambien venian a 

pedir,fuese la hora que fuese,lo que pedian me lo callaré,ya que mi 

padre ayudó a todo el que pudo sin pedir nada a cambio y jamás lo 

dijo. 

Nadie se acuerda por lo visto la cantidad de niños que estrenaban 

libros todos los años sin que sus padres pudiesen comprárselos,ni 

los materiales escolares,ni tantas cosas como muchas personas de 

ésta pueblo saben. 

Por lo visto tampoco se acuerdan que gracias a él se creo la escuela 

de adultos,se creó el área de apoyo,con un profesorado 

especializado para éstos niños,o aquel autobús que se encargaba de 

llevar a los niños desde Facinas a Tarifa y los recogía a diario,para 

que éstos no tuviesen que madrugar tanto y coger el autobús 

público para ir al instituto,y vaguear por Tarifa hasta que llegase la 

hora de entrar. 

Hay muchas personas que venian para que mi padre les hiciese 

algo tan fácil como una matrícula o una beca,pero al no saber pues 

Castro las hacia,pero hay otros a los que les dió una ayuda muy 

grande,tan grande que seguro que esas personas siempre lo 

lleverán dentro de sus corazones. 

Pienso que es una persona ,que hizo bastante por éste pueblo sin 

pertenecer a él,pienso que jamás se le ha valorado en el pueblo 

como se ha merecido,pero tampoco pasa nada,ya que ha tenido a 

su vera personas como Manolo Reina,Paqui Aragón,Mari Carmen 

y Paco de Fuengirola y Mari Carmen de Alaurin de la Torre,todos 

ellos profesores,que en los malos momentos que es cuando se ve a 

los amigos,han estado ahí,le doy las 
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gracias a todos ellos.Además de su familia que aunque no esté en 

cuerpo con nosotros siempre lo llevamos en nuestras alma y no se 

nos olvida lo maravilloso que ha sido siempre. 

28-Jun-2007 

Mateo Morillo Cibantos 

emerino@moebius.es 

Granada 

Desde que hace ya casi 30 años conocí Facinas me encantó. Oía a 

mi mujer (Isabel Canales Sánchez) hablar de su niñez, del Tajo 

Síndico, de las cuestas, de sus gentes, pero a pesar de ello no podía 

imaginármelo. 

Cuando llevamos a nuestros dos hijos les ocurrió lo mismo y 

aunque desgraciadamente no podemos ir con la frecuencia que 

quisiéramos, siempre que podemos nos encanta visitar Facinas y 

sus maravillosos alrededores. Un saludo a todos de parte de un 

granadino. 

19-Junio-2007 

Juan Notario 

CÁDIZ 

Esta carta es de agradecimiento y bienvenida. Chan Alvarez, por 

propia voluntad, se despide de alcalde y es dejusticia expresar aquí 

públicamente -aunque ya lo hice personalmente en la Romería- el 

agradecimiento por la parte que me toca como facinense y -en la 

seguridad de que estoy expresando el sentimiento de todos- por su 

excelente labor al frente de la alcaldía. En el terreno particular he 

de decir que siempre que acudí a él fui acogido amablemente, y 

respecto a la colectividad, jamás olvidaré sus atenciones con todo 
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el mundo cuando celebramos la Vigilia de las Espigas hace dos 

años, primero cuando fui a Facinas con el Consejo Diocesano para 

la preparación y nos brindó toda clase de ayuda, y despúes las 

atenciones con los cientos de asistentes de todas partes en la noche 

de la celebración fue excepcional dejando bien alto nuestro 

pabellón, que originó los comentarios más favorables. 

Así, pues, gracias Chan una vez más con mis mejores deseos para 

la nueva etapa de tu vida que ahora comienzas. 

La bienvenida es naturalmente para el nuevo alcalde Andrés 

Trujillo al que deseo los mayores éxitos para bien de nuestro 

pueblo y tengo la certeza de que triunfará a juzgar por lo que nos 

tiene demostrado en tantos años anteriores con sus dotes de 

trabajador emprendedor y organizado. Son muchas las horas que 

ha dedicado desinteresadamente de manera especial en las distintas 

fiestas y considero justo expresar publicamente este 

reconocimiento -aunque también lo hice personalmente en la 

Romería- 

Así, pues, Andrés, te deseo toda la suerte y aciertos. Abrazos.  

JUAN NOTARO 

13-Jun-2007 

ASOCIACIÓN CULTURAL LA ATARJEA  Facinas 

Cruces de Mayo 

El Próximo Domingo 17 de Junio tendrá lugar en la Caseta 

Municipal de esta localidad el acto tradicional de Cruces de Mayo. 

Se convoca a todos los facinenses para que asistan a este evento. 

Actuará el grupo de chacarrá de Tarifa y el grupo de baile de Mari 

Luz Quiñones. La recaudación de la barra irá destinado a nuestra 
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parroquia para mejora de las instalaciones. Un cordial saludo de La 

Asociación de la Divina Pastora y Atarjea. Anímense. 

09-Jun-2007 

SEBASTIÁN ÁLVAREZ CABEZA    FACINAS 

Despues de ocho años representando a Facinas como alcalde, he 

decidido por voluntad propia no repetir como candidato. Pienso 

que no tenemos que "agarramos" a las poltronas y dejar que otros 

aporten también su ilusión. 

Me retiro con la tranquilidad de haber puesto todo mi saber y 

entender al servicio de lo que ha sido siempre mi pasión: 

!FACINAS¡, así, con mayúsculas.Del resultado, como es lógico, 

cada uno tendrá su opinión. 

No quiero caer en el error de enumerar lo que se ha conseguido en 

este tiempo, porque también tendría que reconocer lo que ha 

quedado pendiente, pero sí me siento satisfecho de haber 

contribuído a lo que puede ser el despegue definitivo de nuestro 

pueblo. 

Desde esta página que compatimos tantos amantes de Facinas 

quiero dar las gracias a cuantas personas me  han ayudado y 

animado en estos años, muy especialmente a los que viven lejos, 

que han estado siempre en mi pensamiento. 

Otro facinense recoge el testigo, y le deseo de corazón que pueda 

llevar a buen fin todos los proyectos que están en marcha, así 

como la realización de los suyos propios. 

Mi ánimo y el deseo de que se restablezca rápidamente a nuestro 

"anfitrión", Cristóbal. 
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Un saludo cariñoso para todos los visitanntes de esta página.. y nos 

veremos en el Feria, en la Romería o en cualquier calle de Facinas. 

Chan Álvarez 

 

29-May-2007 

Asociación Cultural La Atarjea   Facinas 

Por una Labor Eficiente 

Dejando a un lado la política, la ideología o el partidismo. La 

Asociación Cultural La Atarjea quiere hacer un reconocimiento 

público a la trayectoria ascendente que en estos últimos ocho años, 

ha tenido el pueblo de Facinas. 

Desde la creación de distintos talleres (pintura, lectura, baile 

flamenco, etc), actuaciones musicales, la proyección de películas 

en el cine de verano, concursos narrativos, cursos de formación, 

apoyo y 

colaboración como por ejemplo en el caso de nuestra Asociación, 

el seguir fomentando nuestras tradiciones o el trabajo realizado 

para mantener y recuperar la identidad que como pueblo andaluz 

tiene Facinas. 

Por todo esto y reiterando que esta asociación es cultural y no 

política, La Atarjea quiere agradecer, a la persona de Sebastián 

Álvarez, el esfuerzo que desde su cargo ha realizado para que en 

nuestro pueblo también se respire CULTURA, lo cual, nos ha 

beneficiado a todos. 

Gracias y que en la nueva etapa que empiezas fuera de la política, 

a partir del 16 de Junio sigas aportando cosas buenas a Facinas. 

Asociación Cultural La Atarjea 
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29-May-2007  

VICENTE GIL   GRANADA 

QUE TE PONGAS BIEN CRISTOBAL. 

QUERIDOS AMIGOS DE ESTA PAGINA, AYER PUDE HABLAR 

CON CRISTOBAL, ESTA INGRESADO EN EL HOSPITAL PUNTA 

DE EUROPA DE ALGECIRAS. 

NO ES NADA GRAVE,(PIEDRAS EN LA VESICULA) 

NO QUIERO QUE ESTO SIRVA DE ALARMA NI SE LE MOLESTE 

A EL DEMASIADO,SOLO QUE LO SEPAIS Y DESEARLE QUE SE 

PONGA BIEN PRONTO. 

UN FUERTE ABRAZO . Vicente. 

25-May-2007 

JUAN MANUEL SANTANDER Montequinto-Dos  Hermanas 

Regularmente se publican libros de fotografía con temática variada 

a nivel regional o nacional. Pero es menos usual encontrárnoslo a 

nivel local. 

En próximas fechas verá la luz el primer libro de fotografías de la 

historia, cultura y vida de Facinas y sus gentes. Su autor es 

Cristóbal Iglesias Campos, un joven de Facinas que en los últimos 

años se está dando a conocer por su magnífica faceta de escultor 

en algo tan dificil de trabajar como es la piedra. Es socio fundador 

y presidente de la Asociación Cultural La Atarjea. 

La ardua labor del escritor en este manual no se ha circunscrito a la 

recopilación, orden y preparado de las fotografías, sino que ha 

intentado y conseguido darles un todo común, siendo el resultado 

un libro que se convierte en un tratado de etnología y sociología 

local, con acertados textos en cada uno de los fotogramas. 
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Pero también hay que darle la importancia histórica, pues ha 

sabido sintetizar parte de la historia reciente de Facinas y su 

entorno, analizando sus calles, fiestas populares, trabajos 

artesanales, movimientos culturales, religiosos y en suma, un 

trocito de la idiosincrasia de sus gentes. 

Definitivamente, un libro que merece la pena, no sólo a nivel local, 

sino como análisis de una época rural que se fue. 

Juan M. Santander Manso 

14-May-2007 

Maria  chiclana 

hola a todos mi nombre es mari os escribo porque mi madre es de 

facinas y me a echo mucha ilusion encontrar esta web mi hermano 

encontro los carteles de una actuacion de teatro de mi madre en el 

teatro alameda tambien encontramos una foto de ella haciendo una 

obra de teatro a mi madre la anunciaba como paqui paz y a ella le a 

echo mucha ilusion volver a recordar aquellos tiempos os doy la 

enorabuena .Gracias 

05-May-2007 

ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA   SAN FERNANDO 

-Un saludo muy cariñoso de un facinense, que vive en San 

Femando de Cadiz, desde el año 1.957, para todos mis paisanos, 

pero muy especial mente a Ovita, Vicente Gil Pérez, Juan Notario 

Rendon y su hermana Antoñita. 

-En estos momentos que me encuentro repasado algo de nuestro 

querido pueblo,no tengo menos que recordar mal, por la miseria 

ecónomica que tenia, pero más en un pueblo como ESE. 
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Un fuerte abrazo a mis paisanos de ANTONIO RODRIGUEZ 

GARCIA EN SAN FERNANDO 

23-Abr-2007 

Maria Angela Colado Alvarez     Mijas Malaga 

Gracias por crear esta página que mantiene a los que estan fuera 

del pueblo más cerca de sus raíces, soy la esposa de Luis Herrera 

España nacido en facinas, hijo de Luis Herrera Gordo (por 

desgracia ya fallecido) y Ana España Benitez que tiene en la 

actualidad 88 años y vive en Mijas-Malaga, rodeada de sus 9 hijos 

con sus correspondientes familias. En repetidas ocasiones he 

intentado contactar enviando recetas y datos que pudieran servir 

para ampliar la pagina y no me ha sido posible, por lo que rogaría 

se pusieran en contacto con mi correo haber si así pudiera enviar 

estos datos, (receta de gazpacho caliente, con fotos incluidas,y si 

les interesan datos de mi familia para que formen parte del 

espacio, nuestros personajes). 

Un saludo muy grande de toda esta gran familia para todos los que 

viven o han nacido en ese bonito pueblo. 

15-Abr-2007 

mª teresa cuesta cabeza    san roque 

mi mas sentido pesame a la familia cozar,Anita fue muy querida 

para mi.familia cuesta 
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28-Mar-2007 

Carlos Javier Lasso de la Vega y Montero de Espinosa l 

asso@mae es 

Embajada de El Cairo 

Me gustaria contactar con un facinense que conoci hace muchos 

años en Cadiz. 

Se llama Alejandro Iglesias Trujillo, y creo que es funcionario del 

ministerio de Fomento.- Gracias a quien pueda facilitarme algun 

dato. 

22-Mar-2007 

Femando Perez Serrano     Facinas 

Una pagina estupenda no te aburras sigue recopilando historia que 

en Facinas, tenemos historia. " Bravo". 

 
20-Mar-2007 

Nerea Gil Llamas   facinas 

hola a todos! !soy una chica de facinas.solo quiero decir que 

tenemos un pueblo magnífico con personas favulosas y donde hay 

unos restaurantes de lujo!!El Candil es uno de los mejores...como 

no decir esto si es el de mi padre jeje.bueno un fuerte abrazo a 

todos y un beso enorme "pa" to mis compis( pepe, inmilla,  

mari,mili etc etc...) 

20-Mar-2007 

Luis Manuel Paz Olivares    Navarredonda (Avila) 

Hola a todos los habitantes de Facinas y de Bolonia, desde 

Navarredonda de Gredos(Avila) mando un saludo muy fuerte para 

todos,en especial para mis padres, hermano, cuñada, 
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primos/as,tios/as, para mis suegros,cuñados/as y como no,para mis 

amigos, Cristobal Cózar (Que todo lo que yo diga de esta persona, 

poco es,porque es maravillosa,nada más tenemos que ver la página 

que tenemos de facinas)GRACIAS CRISTOBAL,a mi amigo Rafa 

Segarra y familia,Juan fose Serrano y Pastora,Cristobal Iglesias y 

May, al restaurante "Miramar" de Bolonia (Paco 

Hernandez,Inmita,Jacinto,Juani,ect..).Deciros a todos que estamos 

los tres muy bien,por aquí hace tiempo muy fresco pero se 

aguanta,con ganas de bajar y echar unos días con mis amigos y en 

mi pueblo como es Facinas.Espero que las cosas esten igual de 

bien que siempre.UN SALUDO Y ABRAZO MUY FUERTE 

PARA TODOS. 

15-Mar-2007 

JUAN VERGARA MUÑOZ 

vergara  vallejol@hotmail.com 

SEVILLA 

En primer lugar felitar al sr. Gil Pérez por esta pagina ya que es 

formidable no se si es Fernando o es Vicente ya que tengo el gusto 

de conocerlos como a sus hermanas Mercedes y Auri en el año 

1979 en el mes de junio, jamás he olvidado a esta familia, los 

hermanos más pequeños no los conozco.Así que un saludo para 

todo el pueblo de Facinas y en concreto para la familia Gil Pérez y 

como no para Cari. 
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13-Mar-2007 

unos amigos 

Sevilla 

Que página mas bonita y que bien trabajada eres un verdadero 

enamorado de Facinas creo que te mereces un gran premio espero 

que tus paisanos sepan apreciar lo que esta página vale. 

Es toda una enciclopedia. Un saludo de unos amigos de Sevilla 

07-Mar-2007 

Juan Notario 

CÁDIZ 

Hijo predilecto Cristóbal. 

Leo con alegría y satisfaccón la carta del alcalde en la que nos 

informa de la solicitud oficial aprobada unánimemente por el 

ayuntamiento de Facinas y les doy por ello mis más expresivas 

gracias por haber atendido en tiempo record la petición y deseos de 

tantos facinenses. Saludos afectuosos y abrazos para todos.  JUAN 

NOTARIO 

07-Mar-2007 

facinense 

facinas 

me gusta mucho esta pagina la encontre por un amigo mio yo no 

sabia ni que existia pues nada yo vivo en facinas y me gusta 

mucho el pueblo pero lo que pasa que losjovenes  algunas veces 

nos aburrimos poque no hay nada pero me gusta mucho.la feria es 

una de las mejores fiestas . pues nada un saludo a todo facinas y en 

especial a mis amigos mary, mili, dani, ncrca,inma,mariluz,etc .. 

jejeje un beso 
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03-Mar-2007 

Sebastián Álvarez  Facinas 

Como alcalde de Facinas informo de lo realizado para proponer a 

Cristóbal Cózar como Hijo Predilecto de Facinas por la creación 

de esta página. 

Consciente de que todas estas actividades tienen un protocolo, y 

mi interés personal en que se le dé toda la oficialidad posible, me 

informé en la Secretaría General del Ayuntamiento de Tarifa de lo 

que era necesario para organizar lo que tantos hijos y amigos de 

Facinas solicitan. 

Como primer paso lo he presentado a una Junta Vecinal del 

Ayuntamiento de Facinas donde todos los componentes hemos 

acordado solicitarlo a la Secretaría General. Ahora estamos a la 

espera del procedimiento preceptivo. 

Mientras esto se oficializa, me permito añadir que Cristóbal es ya 

nuestro "padre" predilecto por habernos proporcionado esta casa 

donde cavemos todos los que amamos a Facinas. 

02-Mar-2007 

Jose Sierra   LERIDA 

Como esta el tema sobre lo que tantos hemos escrito en este libro 

de visitas el hacer HIJO PREDILECTO DE FACINAS al autor de 

esta página de nuestro querido pueblo a Cristobal Cozar Estevez. 

Lo veo un poco parado y pocos escritos de apoyo. Por eso yo 

pregunto ¿Cuándo?.Nos tienes entusiasmado con la pagina y 

pendiente de las actualizaciones Desde Lerida: ¡!!Cuenta con mi 

apoyo y el de toda mi familia¡¡¡¡ 
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26-Feb-2007 

Luis Manuel Paz Olivares 

Navarredonda de Gredos(Avila) 

Hola a todos los habitantes de Facinas y de Bolonia,desde 

Navarredonda de Gredos(Avila) quiero mandar un saludo muy 

fuerte para todos sus habitantes,en especial para mis padres y 

hermano y toda mi familia Paz al completo, para mis suegros y 

cuñados y como no,para mis amigos, Cristobal Cózar, Rafa 

Segarra y familia,Juan Jose Serrano y esposa,Cristobal Iglesias y 

familia,al restaurante "Miramar" de Bolonia(Paco Hernandez y 

Jacinto).Deciros a todos que estamos los tres muy bien,con muchas 

ganas de bajar y echar unos dias con mis amigos y en mi querido 

pueblo como es Facinas.Espero que las cosas hallan igual de bien 

que siempre.UN SALUDO Y ABRAZO MUY FUERTE PARA 

TODOS. 

14-Feb-2007 

MAYTE 

CORDOBA 

Hola Cristobal, he estado disfrutando de esta maravillosa página y 

sólo quería felicitarte por su elaboración. Espero conocer algún día 

Facinas porque por lo que he podido ver aquí me parece 

encantador.    Saludos. 
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31-Ene-2007 

carmen 

andorra 

soy compañera de trabajo de Juan Carlos Canas, me ha encantado 

el pueblo, y me gustaria poder visitarlo en breve saludos 

15-Ene-2007 

vanessa álvarez bautista(bemardita) 

kenilakay@hotmail.com 

marbella 

buenas noches!! pues llevo toda la tarde viendo esta pagina y ya 

me ha dado la hora de cenar. 

me llamo vane álvarez, hija de bernardo álvarez jiménez. yo nací 

en marbella, pero me he criado en facinas practicamente, pues mis 

abuelos eran de alli(marcial álvarez mora y ana jiménez trujillo), 

así que iba todos los fines de semana o al menos cuando se podia a 

verlos, hasta que falleció mi abuela y ya se vino mi abuelo a 

marbella con sus otras hijas,mis tias(guillerma, paqui y anaceli), 

alli solo quedó mi tio gaspar, que tiene actualmente la carniceria 

en el mercado de abastos y mi tio javier que vive y trabaja en 

tarifa. tengo muchos recuerdos de cuando era pequeña y me 

sentaba en la cocina a escuchar a mi abuela con mis tias, y luego a 

la hora de comer llegaban del campo o del rancho que tenemos en 

las cabrerizas, mi abuelo y mi padre con mis tios, lo que no 

recuerdo era como haciamos para comer todos juntos, éramos 

muchisimos jajaja. 
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allí fueron mis primeras visitas a una feria yo solita, y aunque no 

me llevaba muy bien con l@s niñ@s de allí, allí me dieron mi 

primer beso...jijiji. 

ahora voy cuando puedo con mi novio y le enseño los sitios por 

donde jugaba y los lugares mas bonitos de ese campo en el que 

pasaba tardes y tardes. 

bueno creo que me he enrrollado demasiado, sólo queria decir que 

me encanta facinas y que con 21 años que tengo no dudaría en 

irme a vivir allí! muchas felicidades por la web que me ha gustado 

mucho y también aprovecho para decir que marbella no es lo que 

sale en la tele que lo estan exagerando todo muchisimo. saludos a 

todas las personas que me lean. chao!! 

08-Ene-2007 

Francisco Gonzalez Paz 

fgp2347 l@hotmail.com 

Chiclana 

Hola a toda Facinas,me gusta esta pagina y deciros que toda la 

familia de mi madre son de facinas,mi madre se llama Francisca 

Paz y mi abuela Maria Lozano,seguro que alguien la 

reconoce,llevan muchos años en chiclana. un saludo 

31-Dic-2006 

ASOCIACIÓN CULTURAL LA ATARJEA   FACINAS 

La Asociación Cultural La Atarjea quiere agradecer a todas las 

personas que en la noche de ayer, día 30 de Diciembre, asistieron a 

la Presentación Oficial de esta Asociación y de su Boletín 

informativo. 
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Queremos destacar la colaboración del Ayuntamiento de Facinas, 

de Wenceslao Segura presidente de la Asociación para la Defensa 

del Patrimonio Cultural Mellaría de Tarifa y al Técnico en Imagen 

y Sonido Manuel Arroyo por hacemos más fácil nuestro trabajo en 

el día de ayer. 

Primero y por parte de dos de los miembros de La Atarjea, Juan J. 

Álvarez y Mane Santander, se expuso, la definición, objetivos y 

presentación del Boletín informativo de la Asociación. 

Seguidamente, tomaron la palabra, Wenceslao Segura presidente 

de Mellaría y Sebastián Álvarez Alcalde de Facinas. 

En la segunda parte de este acto se proyectaron imágenes de 

nuestro Pueblo y su entorno, con la intención de hacer ver la 

riqueza Cultural y Natural que tenemos en Facinas. Un saludo y 

Feliz Año Nuevo. La Atarjea 

 
30-Dic-2006 

antonio alba  

En primer lugar quisiera mandar una felicitación a todos los 

facinenses y en especial, a los que no están en estas fechas tan 

entrañables,aquí con nosotros. 

También adherirme a título personal y en nombre de la comunidad 

educativa que represento (CEIP Divina Pastora), el nombramiento 

de Hijo Predilecto al autor de esta página Web que tanto supone 

para nuestro pueblo. Lo dificil de este trabajo amigo Cristóbal no 

es hacerlo, sino continuarlo. Felicidades. 

Por último aprovechar este foro para mandar un saludo para 

nuestro Alcalde y su familia,un hombre cuya labor queda patente 
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día a día, pero que se valorará mucho más con el paso del tiempo. 

Feliz Navidad para todos. Antonio Alba 

28-Dic-2006 

Antonio Rodríguez Ortega   Villajoyosa 

¡Feliz Navidad y próspero año nuevo a todos los facinenses! Te 

felicito a ti especialmente Ovita por haber creado esta magnífica 

página. Lo paso muy bien con mis nietos cuando me conecto a 

intemet y les explico cosas de mi pueblo. Sólo echo en falta que en 

las fotos nuevas de Facinas ponga el nombre de las calles, porque 

no logro situarme bien. Un saludo muy grande a todos de parte de 

Antonio Rodríguez (el barbero del Salón). 

28-Dic-2006 

Pepe   blanes 

hola yo soy un paisano vuestro nacido en tarifa hijo de currita i 

antonio camacho i me crie en las cabrerizas tuve la infancia 

rodeada de buenos amigos i vecinos como por ejemplo juan 

delgao,currita,anita,grabiel,luego los de valencia antonio, 

mariajuanita y rafaela i lo de pepe camacho Antonia josemaria, 

gabi,paco,inació i los de santos femando, pepe,antonia etc...i los de 

silva el chico,luzpelayo,andres,con muchos recuerdos tarnbien 

cristobal osdeseo un pepa la del trigo,juana rios,la bartola etc......ia 

mi familia de facinas los kiko,los de mi tio gaspar,i los de mi tio 

antonio el municipal muchos besos para todos i que tengais todo el 

pueblo un feliz año 2007 i salud. 
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24-Dic-2006 

Cristóbal Cózar Estévez facinas 

FACINAS 

!!!!!!FACINAS TU SIEMPRE CUESTA ARRIBA¡¡¡¡¡ 

A todos los facinences, tanto a los que viven en Facinas que los 

están fuera de nuestra tierra y a los que se sienten facinenses. 

En estos días tan señalados, deseo sinceramente que paséis unas 

Felices Fiestas y que en el año 2007 todos los buenos deseos se 

hagan realidad. junto a vuestros familiares y personas más 

queridas. 

Agradecer a nuestro amigo Pepe Terán que por primera vez se ha 

acercado a la página de Facinas lo que nos ha dado una inmensa 

alegría, Pepe esta es tu página, te espero con algunas de tus 

colaboraciones, tú eres tan facinences como los que hemos nacido 

aquí. Recibes un abrazo mió y de mi familia para todos vosotros. 

Gracias a todos los que de una forma u otra han apoyado la 

propuesta de José Sierra de Nombra Hijo Predilecto de Facinas a 

mi persona. Les estoy muy agradecido. 

Gracias Juan A. Notario por tus escritos, por tu felicitación de 

Navidad, por tus deseos de la propuesta que haces sobre lo de Hijo 

Predilecto a mi persona, por las alabanzas a esta pagina, gracias 

por ayudarme a hacer esta pagina cada día mas grande. 

He seguido un poco tu ejemplo aunque quizás yo haya tenido en 

mis manos un medio tan grande como es Internet para llevar 

algunos de ellos a buen fin. 

 



670 

A esa juventud de nuestro pueblo que han fundado la Asociación 

Cultural LA ATARJEA, les deseo que sus sueños se vean 

cumplidos y os pido la máxima colaboración para que sea una 

realidad. Vuestra iniciativa merece el aplauso de todos los 

facinences. Contad con mi colaboración 

Un abrazo muy especial para nuestro amigo Chan para que en 

estas navidades se sienta mas Alcalde de su pueblo. Muchas 

gracias. 

Un abrazo para todos Cristóbal Cózar Estévez 

 
23-Dic-2006 

JUAN NOTARIO 

CÁDIZ 

¡Felicito a todos en esta entrañable fiesta de NAVIDAD, 

deseándoos salud, paz y prosperidad en el nuevo año 2007! 

Aprovecho para reiterar, antes de que acabe este 2006, la idea 

iniciada por José Sierra y que apoyé con todas mis fuerzas en 

cuanto lo leí, para que se nombre a Cristóbal Cózar hijo predilecto 

de Facinas cuyo merecimiento es incuestionable habida cuenta de 

que, no sólo puso a nuestro pueblo en un escaparate del Mundo, 

sino que continúa dedicando su tiempo y su entusiasmo para 

engrandecer y mejorar la página, labor meritísima digna del mayor 

encomio y, por supuesto, de agradecimiento de todo el que arna a 

Facinas. Saludos cordiales y abrazos de JUAN NOTARIO 
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21-Dic-2006 

Cristobal Iglesias Campos 

Después de leer la crítica de nuestro paisano Marcelino, tengo que 

decir que en algunos aspectos de su crítica estoy de acuerdo con 

el,pero con matices. 

Personalmente,creo que se le ha olvidado algo muy 

importante,ya,que generaliza en su visión de Facinas y de su 

gente.Amigo Marcelino,toda la gente de Facinas,la de nuestro 

pueblo,no es igual y como en todos sitios, aquí hay de todo. 

¿Crees que solo en Facinas es donde se critica,no se ayuda a los 

demás,no se apuesta por los proyectos que presentan los oriundos 

del lugar y que siempre hay alguien dispuesto a hundirte?Yo vivo 

fuera de Facinas y donde vivo ocurre lo mismo,como en todas 

partes.Marcelino,en todas partes cuecen habas. 

Si me he decidido a contestar dicho mensaje,no es por que me 

moleste tu opnión,cada uno puede pensar lo que 

quiera.Además,conozco gente de Facinas que piensan como 

tu,pero a la vez,alguno de ellos,no todos,son los primeros que 

critican y no apoyan a los demás,ya sea por envidia,celos o falta de 

consideración.Lo que de verdad no veo lógico es donde has 

decidido enviar tu crítica.No entiendo,que sabiendo tanto de 

Facinas y de su gente como sabes¿Como que no sabes el 

significado real de esta Página Web para tantos facinenses que la 

visitan casi a diario? 

Si tantas quejas tienes de nuestro pueblo,¿Por que no has enviado 

tu crítica a la Página Oficial de Ayuntamiento de Facinas? 
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Por lo que escribes,supongo que no habrás leido ni visto todo el 

contenido de esta Página Web,no todo lo que se dice es 

bonito,también se cuentan penurias,penurias vividas en Facinas y 

contadas por facinenses como tu. Yo y muchos más facinenses,ven 

esta Página como un lugar de encuentro,no para criticarnos.Y si 

no,pregunta por Facinas,o mejor,pregunta a los facinenses que 

viven fuera y sienten añoranza de su pueblo. 

Bueno Marcelino,espero que te des a conocer cuando me veas por 

Facinas.Así podremos tomar un cafe mientras charlamos. 

Un saludo y Felices Fiestas para todos. 

17-Dic-2006 

MARCELlNO 

MARC-34@HOTMAIL.COM 

EL MUNDO MUNDIAL ENVIDIAS 

FAClNAS,BONITO PUEBLO,FAClNANTES GENTES ECT.... ESO 

ES LO QUE SE LEE EN ESTA MARAVILLOSA PAGlNA. 

PERO NADIE ALUDE A LA REALIDAD DE ESTE PUEBLO,A LA 

VERDAD A COMO SOMOS LOS FAClNENCES. SOMOS UN 

PUEBLO DE MENTIRA ,ENVIDIOSOS, CUANDO VIENE 

ALGUIEN DE VISITA SOMOS LOS MAS ACOJEDORES LE 

HACEMOS SENTIR COMO FAClNENSE SE LO DAMOS TODO 

PERO CUIDADO QUE SI SE QUEDA MUCHO TIEMPO YA LA 

COSA CAMBIA. 

NOS CORROE LA ENVIDIA ENTRE NOSOTROS,NO PODEMOS 

SOPORTAR EL TRIUNFO DE NADIE. METER EL DEDO A HACE 

DAÑO. 
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SI ALGUIEN PROGRESA PUES SEGURO QUE LO A 

CONSEGUIDO DE MANERA FRAUDULENTA. AQUIEN VAMOS 

A ENGAÑAR CON TANTA FALSEDAD,YA ESTA BIEN. 

SEGURO QUE SI CRISTOVAL VIVIESE EN FACINAS,E HICIERA 

VIDA AQUI,LO TACHARIAMOS DE QUERER PROTAGONISMO 

O AUN PEOR DE CHALADO POR TENER ESTE MARAVILLOSO 

ESPACIO. 

ASI QUE APROVECHA CRISTOVAL Y QUE TE NOMBREN HIJO 

PREDILECTO,HA Y QUE APROVECHAR EL TIRON QUE SI NO 

SE PASA EL ARROZ Y LUEGO SOLO QUEDA EN EL RECUERDO 

LO BUENO QUE ERA EN VIDA. 

CRISTOVAL COZAR (HIJO PREDILECTO YA). 

16-Dic-2006 

Rafa Marin  

rafmarim@yahoo.es  

Seu de urgell 

MI GRAN AMIGO LUIS PAZ 

Queremos saludar a la familia PAZ OLIVARES y en especial a 

esa gran persona que para mi es uno mas de mi familia LUIS En 

primer lugar felicitarlo por el nacimiento de su pequeña ELENA 

pues ya tiene la suerte  de tenerla en sus brazos Tambien dar la 

enhora buena por su nueva residencia aunque algunos lo vamos ha 

echar de menos De corazon nos alegramos de haber tenido la 

suerte de haberos conocido pues la vida lo quiso asi En fin sin dar 

mas vueltas GRACIAS POR SER COMO ERES y !! FELICES 

FIESTAS ¡¡ UN ABRAZO Y FELICITA A TODA TU FAMILIA 

DE NUESTRA PARTE 
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13-Dic-2006 

Joan 

Sabadell 

FELICES FIESTAS 

Des de Sabadell quiero mandar a todas las gentes de Facinas, tanto 

a las que están en sus hogares, como a las que están fuera de ellos, 

un mensaje de paz y felicidad para estas Navidades y desearles un 

feliz año 2007 en compañía de todos los suyos. 

Recuerdo muy bien las Navidades del 78, cundo estaba haciendo el 

servicio militar lejos de mi hogar, echando de menos mi familia y 

me sentí arropado por la buena gente de Facinas. BON NADAL I 

FELIC ANY NOU .Joan 

l l-Dic-2006 Irene 

Madrid 

Facinas eres unica tu y tus gentes 

Cristobal cada dia nos sorprendes con algo nuevo, la felicitacion 

de Navidad es muy bonita y esas nuevas fotografias del recuerdo 

son fantasticas. 

Eres un artista ¿de donde sacas tiempo y material para tenemos 

atento a tu pagina?. 

Tu trabajo se merece ese premio que piden tus paisanos y pedimos 

tambien los no paisanos. La constancia tiene su premio.Un abrazo 

Un abrazo 
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07-Dic-2006 

Antonio Ruiz 

Sevilla 

Una fantastica pagina con mucho trabajo es tu pagina Cristobal, 

siempre te gusto este tema y sobre todo el de tu Facinas, me gusta 

mucho la pagina de fotografías para el recuerdo, se nota que los 

recuerdos tuyos te acompañan siempre. 

Aunque no soy de Facinas me gustaria que se llevara a buen 

termino lo de nombrarte Hijo predilecto de tu pueblo, y cuenta con 

mi presencia para el dia que te lo concedan estar presente en dicha 

ceremonia. 

Bonita pagina, bonito pueblo y un amigo. Un abrazo Antonio 

06-Dic-2006 

Niki b.rehn@gmx.de 

de momento inglaterra (Oxford) 

hola todos! 

soy del hato! buena pagina! me da pena ver facinas y yo estoy aqui 

en el frio! bueno, pero pronto vuelvo!!! beso Niki facinas es lo 

mejor 

01-Dic-2006 

Juan José Serrano Meléndez  Facinas 

Estamos cerca de acabar el año y nuestra página está que se sale. 

Un laborioso trabajo con un fruto tan bien reconocido. Saludos a 

todos nuestros paisanos que viven fuera y deciros que cualquier 

información de alguna persona en particular de la que no tengais 

noticia u otra cualquiera de nuestro pueblo, podría dentro de mis 
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posibilidades enviarosla utilizando éste mi correo eléctronico. 

Saludos para todos los que se sienten de Facinas. 

 
23-Nov-2006 

vanecita 

ceuta 

Hola Facinas, el pueblo en el que nací y he vivido toda mi vida, 

hasta que el año pasado se convirtió en mi pueblo para vacaciones, 

y desde septiembre , afortunadamente para mi, mi pueblo para el 

fin de semana, porque este año las vacaciones me voy para Bilbao 

,pero no me importa porque es para estar con mi marido. 

Aprovecho esta página para saludar a mi Sergito, al que le mando 

millones de besos y del que me acuerdo cada momento y aunque el 

Estrecho, 1137 kms y el trabajo nos separen, solo es algo temporal 

y dentro de un par de añitos ( cuando ya llevemos diez juntos) por 

fin estaremos juntos, porque este solo es un pequeño paso en 

nuestro proyecto de fututo. 

Bueno Facinas mando desde tierras africanas un beso fuerte y mi 

deseo de que el Estrecho no se corte en todo el año, en especial 

saludo a mi amplia familia ( Gamarros y Campos) a mi sobrina 

nueva Maria y a mi chiquin Jorgito, a mis padres y sobre todo a mi 

marido de los que me siempre, siempre, siempre me acuerdo 

muchos besos y mañana, si el Estrecho no lo impide, volveré al 

pueblo de mi eterno retorno, al que siempre, desde Ceuta, Bilbao o 

Castro Urdiales estoy deseando volver 
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Luis Manuel Paz Olivares 

La Seu D'Urgell(Lleida) 

VA POR TODOS USTEDES 

Hola a todos los facinenses.a los de bolonia,a los tarifeños.a los de 

Tahivilla, a los del Almarchal 

En primer lugar saludar en especial a ellos porque son para mi 

como de la familia a Rafa Segarra y esposa(Hijo-a),Juan J.Serrano 

y esposa,a Cristobal Campos y esposa(Hijo-a),a mi primo bito y 

mari,a Cristobal Cozar y familia,a Tara y esposa,y a mi primo 

sergio y su esposa,que aunque el no se acuerde yo sí,a Rafa y a su 

Pilu son de cordoba y jaen(verdaderos amigos) y a su futuro bebe 

Rafita,y como no a mi esposa 

,paro ya porque sino echaría todo el dia escribiendo,ect 

Mandaros a ellos y a todos los habitantes de las poblaciones 

mencionadas anteriormente,un saludo y un fuerte abrazo desde la 

seu d'urgell,deciros que aqui ya hace un frio que no os 

imaginais,con los picos casi nevados,y con ganas ya de irme mas 

cerca de Jos mios y de mi clima,que espero que eso sea pronto,os 

echo mucho de menos.un fuerte abrazo para todos y cuidaros 

21-Nov-2006 

luisa fernanda,gil   facinas 

felicidades a cristobal,tanta dedicación ha servido de 

muchisimo,¡cuantas personas se han encontrado gracias este 

rinconcito que tú has creado!hasta ahora no he tenido la 

oportunidad de agradecerte tu trabajo.mucha salud!un saludo. 

16-Nov-2006 

beatriz diaz l 
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tarifa 

Cristobal, enhorabuena por tu pagina, que es la de todos y todas las 

facinenses; solo decirte que puedes contactar conmigo en esta 

direccion para ver la posibilidad de publicar las memorias 

recogidas en el Taller La Historia de mi Vida, que coordino, en el 

que han participado hasta ahora 7 mujeres de Facinas. Saludos y 

animo  beatriz diaz - tarifa 

10-Nov-2006 

Juan Antonio Notario Rondón 

CÁDIZ 

ANTONIA LA RUBIA 

A José Luis Rosano García. 

Hola José Luis: me alegro de que te agrade lo que escribí sobre tu 

abuela aunque para decir todas las anécdotas suyas con aquella 

gracia natural que Dios le dió haría falta un libro y gordo. 

Saludos cordiales a tu familia, y especialmente a tu padre a quién 

recuerdo con afecto desde la infancia. Recibe un cariñoso abrazo 

de este viejo facinense. Juan Antonio Notario. 

 
02-Nov-2006 

Asociacion Cultural "La Atarjea"    Facinas 

Tenemos el gusto de comunicarle a todos los Facinenses y no 

Facinences que visitan esta página Web, la reciente creación de la 

Asociación Cultural "La Atarjea" 

Dicha Asociación nace con la ilusión de un grupo de amigos 

Facinenses que quieren mantener por encima de todo la identidad 

de Nuestro pueblo. 
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La finalidad de la Asociación Cultural la Atarjea, será: 

Promover, Defender, Recuperar, Mantener, Fomentar y Divulgar 

la Historia, Costumbres, Tradiciones, Oficios, Folklore y 

Gastronomia que inciden en la conformación y proyección de la 

identidad de Facinas, en el marco natural, cultural, 

socioeconómico, político y territorial en el que se sitúa Nuestro 

Pueblo. 

Para la ejecución de dichos objetivos será primordial la 

colaboración con las distintas Administraciones, otras asociaciones 

y como principales colaboradores, Ustedes, los que esperamos se 

asocien a La Atarjea. 

Aprovechando nuestra primera visita a esta página como 

Asociación, quisiéramos expresar el sentimiento afectivo que 

existe en Facinas hacia el creador de esta ventana, sitio desde 

donde muchísimos Facinenses nos asomamos a ver nuestro pueblo 

y su historia. 

Por lo que de una manera u otra ha significado el increíble trabajo 

que nuestro paisano nos ha brindado a todos, desde la Asociación 

cultural La Atarjea, queremos proponer, a Cristóbal Cózar Estévez, 

Hijo Predilecto de Facinas. 

Para más información contacten con nosotros a través de nuestro 

e-mail atarjeafacinas@yahoo.es Un afectuoso saludo de la 

Asociación Cultural la Atarjea. 
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02-Nov-2006 

Juan Gurruchaga 

jburruchaga@cantv.org 

VENEZUELA 

FELICIDADES 

Desde Venezuela les felicitas por esa bonita pagina que nos da un 

rinconcito maravilloso de nuestra Madre Patria y nos unimos con 

fuerza a la peticion de que al diseñador de la pagina sea 

distinguido con el premio para el solicitado. 

El nos ha dado a conocer su maravilloso pueblo a mi y todos los 

venezolanos atraves de Internet. un saludo desde Venezuela para 

toda-Facinas - 

02-Nov-2006 

Antonio López Benítez   Alhaurin el Grande 

Estuve en Facinas en el año 84, enseñando a los niñosy niñas de 

este bonito pueblo, donde conocí a personas muy entrañables que 

me dieron su amistad y comprensión. Recuerdo con cariño a 

alumnos como José Antonio Ballesteros,Juan Ramón Cerván, 

Marina Cote, Cristina Cuesta,Susana Jiménez Calvente,Josefa 

Navarro,M" José Quero,Irene Salvatierra Toledo, Joaquín 

Silva,M" del mar Tieneo,Noelia Toledo, etc 

02-Nov-2006 

Ana Maria Jiménez Estévez   Almería 

Padrino, te doy la enhorabuena por tu página, la he leído con 

mucho interés para ver que ponía de mis padres y veo que no has 

puesto nada de ellos, me gustaría que los incluyeras, pues también 
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forman parte de nuestro queridísimo pueblo. Un beso tu ahijada. 

Ana Maria Jiménez Estévez 

02-Nov-2006 

Francisco Herrera Artacho    San Roque 

Presumo de ser sincero admirador, desde hace más de 40 años, de 

las virtudes humanas que atesora Cristobal Cózar. Por eso 

considero que el Nombramiento de Hijo Predilecto de Facinas es 

la mejor inciativa que se podría adoptar para reconocerle la ingente 

labor altruista que viene realizando desde su página web 

publicitando los encantos y la historia de este pueblecito que me 

dió hace muchos años "la alternativa docente". 

Cristobal se lo merece... 

PORQUE Facinas le debe un reconocido homenaje de admiración 

PORQUE siempre está solícito en ayudar a los demás. 

PORQUE presume de facinense por doquier. 

PORQUE también es "hijo predilecto" de su madre, Ana Estevez, 

a quien cuida y mima en su invalidez con toda ternura. 

PORQUE disfruta haciendo favores sin nada a cambio. PORQUE 

es una gran persona y mi mejor amigo. 

02-Nov-2006 

Maite y Santi 

Acabo de descubrir con emoción que se encuentran recogidos los 

poemas de los programas de feria!!!!! Gracias por devolverme 

estos recuerdos... 

Me encanta la página. Pienso recomendarla y, por supuesto, seguir 

visitándola!!! 
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02-Nov-2006 

Sebastián Álvarez Cabeza   FACINAS 

Hacía algún tiempo que no visitaba "la sala de estar" de nuestra 

casa, que es esta página para todos los facinenses, y he 

comprobado el agradable "movimiento" en pro de nombrar Hijo 

Predilecto a Cristóbal Cózar por ser autor y conservador de este 

"seno" que nos acoge. 

En primer lugar, como vecino y amigo de Cristóbal, me uno a la 

iniciativa, y como Alcalde me comprometo a iniciar los contactos 

para realizarlo con el mayor esplendor posible. 

Aprovecho la ocasión para saludar a todos los amigos de Facinas: 

A los censados de siempre, a los antiguos militares, brasileños y de 

otros países, descendientes, etc. 

Decir a todos que si habéis sentido alegría al encontrar esta página, 

también los que vivimos en Facinas nos alegramos de vuestros 

mensajes. No dejéis de hacerlo. Un abrazo muy fuerte para todos. 

Chan. 

 
02-Nov-2006 

Antonio y Paqui Canales    Benejúzar (Alicante) 

El motivo por el cual volvemos a escribir en este libro,es para 

poder agradecer a Cristóbal Cozar lo que ha hecho por nosotros al 

crear esta web.Gracias a él ,como sabeis la mayoria de adectos y 

residentes en Facinas,volvimos a encontrarnos y así realizar 

nuestros sueños como hace 23 años habiamos planeado.Por eso 

desde aqui,en Benejuzar,queremos apoyar la iniciativa de que este 
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gran señor sea nombrado HUO PREDILECTO DEL PUEBLO DE 

FACINAS. 

Estamos seguros de que al igual que a nosotros nos ayudó,tambien 

habra ayudado a muchos mas facinenses al igual que ha 

engrandecido el nombre de nuestro pueblo,porque aunque 

yo,Antonio,no soy de ahi,me 

considero uno de vosotros. 

Creemos que es una muy buena ocasión para apoyarle en este 

nombramiento y de esta forma poder agradecerle lo que ha hecho 

desinteresadamente por su pueblo y el de todos nosotros 

.......FACINAS. Un saludo para todos de  ANTONIO Y PAQUl 

CANALES 

02-Nov-2006 

Vicente Gil Gil Rivera    Armilla (Granada) 

DESDE TIERRAS GRANADINAS,  ME SUMO A LA MAGNIGICA 

PETICION DE NUESTROS PAISANOS DE NOMBRAR A 

CRISTOBAL COZAR ESTEVEZ HUO PREDILECTO DE NUESTRO 

PUEBLO 

SE MERECE ESO Y MUCHO MAS, ES UN HECHO QUE FACINAS 

ES AHORA CONOCIDA MUNDIALMENTE , Y QUE ESTA 

PAGINA NOS SIRVE DE ENLACE ENTRE TODOS LOS 

FACINENCES Y LOS QUE COMO TALES SE SIENTEN. 

CRISTOBAL TE LO DEBEMOS A TÍ "MUCHAS GRACIAS" "Y 

muchos besos" vicente . 
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02-Nov-2006 

Isabel Ruiz  Badalona 

cristoba somos muchos los que sabemos apreciar el trabajo que 

realizas y mucho mas los que estamos lejos de nuestro Facinas, 

gracias a ti estamos al día y con muchos de nuestros recuerdos, en 

esta ciudad estamos muchos facinenses y en nombre de todos ellos 

pedimos a quien corresponda que seas nombrado HIJO 

PREDILECTO DE FACINAS te lo mereces por los años que nos 

tiene informado y lo bien que lo estas haciendo por todo ello te 

digo GRACIAS CRISTOBAL COZAR 

02-Nov-2006 

JUAN MANUEL SANTANDER MANSO 

Montequinto.Dos Hermanas 

Estimado Cristóbal: 

Al igual que otros amigos de Facinas,creo que tú especialmente te 

mereces ser HIJO PREDILECTO DE FACINAS. Simplemente 

por hacemos ver nuestro pueblo más cerca a los que estamos en la 

distancia, por ser nexo de unión entre muchas personas que 

amamos a Facinas, por hacer que nuestros personajes no se 

olviden, por fomentar la cultura local, por recordar nuestra 

pequeña pero importante historia, y sobre todo por darnos un 

poquito de felicidad y alegría. Un saludo. JUAN MANUEL 

SANTANDER 
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02-Nov-2006 

Maria de Lourdes Rodrigues de Almeida 

rossefa@yahoo.com 

Belo Horizonte, Minas Geraes 

BRASIL 

mis abuelos emigraron al Brasil en 1911 

Cristóbal,,sei que nao é de teu interesse, nada que te escrevo.. 

Mas lendo em tua pagina Facinas ,,NUESTROS PERSONAJES!! ! 

Me fez lembrar com muita ,,,muita emoc;ao de fatos que minha 

querida AVÓ e minha tambem querida MÁE,,,me descreviam 

sobre suas vidas em Facinas. 

Cristóbal ,,que saudade sentiiiiiii...do que me falavam de Calle 

Huerta onde moravam,,de suas vidas no campo ,,das ortalisas, dos 

frutos ,,das ovelhas ,das mulas nas carroc;as ,a levar ,o que 

plantavam para vender no povoado,,por pouco dinheiro ,pois quase 

ninguem os tinha..Por suas criac;oes de ((cerdos))que aqui 

chamamos de ((suinos)) e tantas coisas mais!!!! DOS PÁES 

FEITOS EM CASA,,DEUS meu,,,,, quantas lembranc;as. 

Das aguas medicinais que corriam nas terras de minha BISAVÓ, 

e que as pessoas se banhavam para curarse ,e que todos da familia 

tambem as usavam até para cosinhar,,e éra urna grande felicidade 

te-la ,tao pérto de casa,e todos os visinhos á usavam 

tambem até para molhar as plantas..,Cristóbal nao poderia deixar 

de expressar tudo que senti,, gostei muito de Ier sobre tua vida,tua 

infancia junto a teus irrnii'.os,,de tuas peraltices ..Daqui fico a 

desejar,de corac;ao,,,que ****SEA NOMBRADO:: HIJO 
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PREDILECTO DE FACINAS..Espero Ier esta novidade em tua 

pagina,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Lourdes 

TRADUCCION AL ESPAÑOL 

Cristóbal, sé que es de tu interés te escribo.. 

Pero leyendo en tu pagina Facinas, NUESTROS PERSONAJES!! 

! 

Me hizo temblar con mucha, mucha emoción de trajes que mi 

querida Abuela y mi también querida Madre, me describían sobre 

sus vidas en Facinas. 

Cristóbal, que añoranza sentiiiiiii...del que me hablaban de Calle 

Huerta donde habitaban, de sus vidas en el campo, de las 

hortalizas, de los frutos, de las ovejas, de las mulas en las carrozas, 

a llevar, el que plantaban para vender en el poblado, por poco 

dinero, por lo tanto a punto ninguno los tenía..Por sus crías de 

(cerdos) que aquí llamamos de (suinos)) y tantas cosas más!!!! De 

los PÁES FEITOS En Casa, Dios mi, cuántas emociones. 

De las aguas médicos que corrían en las tierras de mi Bisabuela, y 

que las personas se bañaban para curarse, y que todos de la familia 

también las usaban hasta para cocinar, y era una grande felicidad 

te la, to pérto de  casa, y todos los vecinos á usaban 

También hasta para regar las plantas, Cristóbal no podría dejar que 

expresar todo que sentí, gusté mucho de leer sobre tu vida, tu 

infancia junto tus hermanos, de tus peripecias ..De aquí permaneco 

a desear, de corazón, que ****SEA NOMBRADO: HIJO 

PREDILECTO De FACINAS.****.Espero leer ésta novedad en tu 

pagina, Lourdes 
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02-Nov-2006 

M" Auxiliadora Jiménez León 

mariail68@hot mail.com 

ROTA (Cádiz) 

Hola soy una nieta de facinas, mi abuela era Antonia Vazquez 

Sanchez y mi abuelo Florencio León Criado. de este matrimonio 

nacio mi madre Pilar león vazquez, mi tio Ramón leon fue un 

miembro del grupo de teatro, y mi tia mariluz. me ha llamado 

mucho la atención la pagina y me alegro de poder contarle a mis 

hijos que sus bisabuelos viviero en este pueblo y enseñarlo por 

intemet, enorabuena por la pagina y saludos de una nieta de facina. 

Gracias. 

14-0ct-2006 

Conchita Navarro 

conchitanayarro@hotmail.com 

La Paz-Baja California Sur-Mexico 

Tengo amistades con personas que son de Facinas y de vez en 

cuando entro en las paginas de Facinas.Hoy, a requerimiento de 

esta amistad he entrado en ella y he leido la propuesta de elegir a 

Cristobal Cozar como hijo predilecto de dicho pueblo. Me 

congratulo de ello y me uno a los que votan a favor de este 

proyecto con el deseo ferviente de que se lleve a efecto 

l4-0ct-2006 

Pedro 

Pietroce@ono.com 

Benidonn )Alicante) 
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Me uno con entusiamo a la propuesta del Señor Jose Sierra y 

pienso con fervor que el Señor Cozar se merece le nombre hijo 

predilecto de Facinas. Seria un honor para todos los que seguimos 

su pagina en Internet 

14-0ct-2006 

Cristina Lopez   Tarragona 

El llevar años lejos de Facinas nos tenia un poco desorientado de 

como estarla nuestro pueblo, gracias a la pagina que tan 

bellamente tiene atendida Cristobal Cozar es como si estuvieramos 

en ese pueblo, todas las mañanas lo primero que hago es verla y 

ver las novedades y repasar todos los sities para mantenemos en el 

recuerdo. Mis padres, mi familia nos unimos a la magnifica idea de 

fose Sierra para que Cristobal sea nombrado: 

HIJO PREDILECTO DE FAClNAS. 

Cristobal, sigue asi que esa llamita que todos teniamos en nuestro 

corazon y que estaba muy pequeñita en los recuerdo tu has sabido 

darle fuerza con esa pagina y a vuelto a renacer.Gracias por ese 

trabajo.estamos contigo Cristina 

13-0ct-2006 

Juan A.Notario Rondón 

CÁDIZ 

Escribo para apoyar con todas mis fuerzas la magnífica idea de 

José Sierra desde Lérida proponiendo a Cristóbal Cózar para HIJO 

PREDILECTO DE FACINAS.Un abrazo. JUAN NOTARIO 
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11-0ct-2006 

jose Sierra    LERIDA 

Creo que es el momento que el autor de esta página Cristóbal 

Cózar Estevez que tan maravillosamente y trabajada, ha 

conseguido llevar a nuestro pueblo de Facinas a todos los rincones 

del mundo, dando alegría y añoranza a todos los que estamos en la 

distancia como dice Cristóbal en la pagina. 

Por el trabajo realizado, por el cariño que ha puesto en ella sin 

recibir nada a cambio, por conseguir mantenemos con interés 

diario visitando la pagina, y sobre todo por ser el mayor vinculo de 

unión de los que estamos fuera de Facinas que gracias a el se nos 

hace mas llevadero. Gracias Cristóbal. 

Ya fue nuestro pregonero el año pasado un gran detalle con su 

persona, pero ....... 

Sr. Alcalde, Junta Vecinal y demás vecinos de Facinas, alguna vez 

tiene que ser la primera .....por sus meritos Nombrar a Cristóbal 

Cózar Estevez "HIJO PREDILECTO DE FACINAS" 

Yo pido que nos unamos y en este libro de visita o en el correo que 

hay en la página le hagamos llegar esta petición a nuestras 

Autoridades. 

No os crucéis de brazos Adelante con nuestra petición 

 
11-0ct-2006 

Rafael 

Santa coloma    

Queridos amigos:  Ha sido una maravillosa sorpresa encontrar algo 

tan pequeño como nuestro pueblo en la inmensidad de la red. 
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Tengo que felicitaros por la iniciativa y por las horas de trabajo 

que os habrá costado. La página está fenomenal y espero que entre 

todos la podamos completar y mejorar. Esperemos que se 

convierta en un punto de encuentro virtual de los que de una otra 

manera nos consideramos del pueblo. Un abrazo. 

09-0ct-2006 

SERGIO PAZ RONDON 

BILBAO-VIZCAYA 

Un saludo para todo Facinas, y en especial a la mas guapa del 

pueblo ··MI VANESITA"", bueno agur, en Noviembre nos 

veremos.Y feliz dia del Pilar a todos los Guardias y familiares. 

08-0ct-2006 

NICOLAS VAZQUEZ GAITAN 

la linea de la concepcion 

Es una página muy buena y muy bien conseguida. Lo que mas me 

ha impresionado es la relación de vecinos que data de 1870. 

Creo que se debería abundar más en la historia de Facinas, y 

hacerla extensible a las pedanías limítrofes (Bolonia, Lentiscal, 

Tahivilla, etc... ----- 

06-0ct-2006 

Joan Rifer 

Sabadell, 

Guzman y Aldeanueva de Figueroa 

Un saludo desde sitios tan distintos como GUZMÁN (BURGOS), 

ALDEANUEVA DE FIGUEROA (SALAMANCA) Y 

SABADELL (BARCELONA): 
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Quiero saludar a Facinas en nombre de unos compañeros de mili 

que pasamos por este encantador pueblo en el año 78, y un vez 

mas en mi nombre.Ellos no tienen internet pero me han dicho que 

os salude de su parte. Pues saludos de:FORTUNATO DE LA CAL 

GARCIA de guzmán (Burgos), de ELIAS HERNÁNDEZ BAJO 

de Aldeanueva de Figueroa (Salamanca) (en aquella época 

Forfoleda en Salamanca ), y de mi mismo, Joan Rifer de Sabadell 

(Barcelona).Si alguien se acuerda de nosotros estaríamos muy 

contentos de tener noticias del pueblo 

17-Sep-2006 

Isabel M" 

Algeciras 

Soy de facinas, y estando de vacaciones en Madrid he descubierto 

esta página que no sabía que existia, me ha gustado mucho. 

Vivo en Algeciras pero procuro ir mucho a Facinas para estar con 

mis amigos y familia. Facinas tiene algo muy especial, cuando 

nazca mi hijo seguro que querrá pasar mucho tiempo en Facinas 

porque su madre siempre habla cosas muy bonitas de él. Isabel M" 

Campos Beneroso. 

16-Sep-2006 

Luis Manuel Paz Olivares 

La Seu D'Urgell 

 y pueblo natal en Facinas HOMENAJE A MI PUEBLO Y 

AMIGOS 

en GaliciaCity 10 

BUENO PUES NADA,DECIROS DESDE AQUI DESDE 

LERIDA,QUE ME ACUERDO MUCHO DE MI PUEBLO 
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COMO ES FACINAS,DE MIS AMIGOS,AUNQUE AQUI 

TENGO AMIGOS,PERO COMO LOS DE MI PUEBLO 

NINGUNO,ESPERO ALGUN DÍA PODER ESTAR CERCA DE 

MI FAMILIA Y DE MIS AMIGOS,PERO QUE ESO SEA PARA 

SIEMPRE,Y NO QUE ESTOY AHORA DE PUNTA A PUNTA 

DE ESPAÑA. 

OS DIGO UNA COSA A TODOS LOS QUE LEEN ESTA 

PAGINA Y A TODO LOS FACINENSES,COMO LOS 

ANDALUCES NADA,NO ES QUE TENGA NADA EN 

CONTRA DE LOS DEMAS PERO OS LO DIGO QUE YA ME 

HE RECORRIDO ESPAÑA ENTERA. 

BUENO NO ME ENROLLO MAS,MANDO UN FUERTE 

ABRAZO PARA MI FACINAS,BOLONIA,AL CREADOR DE 

ESTA PAGINA CLARO ESTA(Cristobal Cózar),Y SIN 

OLVIDARME DE MIS 

AMIGOS,EN ESPECIAL DE Rafael Segarra Campos y a su 

esposa/hijos,Juan fose Serrano Melendez y su esposa,y a Cristobal 

Iglesias Campos.UN FUERTE ABRAZO A TODOS Y GRACIAS 

POR ESTAR AHI. CUIDAROS 

14-Sep-2006 MARIO RV 

Mario rodriguez valencia 

Algeciras 

SIENTO NOSTALGIA DE TUS CALLES DE TU GENTE DE 

LA MESTA ,DEL TAJO SINDICO DE ESAS NOCHES DE 

VERANO TOMANDO EL FRESCO EN LA CALLE Y TODOS 

LOS PEQUEÑOS JUGANDO A PAÑUELITO ,CALDERETA,Y 
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MUCHOS JUEGOS MAS .ESA LUNA Y ESTRELLAS QUE 

PASABA HORAS MUERTAS MIRANDO 

06-Sep-2006 

Manuel Castro 

Estimado Juan Notario: 

Quisiera agradecerte las palabras que me dedicas en este Libro de 

visitas de la página web de Facinas. En muchos casos es el destino 

quien nos marca rutas en la vida y nosotros tuvimos la enorme 

suerte de que uno de esos caminos nos llevó a Facinas y Facinas 

nos dio entonces y nos sigue dando, enormes satisfacciones a 

través de personas como tú y como tantos amigos de esa bendita 

tierra. Personas que muestran su agradecimiento a lo poquito que 

nosotros podemos ofrecer. Personas que nos hacen sentir a Facinas 

cada vez mas cerca y por quienes no tenemos mas que agradecer la 

gran suerte que tuvimos de vivir entre vosotros. 

Recibe un emotivo abrazo: Manuel Castro. 

06-Sep-2006 

Irene Irene 

Madrid 

Quisiera dar mi enhorabuena al creador de esta página por su 

trabajo al mantenerla actualizada. La he visitado unas cuantas 

veces desde marzo, la encontré buscando información sobre la 

romería a la que pensaba asistir  en mayo para celebrar la 

despedida de soltera de Vanessa que se casó enjunio con miprimo 

Miguel Ángel Campos. 

Gracias a estos eventos familiares he conocido un poco más de 

este pueblo que la verdad es que he visitado poco a pesar de tener 
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familia facinense como ya he comentado, pero vamos que este año 

he superado mi récord: estuve en la romería de mayo, en junio 

cuando se casó mi primo y posteriormente pasé 2 días de feria, 

Desde Madrid un saludo a todos los facinenses. 

01-Sep-2006 

Juan Antonio Notario 

CÁDIZ 

felicitaciones. 

Regreso de nuestra querida Facinas pletórico de satisfacciones 

después de pasar una feria excepcional como ya auguraba en mi 

comunicado del día 3 de agosto a la vista del programa que 

anunciaba importantes novedades y del acierto en la elección de un 

pregonero de élite que durante su estancia entre nosotros demostró 

su amor a nuestro pueblo en el ejercicio de su profesión vocacional 

e interesándose por los problemas de Facinas al incorporarse con 

su esposa a la directiva de la Asociación de Vecinos, de lo que 

puedo dar testimonio porque tuve la suerte de pertenecer con ellos 

a dicha Junta. 

El pregón nos hizo disfrutar no sólo por su excelente discurso sino 

por los pequeños detalles que fue desgranando cargados de 

emociones continuadas lo que fue captado por el numerosísimo 

público y premiado con grandes aplausos Yo lo escuché junto a 

nuestro común y querido amigo, Antonio Alba y a ambos, en 

ocasiones nos brillaron los ojos. Cuando terminó nos dimos un 

fuerte abeazo. Desde esta página, Manolo, quiero repetirte mi 

felicitación y agradecimiento. 
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Y dicho ésto quiero aprovechar para contestar a "facinense" que 

cuestionó mis felicitaciones (escrito en esta página del 3 de 

Agosto)en su comunicado de fecha 5.0ice nuestro querido 

comunicante que me FALTÓ felicitar al taller de pintura. Bueno, 

pues para complacerle ahí va mi felicitación a todos y cada uno de 

los componentes con sus respectivos nombres por orden 

alfabético: Auri, Francisco, Juani, Mercedes, Nini, Paca Rafaela, 

Pedro, Pepa, Pepi, 

Víctor. Y al profesor Bernardo que está desarrollando una labor 

digna de encomio y, por supuesto, de agradecimiento. 

Antes de terminar he de aclarar que discrepo con "facinense" en 

cuanto al contenido de su escrito que dice: "felicitando al alcalde, 

comisión de fiestas Y AL QUE TUVO LA IDEA DEL DIBUJO 

DEL CARTEL, pero le FALTÓ felicitar al Taller de pintura que 

fue quien VERDADERAMENTE tiene el mérito" No seré yo 

quien quite méritos a nadie ni muchísimo menos pero nunca me 

atrevería a escribir aseverando lo que es verdadero. Me fijé en la 

creatividad, en la idea por ser genuinamente facinense y por ello 

haciendo uso de mi libertad de expresión me reafirmo en ello, 

porque sin la idea ese cartel no hubiera existido. Y también quiero 

recordar a "facinense" que omitió en su escrito las felicitaciones 

completas que escribí el repetido día 3 que, además de las que él 

indica, fueron las siguientes: "Junta Vecinal,además de felicitar a 

TODOS, incluídas las reinas y damas juvenil e infantil".En 

TODOS, creía yo que incluía a los ejecutores del cartel, entre 

ellos, Manso también, y en general, sin excluir a nadie a todos los 
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que pusieron su interés en preparar una gran feria como ha 

resultado ser. 

Abrazos para todos los facinenses y también para los que no han 

nacido en nuestro suelo pero AMAN a Facinas. JUAN NOTARIO 

30-Ago-2006 

José Antonio Canas Valencia 

Cortes de la Frontera 

Querido Chan, si tú estas orgulloso de esta tu gente de Facinas, 

Facinas tiene que estar orgulloso de su Alcalde, como creo que lo 

estamos todos los que no vivimos de forma fisica en Facinas pero 

sí de forma espiritual. Desde Cortes de la Frontera este facinense 

que este año ha tenido el honor de cantar el 15 de Agosto en su 

pueblo con sus dos coros "Coro Divina Pastora" y "Coro 

Escúchala que se va" y digo cantar, porque es una de las cosas que 

más me gustan en mi vida, quiere agradecer a toda Facinas la 

acogida recibida, como siempre, Facinas no defrauda, y a mi 

amigo Chan, nuestro Alcalde, decirle que igual que tu humildad te 

hace agradecer a todas las personas colaboradoras su, valga la 

redundancia, colaboración, a tí hay que agradecerte tu entrega y tu 

trabajo por y para nuestro pueblo. FACINAS TIENE QUE ESTAR 

ORGULLOSA DE SU ALCALDE. UN 

29-Ago-2006 

SEBASTIÁN ÁLVAREZ 

FACINAS 

Ya pasó la féria. Como alcalde y responsable de ella quiero enviar 

desde este foro que nos une a todos los facinenses, un mensaje de 

gratitud a todos los que han intervenido. Los componentes de la 
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Comisión de Fiestas lo han bordado. Los trabajadores municipales 

no han escatimado esfuerzo. Las instituciones han atendido nuestra 

llamada solicitando ayuda. Los encargados de la Caseta y 

chiringuitos ofrecieron lo mejor. Los artistas vinieron a lucirse. El 

levante nos divisó desde lo alto de las Cabrerizas pero sin 

aparecer.... y la gente... la gente con su marcha, esa alegría que 

solo existe en los rostros de alguien que pisa esta Féria. Esta gente 

nuestra que son farolillos y bombillas a la vez. Todos llevando a 

nuestra Patrona en volanda. Unos fisicamente y otros en sus 

lagrimas de emoción cuando juntos dimos ese paseito único por 

nuestras calles el 15 de agosto. Orgullo... Orgullo es lo que siento 

de representar al mejor pueblo del mundo. !!Viva y que viva 

Facinas¡¡. 

Ah, Ana Mari la de Femando Pérez, ! Qué alegría me ha dado al 

verte entrar en esta casa¡, ya somos mas. Un saludo muy cariñoso. 

Chan Álvarez 

27-Ago-2006 

Ana M. Perez ana@nnn.com 

San Pedro de Alcantara 

No me puedo creer que no hayáis incluido "jalar" en el vocabulario 

de Facinas...imperdonable, y más aún habiendo hecho mención a 

la anécdota del Pilaro y el tipo ese de la Real Academia... 

Magnífica página, enhorabuena, me emocioné merodeando, me 

despertó un curioso espíritu de pertenencia, y digo curioso porque 

es posible que haya ido a facinas cinco o seis veces, es la magia de 

los lazos invisibles. Enhorabuena otra vez, muy buen trabajo. 
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Un saludo de Ana M. Pérez, la hija de Femando el hermano chico 

de Juan Pérez, desde ahora fan activa de vuestra página desde San 

Pedro de Alcántara 

22-Ago-2006 

JUAN VERGARA MUÑOZ 

vergara vallejo@hotmail.com 

TOCINA(SEVlLLA) 

HOLA MERCEDES SABES QUE NUNCA TE OLVIDARE. 

 
 

22-Ago-2006 

MARIA DE LOS ANGELES CAMACHO MUÑOZ 

facinas 

aunque vivo en Algeciras no pierdo el contacto con mi pueblo 

tengo tres hijos y les encanta venir y disfrutar de Facinas.Yo 

siempre digo que Algeciras es mi lugar de trabajo y Facinas mi 

pueblo.Recuerdo con cariño a mis profesores de E.G.B. JOSE 

MANUEL CASTRO LOPEZ M"ANGELES FRANCO Y 

MANOLOGARCIA (el granaino) Con ellos hicimos un viaje de 

fin de curso inolvidable por Sevilla Cordoba Granada y Malaga 

Haciamos las fiestas del colegio los viernes y cobrabamos adiez 

duros la entrada para recojer fondos para el viaje Nuestros Dj.y 

colaboradores eran Pepe Franco y el Chiqui.Tiempos muy bonitos 

y vividos que tuve la suerte de disfrutar .Desde aqui un saludo a 

todos 
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l7-Ago-2006 

Manuel Castro Luna Sevilla 

Hola Cristóbal: 

Quisiera manifestarle desde aquí mi felicitación por la elaboración 

y el mantenimiento de su pagina Web dedicada a Facinas, no sólo 

por su calidad técnica y de contenido (creo que pocos pueblos 

tienen una página tan completa), sino también y sobre todo, por el 

valor emocional que supone para todos los facinenses de 

nacimiento o de adopción. 

Una página que denota el cariño con el que ha sido concebida. 

Recibe por tanto mi agradecimiento y felicitación pues hoy todos 

los facinenses de cualquier lugar del mundo, nos podemos sentir 

mas unidos que nunca. 

Espero poder tener la satisfacción de felicitarle personalmente. 

Hasta tanto reiterar mi enhorabuena. Un abrazo: Manuel Castro 

Luna 

16-Ago-2006 

Antonio Alba Muñoz 

Facinas 

Hola Cristóbal: no te conozco personalmente, pero sí por 

referencias de Chan. En primer lugar felicidades por tu web y 

ánimo para mantenerla. 

Aprovecho este foro para felicitar al Alcalde y la Comisión de 

Fiestas por el "peaso" de feria que nos han brindado. Todo 

excepcional. Llevo más de 20 año aquí, y ésta ha sido la mejor. 

Felicidades 
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10-Ago-2006 

pedro luis tomás rincón 

castellón 

el redondelito 

Alguien se molesta en demostrar que su pueblo es algo más que su 

pueblo 

10-Ago-2006 

Jesús 

jesusgbemardo@hotrnail.com 

Aviles, Asturias 

Estube ese pueblo en 1.962, para visitar a un familiar, militar. 

Recuerdo que fuí muy bien acogido y goé de su gastronomía. Veo 

que ha cambiado mucho, de lo que me alegro. Un saludo muy 

cordial. 

10-Ago-2006 

Sonia   Los Barrios 

Hóla a todos!!! en primer lugar felicitar a la comisión de fiesta y al 

ayuntamiento por el programa de feria tan bonito y original, 

también felicitar a mi tío Juan Notario por haber descrito tan bien 

la vida y "andanzas" de mi otro tío Juan Pérez.Desear a todo el 

mundo que pase una feria inolvidable y como nó!!! felicitar de 

antemano a mi querido hermano Vicente que año trás año nos 

deleita con un sin fin de buenismos platos, regados de los mejores 

vinos con un ambiente incomparable en nuestra caseta municipal 

ataviada como la ocasión lo requiere, llena de farolillos y buen 

ambiente!!!, eres un mounstruo, eres el mejor!! !!tú y todos los que 

trabajan contigo.Nos veremos en la feria!!!! 
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07-Ago-2006 

Andrés  Andrades    algeciras 

Cada vez te vas mejorando y haciendo cosas de Gran Calidad. 

Sigue así, amigo 

05-Ago-2006 

facinense 

Señor Juan Notario,acabo de leer lo que ha enviado al libro de 

visitas felicitando al Alcalde,Comisión de Fiestas y al que tuvo la 

idea del dibujo del cartel,pero,le faltó felicitar al taller de pintura 

que fue quien verdaderamente tiene el mérito de como ha quedado 

el cartel de esta Feria. 

Un saludo. 

03-Ago-2006 

Juan Antonio Notario 

cadiz 

Anteayer, poco antes de venirme de Facinas recibí el boletín 

número 15 que edita el Ayuntamiento juntamente con el programa 

de feria y no puedo por menos que dar las gracias públicamente, 

aprovechando 

este medio mágico, a nuestro alcalde, Chan Alvarez, Junta vecinal 

y Comisión de fiestas además de felicitar a todos incluídas las 

reina y damas juveniles e infantiles que son guapísimas y ¿cómo 

no? a la idea de Manso por el cartel de feria absolutamente 

singular por ser genuinamente facinense. Genial ¡enhorabuena¡ 

También, con el feliz acierto de la elección de un pregonero 

excelente que ama a Facinas y a su gente y el mánifico programa 
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de actos con la novedad del dia del caballo, hacen presagiar una 

gran feria para disfrute de todos que deseo de corazón. 

Saludos cordiales a los que tenéis la dicha de estar en Facinas y a 

todos los que la amáis desde cualquier parte de la Tierra. Mañana 

D.m. espero volver a seguir disfrutando de nuestro querido pueblo. 

30-Jul-2006 

Alba Cózar Barroso 

TOLEDO 

¡¡¡Mi ciudad es la más bonita y antigua de España.!!! TOLEDO 

Pero ..¿que tiene FACINAS que me llena me calma, que me 

anima? 

¿Son sus habitantes o es el viento de levante cuando mecen los 

árboles de su sierra los que llevan el sonido musical que me gusta 

oír en mis vacaciones? 

Cuando nombro FACINAS hasta su nombre me fascina. 

Desde pequeñita mis abuelos y bisabuelos me hicieron querer ese 

bonito pueblo, y así lo tendré en mi corazón para toda mi vida. 

En mi niñez aquí en Toledo hice murales en el colegio y todo lo 

que escribía y los recortes eran de Facinas, todos conocen ese 

bonito pueblo, yo me encargaba de contarles cosas de el y de sus 

habitantes. 

¡¡¡Con la dulzura que te decían esta niña es hija de..... nieta de...... 

todos te conocen en Facinas, ..........se parece a su 

abuela.................. a su padre ............ ¡¡¡¡ 

Gracias FACINAS por ser como eres y por haberme dado los 

abuelos y bisabuelos mas buenos y maravillosos del mundo. 

Una nieta- biznieta agradecida 
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19-Jul-2006 

VICENTE GIL RIVERA ARMILLA 

GRANADA 

me alegro muchisimo ver como se va acercando AGOSTO, Y CON 

EL LA FERIA, YA HE VISTO EL AVANCE DEL PROGRAMA . SI 

PUEDO TE VOY A MANDAR UNOS APUNTES SOBRE LOS 

PRIMEROS HABITANTES DE FACINAS NOTAS DEL PADRON DE 

1875 QUE ME FACILITO MANÉ SANTANDER 

POR SI ALGUN DIA PUEDES Y LO VES CONVENIENTE LO 

PUBLIQUES EN LA REVISTA DE FACINAS. 

ENHORABUENA AL CANAS, POR SU DISCO, QUE TENGAS 

MUCHO EXITO. QUE BONITO Y QUE DE RECUERSDO ME 

TRAEN LOS NUEVOS PERSONAJES. 

mUCHAS GRACIAS DONDE QUIERAS QUE ESTES A MARIA 

CASTILLA LA PARTERA QUE AYUDO A QUE HACE 

CINCUENTA AÑOS YO LLEGASE A ESTE MUNDO. 

Y MUCHOS FACINENCES MAS. Y A JUANIN! POR ELABORAR 

ESE PAN QUE NOS ALIMENTO E HIZO POSIBLE QUE 

CRECIERAMOS SANOS, TU ESFUERZO Y TRABAJO DIARIO, NO 

TE LO PODEMOS AGRADECER NI PAGAR NUNCA GRACIAS 

JUANINI. 

18-Jul-2006 

Cristobal rodriguez garcia   San Fernando (Cádiz) 

Mis saludos a todos los facinenses que leen y hacen todo los dias 

posaible esta página. llevo mucho tiempo entrando en ella y cada 

linea que leo me hace recordar los años de mi niñez que pasé 

alli.Me fui pequeño de ese pueblo maravilloso pero aue no se 

puede olvidar v aue cada vez aue tengo un hueauito vov a visitarlo 
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v a recordar los buenos tiempos que pasé por Vistalegre esperando 

el correo que venía de Algeciras.Me hacía mucha ilusión ver llegar 

ese correo ya que eran muy pocos los coches que se veían por allí 

en esa época.Cómo me emociona ir todos los años a la ermita de la 

Virgen de la Luz de la que soy devoto y a la que profeso mucha fe 

ya que me ha ayudado en momentos duros de mi vida.De nuevo 

agradecer a todos los que hacen posible esta web que ayuda a que 

los facinenses que están lejos de allí no lo estén tanto.Saludos 

17-Jul-2006 

Sebastián Álvarez cabeza   FACINAS 

feria 2006 

Ya preparamos la Feria de este año. La reina que nos representará 

será Ana Gil Criado, joven y guapa como todas las facinenses. 

Este año la corte es de ocho damas juveniles, es decir, el ramillete 

de flores mas completo. La Reina infantil será Tania Rondón 

Rosano y le acompañará cuatro damitas ilusionadas como siempre. 

Nos vamos a sentir honrado con la figura de nuestro Pregonero que 

este año será D. Manuel Castro Luna, maestro que fue en Facinas 

por los años ochenta. Junto con su mujer Mari Carmen, maestra 

también, nos dejaron un grato recuerdo y ejemplo de cómo 

integrarse en una sociedad compartiendo con nosotros no 

solamente la educación de nuestro hijos, sino las ilusiones y 

problemáticas del pueblo. Sigue vinculado con nosotros a pesar del 

tiempo transcurrido y súper demostrado de ser un facinense de pro. 

Se ha preparado un programa con toda la ilusión por parte de la 

Comisión de Fiesta- Ayuntamiento. Dentro de nuestras 
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posibilidades económicas vamos a hacer un gran esfuerzo. Para 

ello colabora el 

Ayuntamiento de Tarifa, Diputación, empresas y comerciantes del 

pueblo, de Tarifa y otros lugares. A ellos y a los facinenses que en 

estos días y en la Feria se encargan de organizar las actividades 

desinteresadamente, gracias en nombre del pueblo. 

Quiero destacar que este año, atendiendo a la petición de los 

aficionados locales al caballo, se va a celebrar un Día del Caballo. 

Será el domingo 13 y para ello vamos a cortar las calles que 

rodean el recinto ferial para que sean ocupadas por los caballistas 

intentando dar con ello ese sabor andaluz que faltaba en nuestra 

feria. Esto provocará algunas quejas, pero confio en que todos 

aportemos un poco de nuestra tolerancia y contribuyamos  a dar 

entrada en estas Fiestas Tradicionales a algo tan ligado a nuestro 

campo. 

Esa misma noche animamos a que las mujeres acudir vestidas de 

gitana a la caseta para completar un día con sabor andaluz. A 

mediodía actuará el Primer premio de Chirigotas de Cádiz 

comandado por El Cherif. 

Habrá actuaciones de cantantes como Miki el de Eurovisión, María 

Carrasco (Niña que triunfa en TVA), José Granado, etc. 

Diferentes actividades deportivas y recreativas. Fiestas Infantiles, 

con pasacalles y espectáculos y muchas cosas más que se publicará 

en nuestro programa que se está confeccionando. 

No faltará como es tradicional y los mas importante los actos a 

nuestra Patrona. 
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Vamos a tener el honor también de recibir y entregar nuestro 

escenario al Coro Rumbero de la Estación de Cortes "Escúchala 

que se va" capitaneado por nuestro amigo José Antonio. Canas, así 

como al grupo Flamenco " Se lió el tangai" de Mari Luz Navarro, 

artista de Facinas. 

Esto es un avance de nuestro programa de Feria que he querido 

presentar a los lectores de esta página que tan dignamente nos une 

a todos los facinenses. 

Quiero que os vayáis preparando para la Feria, aquí os esperamos. 

Un beso fuerte 

15-Jul-2006 

Juan A. Notario Rondón 

Facinas 

Mil felicidades a nuestros queridos paisanos, José Antonio Canas 

que está poniendo bien alto nuestro pabellón en la encantadora 

Cortes de la Frontera, y también, una vez más a Cristóbal Cózar 

por la entrevista. Pronto iré por Facinas, D.m. y espero poder 

hacerme del disco "Agua de Mayo" del que es componente José 

Antonio por lo que le auguro un éxito aplastante. Abrazos 

extendidos a todos los paisanos y amigos de Facinas adonde quiera 

que se encuentren. Juan Antonio Notario Rondón. 

13-Jul-2006 

JOSÉ ANTONIO CANAS VALENCIA 

CORTES DE LA FRONTERA 

MUCHAS GRACIAS CRISTÓBAL 

CRISTÓBAL DESDE ESTE NUESTRO LIBRO DE VISITAS Y EN 

NOMBRE DEL CORO ESCÚCHALA QUE SE VA Y EN EL MÍO 
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PROPIO QUEREMOS AGRADECERTE LA DEFERENCIA QUE 

HAS 

TENIDO CON NOSOTROS Y ANUNCIAR NUESTRO TRABAJO 

ASÍ COMO LA ENTREVISTA QUE ME HAS HECHO, ME LLENA 

DE ORGULLO QUE UN FACINENSE DE PRO COMO TÚ SIEMPRE 

ESTÉ PENDIENTE AL TRABAJO DE OTROS FACINENES POR 

TODO EL MUNDO, AQUEL QUE QUIERA CONSEGUIR NUESTRO 

DISCO, COMO BIEN DICES EN LA PÁGINA, QUE LO HAGA A 

TRAVÉS DE ELLA O BIEN LLAMANDO ME AL TELÉFONO 952 

15 43 68 O AL MÓVIL 678 05 85 99, DE TODAS FORMAS 

ESTAREMOS EN FACINAS EN FERIA. UN ABRAZO CRISTÓBAL 

Y "MUCHAS  GRACIAS". 

08-Jul-2006 

Antonio Balaguer Clerigué 

pedroler@cajarural.com 

Pedrola (Zaragoza) Pedrola. 

Villa aragonesa 

Muy bonito ese rincón de Andalucia. Un cordial saludo desde 

Aragón. 

04-Jul-2006 

MARI LUZ CASTRO 

MUCHOS RECUERDOS ME TRAE LA MAYORIA DE LOS 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS QUE LEO PORQUE LOS 

CONOZCO DE MI NIÑEZ. SOLIA IR DE COMPRAS DESDE LAS 

CANCHORRERAS Y VER A DON JUAN EL MEDICO A LA 

MELERA Y TANTAS PERSONAS: CAMACHO, füAN QUERO Y 

SUFAMILIA LOS VILLANUEBA QUE TODABIA TENGO COSAS 

QUE LES COMPRE EN LOS AÑOS 62 O 63. BESOS A A LA FAMIA 
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MIGUEL CANAS DE LOS BOQUETILLOS Y POR FAVOR NO 

DEJEN DE ESCRIBIR. GRACIAS 

01-Jul-2006 

Juan Ant" Notario Rondón 

Cádiz 

Querido Cristóbal: ante todo vaya mi felicitación a María por su 

poema sobre las lavanderas de la Mesta de las que ella formó 

parte.Dile que cada vez que lo leo me entra un sentimiento que sin 

darme cuenta me echo a llorar. Quizas a los 78 años esté más 

blando, pero con otras cosas no me pasa. Y es que para mí La 

Mesta es algo grande porque era allí y en el Huerto del Pilaro 

donde más soliamos jugar. Me parece bien que tu esposa reclame 

un homenaje. Yo escribí en el año 1976 un relato-poema que me lo 

pblicaron en la revista La Colmena y después fue recogido entre 

otros trabajos y poesías en el libro Vínculos, con la ilustración de 

un dibujo del charco con el chaparro grande al fondo y varias 

lavanderas que me hizo mi cuñada Luz del que estoy pendiente de 

mandaros un ejemplar cuando encuentre varios que tengo 

guardados creo que en algún sitio de Facinas. Si a Maria y, por 

supuesto a tí os gusta lo que he escrito lo pones donde creas 

conveniente. Besos  a Maria y un fuerte abrazo para tí. Juan Antº 

Notario Rondón 

18-Jun-2006 

Leo Rosano Pichardo 

Facinas 

Felicitaciones a Tonita y Lobo  Que puedo decir de mi hermana y 

mi cuñado, sólo que para mi mi hermana "nena" es una de las 
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cosas más grandes del mundo, que la quiero con locura y que 

espero que yo haya colaborado para que en ese día tan especial(su 

boda), sea uno de los mejores días de su vida, un día inolvidable. 

Y de mi cuñado, que puedo decir, todo el que lo conoce seguro que 

opina lo mismo que yo, que es el mejor compañero que ha podido 

elegir mi hermana para que la acompañe el resto de su vida. De 

todo corazón deseo que seais muy felices. No falta decir, que aquí 

estoy yo para ayudaros cuando lo necesitéis. Os quiero, besos 

 
18-Jun-2006 

jose manuel casas rondon   terrassa 

hola.mi madre y mi padre son de facinas,bueno mejor dicho de la 

canchorrera.mi padre es jose casas gomez y mi madre mari luz 

rondon dominguez.me ha echo mucha ilusion ver esta pagina.y me 

ha gsutado mucho.en julio voy unos dias para alli de vacaciones.un 

saludo a todos. 

20-May-2006 

Joan Rifer  

joanrifer@hotnail.com Sabadell 

Saludos a todo el pueblo en un buscador 

Hola: 

Me llamo Joan Rifer soy de Sabadell (Barcelona). Tengo un muy 

buen recuerdo de Facinas y sus gentes. Pasé por Fascinas de Mayo 

del 1978 a marzo del 79 ( El 19 de Marzo fue el último día que 

estuve en Fascinas). 
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Estaba haciendo el servicio militar en el campamento y tenia muy 

buena relación con muchas personas del pueblo, pero, con el 

tiempo no he sabido nada mas de ellas. 

Si alguien o ellas mismas se acuerdan de mí y me pueden contar 

algo de sus vidas me haría mucha ilusión. Algunas de las personas 

que recuerdo son: 

Nati Camacho Muñoz, Manuel Criado Agüera, Paqui Trujillo, 

Anabel Ferrando, la familia de Curro Álvarez, Mari Luz y sus 

hermanas (de la tienda), Benigno López Alfonso (gallego), 

Segarra,.. Si alguna que no he nombrado se acuerda de mi que me 

perdone, pero de eso ya hace 28 años. Hay gente que la recuerdo 

pero no estoy seguro de sus nombres 

Un recuerdo especial para Vicente Gil. Por el apartado personajes 

en la wep me he enterado de su ausencia 

.Aún guardo un disco firmado por él en recuerdo de la discoteca. 

Un saludo a todo el pueblo. Mi correo es: joanrifer@hotmail.com 

Joan. 

 
12-May-2006 

Gabriela Castilla Becerra 

Francisco García Cózar 

Lidia 759@hotmail.com 

Mijas 

Somos de Facinas y nos sentimos orgullosos de ello, tengo el 

pueblo en el corazón, hace 35 años que no vivo alli pero voy de 

visita de vez en cuando. Mi infancia fue pobre pero muy feliz, 
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tengo a mis amigos de la infancia en mi mente y me acuerdo 

mucho de ellos. Nunca olvidare mi pueblo y mi gente 

08-May-2006 

Joan Rifer 

joanrifer@hotmail.com 

Sabadell 

Recurdos de un soldado en un buscador 

Hola: 

Yo no soy de Facinas, pero guardo un grato recuerdo de ni paso 

por esta pequeña villa siempre aireada por el levante. 

Aquí en una época en que me encontraba lejos de mi hogar conocí 

a gente maravillosa y tremendamente hospitalaria. 

Yo estuve unos pocos meses en Facinas por razón del servicio 

militar en el año 1978 destacado del extinto Regimiento Álava 22 

de Tarifa. 

El tiempo ha ido borrando detalles, algún nombre, algún apellido, 

pero no ha borrado la huella que dejó en mi corazón la bondad de 

un pueblo y sus gentes. 

Saludos a: Nati, Curro, Anabel, Pepe, Mari Luz, Josefa ........ y 

tanta gente encantadora. Hasta Otra  Joan Rifer Un catalán de 

Sabadell 

26-Abr-2006 

Luis Manuel Paz Olivares  LLEIDA 

Hola a todos,pues nada queria mandaros un saludo desde bastantes 

kilometros que me separan de Facinas como es Lleida,ya cumplo 

aqui dos años y solo disfruto de mi pueblo cuando tengo 

vacaciones,y queria deciros que aunque me separen 1300 km de 
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facinas,siempre lo tendre en mi corazon,saludos para todos,para 

todos mis amigos y en especial a Rafa Segarra y Juan J.Serrano 

dos grandes amigos.Y como no a CRISTOBAL,el creador de esta 

pagina.SALUDOS GRACIAS A TODOS DE CORAZON 

26-Abr-2006 

luis Gallardo Retamozo 

Bolivia 

muy buenola verdad es qeu realmente es impresiobante la bellesa 

que tienen algunos lugar de los cuales uno no puede quesas 

algundi llegue el momento de llegar a conocer un lugar tan 

hermonoi como el buestro pero en la vida no se tine que envidiar al 

contrrio llegar a tratar de conocer mas a su pais y despues 

conforme a lo hecho llegar a mas alla como por ejemplo facinas2 

muy interesante realmente bueno chaooo desde bolivia para el 

planeta entero un cordial saludo escríbanme cualquier cosa chao 

12-Mar-2006 

Juan Manuel Almazán Montiel 

almazan2@hotmail com 

Torre del Mar (Málaga) 

Hola estuve el otro día allí, para ver mi pueblo, yo nací en Facinas 

en el año 1960 y he vuelto a ver facinas despues de 45 años, estuve 

intentando localizar la casa donde nací, en la C/Sol, 4 por lo visto 

debajo de la casa había una vaquería segun me cuentan que 

pertenecia a un Sr. apodado El Bragueta, como ya he dicho estuve 

el otro día, pero por la hora que era al mediodía solo pude ver a 

gente joven que no supo indicarme lo que buscaba, me vine un 

poco desilusionado por no haber podido recabar mas información, 
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mi padre era militar José Almazán Pérez y tenia mi hermano el 

mayor que era paralitico, osea que tenia polio, quizas las personas 

mas mayores se puedan acordar de nosotros. También vivía allí un 

tío mío el Sr. Braulio tambien militar como mi padre, os felicito 

por la pagina es maravillosa, y me ha ilusionado muchísimo el 

poder encontrarla 

10-Mar-2006 

Femando Vicente Pérez Gil  

Nueva Andalucía Marbella "In Memorian" 

Estimados paisanos y familiares, quisiera hacer algúnas 

sugerencias referentes a los personajes de nuestro querido 

pueblo.vaya por delante mi más sincera enhorabuena por la 

oportunidad que nos ofreceis con ésta web, y mi gratitud personal, 

¡Gracias!En referencia a Jos Alcaldes pedáneos es importante 

destacar que quizas querría decir la persona que envió la 

información, y con todos mis respetos, que a partir del verano del 

año 36 en adelante no exístía ya, una Andalucía Constitucional,ni 

una España democrática, por lo que los alcaldes pertenecían a un 

régimen no constitucional. Mi apreciación va dirigída a la figura 

que ostentaba el cargo de Alcalde antes del verano del año 36, era 

Alcalde Pedaneo en la más extricta legalidad democrática, y es así, 

como aún en la actualidad debemos recordarlo,y hacer justicia a su 

nombre y a su recuerdo,dejando ocupar la parte de la historia que 

le corresponde de nuestro pueblo y honrrar sus nombres.(no 

dejemos un hueco en nuestra historia,ellos han existído y están 

cada vez más presentes en nosotros)D.Juan Pérez Alvarez,era por 
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tanto Alcalde en la 11República y fué fusilado al igual que mi 

abuelo Vicente Gil GiL, Este periódo era de 

una España Constituida y basada en leyes fundamentales en los 

derechos humanos y derechos civíles, sociales y jurídicos, de nada 

sirvió la sinrazón, anuló los derechos fundamentales, los más 

elernntales basados en los derechos humános y prioritario antes 

todos los derechos el de "LA VIDA" fuerón arrancados de sus 

familias y llevados al ostracismo más absoluto y luego 

fusilados.Solo mandarles a mi tió abuelo Juan y a mi querido 

abuelo Vicente un trocito de mi alma con las palabras de Pablo 

Neruda."Podrán cortar todas las flores, pero no pararán la 

primavera" 

06-Mar-2006 

Rafael Segarra Campos 

Facinas 

Hoy he visto por primera vez esta pagina y me ha sorprendido 

mucho lo bien que esta,la verdad es que mirandola toda se siente 

una añoranza y unos recuerdos inolvidables sobre tu pasado y 

presente.Le doy las gracias a la persona que ha hecho esta pagina y 

si necesita alguna ayuda solo tiene que pedirla.Un fuerte abrazo a 

todos los facinences de todos lados,RAFA 

05-Mar-2006 

JUAN MANUEL SANTANDER MANSO 

santander@ncs.es 

MONTEQUlNTO. DOS HERMANAS 

Me parece una página muy interesante, completa y necesaria para 

recoger la vida de nuestro pueblo.Aunque vivo en Dos Hermanas, 
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procuro escaparme cada vez que puedo y como mínimo una vez al 

mes.Es muy interesante la idea de incluir en la página personajes 

históricos de Facinas que no deberíamos olvidar y dar a conocer a 

los jóvenes.Ah, para todo aquél que le pueda ser de interés, he 

podido obtener un padrón de habitantes de Facinas del año 1875. 

Es muy completo y contiene los apellidos de las personas que 

vivían, profesiones, edades, y lo más importante, el origen de cada 

vecino. Es muy destacable la cantidad de personas emigrantes de 

pueblos de Málaga, Granada, Sevilla e incluso algún portugués.Un 

saludo. Mané 

02-Mar-2006 

Sofia Serrano Basterra 

Quisiera felicitarles por el bonito pueblo que tienen.He encontrado 

esta página curioseando, pues mis antepasados nacieron allí.Me 

gustaría saber dónde conseguir datos sobre ellos para completar un 

estudio genealógico.Los apellidos que busco son: Serrano 

Escribano, Serrano Rondón, Escribano Natera, Serrano Romero, 

Rondón Alba, Escribano Selvas y Natera Medina entre los años 

1800 y 1899. 

Ol-Mar-2006 

MARlLUZ 

Vila-seca 

HOLA. SOY NACIDA EN LAS CANCHORRERAS. ALLI PASE 

PARTE DE MI NIÑEZ AUNQUE NO FUE COLOR DE ROSA. 

CUANDO SIENTO O LEO ALGO DE MI TIERRA Y DE LAS 

PERSONAS QUE CONOZCO COMO JUAN QUERO CON SUS 

LIBROS, NO PUEDO DE EMOCION PORQUE LES TENEMOS 
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MUCHO QUE AGRADECER Y MUCHAS PERSONAS 

APRENDIMOS DE SU  EDUCACION. GRACIAS EN NOMBRE DE 

LOS QUE POR DESGRACIA SE ME FUERON. SOY HDA DE ROSA 

Y DIEGO. ME GUSTARIA SALUDAR A MUCHOS DE FACINAS Y 

POR ESTO, INTERNET ESTA MUY BIEN . 

28-Feb-2006 

jose maria toledo gomez 

SEVILLANO MACIAS 

Me ha encantado encontrarme con tio abuelo paterno al que 

siempre admiré y que se casó con un mujer de Facinas.Fue militar, 

y antifranquista. Secretario Interventor del Ayuntamiento de 

Tarifas. EL FUE LA MEJOR PERSONA QUE CONOCI EN MI 

NIÑEZ.SU NOMBRE ERA "SEVILLANO MACIAS".Te 

agradecería enormemente, lo tengas entre los personajes del 

pueblo. Pregúntale al tarifa por él.ERA NATURAL DE ROSAL 

DE LA FRONTERA EN LA PROVINCIA DE 

HUELVA.GRACIAS. 25-02-05 

19-Feb-2006 

Dolores Jiménez Camacho 

Algeciras 

Enhorabuena por este homenaje a Facinas, pues mi pueblo natal y 

lo quiero mucho,este cerca de el o lejos nunca lo olvido, un saludo. 

16-Feb-2006 

María Jose  San Pedro de Alcántara 

Ha sido casualidad, buscando el nombre de una persona me 

encuentro con un libro de visitas y leo los comentarios de varias 

personas, me pica Ja curiosidad y entro en la página de Facinas, la 
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verdad que ha sido muy bonito que alguien trabaje de esa manera 

tan bonita por su pueblo.Yo vivo en la zona de Marbella y por 

desgracia ese tipo de pueblo tan maravilloso hace tiempo que lo 

perdimos. Espero que esa zona de Cádiz siga manteniendo esa 

hermosura que me maravilló Ja primera vez que fui con mi 

entonces novio a Barbate y descubrí la belleza de unos paisajes 

que me siguen emocinando.Gracias por querer tanto a tu pueblo, 

espero visitarlo para poder disfrutar de esa magia. 

 
14-Feb-2006 

Ana Maria Delgado Gomez   cordoba 

Hola, soy Anita la de la baranda, estoy en Cordoba y al entrar en la 

pagina web de Facinas me ha dao mucha alegría ver al pueblo y 

recordar todas mis vivencias y amistades. Un saludo para todos 

mis paisanos 

04-Feb-2006 

Aniceto Estévez Torres    Algeciras 

canciones de nuestro pueblo que en el pasado se trasmitía de 

abuelos a nietos y que tanto se cantaba el las fiestas de Navidad y 

otros eventos, ¿es que esas madres y abuelas de la Facinas actual 

no les gustarían que fueran publicadas en esta pagina??Adelante 

creo que un concurso u otro motivo les harían cantarlas para 

escribirlas sus hijos y nietos, y que los ausentes podamos recordar 

ese tiempo tan bonito.Un saludo a todos y espero pronto ver esas 

canciones......... y mas cosas que me acerquen mas a mi pueblo. 
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25-Ene-2006 

JUAN JOSE SERRANO 

FACINAS 

UN SALUDO PARA EL PUEBLO DE FACINAS Y PARA TODAS 

ESAS PERSONAS QUE ESCRIBEN DE TODAS PARTES. ME 

GUSTARIA PODER VER A MI TIO "JUAN MANTA" QUE EN PAZ 

DESCANSE, EN NUESTROS PERSONAJES DE LA PAGINA DE 

FACINAS. YA QUE FUE OTRO DE LOS PERSONAJES 

EMBLEMÁTICOS DE NUESTRO QUERIDO PUEBLO. 

19-Ene-2006 

David      palmones 

enhorabuena por acercar Facinas a todos los rinconcitos del 

mundo, me ha encantado la pagina, te he puntuado con un 9 y no 

un 1O porque mientras haya una foto , un comentario o cualquier 

informacion por poner la pagina nunca estará completa, por eso 

espero que nunca te tenga que puntuar con un 10, que siempre 

haya una foto ahí para poner para que la pagina se vaya 

actualizando, que siempre haya cosas para poner para que esta 

pagina vaya siempre a mas. enhorabuena por todo ese trabajo 

dedicada a ella. David 

19-Ene-2006 

Cristóbal 

Facinas 

Gracias David:Me alegra mucho que me hayas escrito, he visitado 

tu página y me ha gustado mucho tienes  una buena colección de 

fotografias y sobre todo de recuerdos. Yo te diría " Te la has 

currado bien ", es un buen trabajo. Como tu dices la mayor 
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satisfacción es que los demás aprecien esa labor de horas quitadas 

de sueño y de tus ratos de descanso para poder tener la pagina en 

Internet y poderla poner al DIA, como has echo tu. Mis 

felicitaciones por la página y por tu bonito pueblo el cual conozco 

y visito muy asiduamente. El libro de visita de la pagina es el lugar 

donde te dedican cosas bonitas, yo siempre pensé en la pagina 

como un  correo para esas personas que están ausentes de nuestro 

pueblo, ya que se aprecia mucho mas cuando no lo tienes 

cerca.Gracias por lo que a mi se refiere y muchas felicidades por 

esa pagina de Palmones que con eso haces engrandecer mas a ese 

bonito pueblo marinero. David: Decirte que me tienes a tu entera 

disposición  para lo que te haga falta, tanto a nivel informático 

como personal, no lo digo por cumplir lo digo de corazón. Un 

fuerte abrazo Cristóbal 

19-Ene-2006 

David   Palmones 

HOLA, SOY UNO DE PALMONES, QUE SUPONGO QUE AL 

IGUAL QUE TU, EL AMOR POR EL PUBLO, HIZO QUE ME 

PUSIERA MANOS A LA OBRA Y REALIZAR UNA WEB DE 

MI PUEBLO "PALMONES" SIN INTERES ALGUNO, DE 

FORMA ABSTRUISTA. .. FELICITARTE POR ESA WEB TAN 

MARAVILLOSA QUE HAS HECHO , POR ESOS PREMIOS 

TAN MERECIDOS, A MI ME DIERON UNO EN 

NOVIEMBRE, ME DIERON EL PREMIO A LA DISTINCION 

Y NOMBRAMIENTO COMO PALMOREÑO DEL AÑO POR 

EL TRABAJO Y LA DIFUSION CON LA CREACIÓN DE LA 

WEB www.palmones.com DANDO A CONOCER A 
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PALMONES A NIVEL MUNDIAL A IRAVÉS DE INTERNET 

... UN PREMIO QUE HACE ILUSIÓN, ES EVIDENTE, PERO 

QUE SEGURO QUE 

PENSARAS IGUAL QUE YO, QUE EL MEJOR PREMIO ES 

CUANDO VAS POR LA CALLE Y LA GENTE TE FELICITA 

POR EL TRABAJO, TE DAN IDEAS,SUGERENCIAS 

ETC...PUES SOLO ERA ESO, FELICITARTE POR ESA 

PÁGINA Y POR DARNOS A CONOCER A LOS DE FUERA 

ESE PUEBLO, FACINAS.David. 

16-Ene-2006 

Juan Manuel Muñoz Benitez    Cadiz 

Me ha gustado mucho tu pagina, me ha dado la  oportunidad de 

recordar momentos entrañables,yo naci allí y aunque vivo en 

Cádiz desde hacemuchos años me desborda la alegria cuando 

veoalgo o alguien que me recuerda mi pueblo. Saludos paisano. 

15-Ene-2006 

Susanne Loock 

Alemana/cerca de Frankfurt 

me gusta mucho la costa de la luz y claro el pueblo de Facinas. 

Estuve no se quando veces en andalucia pero me gusta mas la 

costa de la luz y las sierras de la costa.Ahi es una luz y una 

atrnosphera especial y espero que en el futuro este parte de 

andalucia no cambia mucho.con todo mi corazon la espero 

 
13-Ene-2006 

Femand 
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o Gil Perez   Algeciras 

Estimado Cristobal, me gustaría proponerte la posibilidad de 

incorporaras en tu Web un nuevo apartado donde se pueden 

plantear aquellos temas que los visitantes estimen de interes para 

facinas, y permitir la participacion a través del debate constructivo, 

plural y por supuesto apartidos. Facinas, necesita recuperar 

aquellos tiempos donde la unión de sus vecinos en la defensa de 

sus intereses primaba sobre otros paradogicamente llegados con la 

democracia, me refiero a los partidos politicos. Recordais cuando 

todos empujabamos en un mismo sentido: Ferias, Cabalgatas, Club 

de Padres, Belen Viviente,Banda de Tambores y Cometas,Callada 

Popular,Romeria,Manos Unidas,Camavales, Chirigota,Coro de la 

Iglesia,Juegos Florales...Los ciudadanos deben estar por delante. Y 

creo de justicia en este sentido reconocer la gestion politica y no 

partidista de nuestro Alcalde y amigo Sebastian Alvarez Cabeza en 

estos ultimos años. Saludos 

10-Ene-2006 

Emy Escalona 

Barcelona 

Soy una enamora de la luz de Cádiz, no conocía muy este pueblo 

pero gracias a esta web dejais ver mucho. Me encantaría encontrar 

un rincon que comprar en este pueblo. 
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09-Ene-2006 

Juan Roberto Miras 

Premia de mar ( Barcelona) 

Me encanta la tierra de Facinas y sus habitantes, su aire, la 

montaña, el Mar, mi mujer es facinense y su familia tambien y si 

todo el mundo son como ellos ¡¡¡ VIVA FACINAS !!!! 

 
08-Ene-2006 

Ángeles Valencia Cózar 

Málaga 

Soy Ángeles Cózar Valencia, hija de María Cózar Valencia, y 

Manuel Valencia Ruíz, melliza de Guillerma Valencia Cózar 

dueña de la Venta los Pastores en Algeciras. Yo nací en Facinas, 

en el año 1943, y me fuí de allí, en el año 1960. Este año me 

gustaría ir a mi pueblo, porque he visto las fotos y el pregón de la 

feria 2005, y he visto que el pregonero ha sido mi primo Cristóbal 

Cózar Estévez. Me ha encantado ver ésta página, ya que he podido 

ver mi pueblo con sus fotos y demás. Saludos y recuerdos a todos 

los facinenses. 

 
03-Ene-2006 

Sebastián Álvarez Cabeza  Facinas 

Desde nuestro Ayuntamiento deseamos que el Nuevo Año colme 

de Paz y Felicidad a cuantos se asomen a este página que es el 

lugar de encuentro de todos los que vivimos pensando en esta 

pueblo.Pero sobre todo que podamos vemos fisicamente pisando 

sus calles. Un fuerte abrazo. Chan. 
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02-Ene-2006 

José Antonio Canas   Cortes de la Frontera 

Bueno ya que veo que fui yo el último del año en escribir en el 

libro de visitas voy a ser también el primero, como ya os deseé 

Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo, pues ahora os deseo unos 

Felices Reyes y que os traigan muchas cositas, si Dios quiere para 

el Jueves nos veremos por ahí. Un abrazo muy fuerte a todos mis 

paisanos y amigos. José Ant. Canas 

 
31-Dic-2005 

José Antonio Canas    Cortes de la Frontera 

QUERIDOS PAISANOS Y AMIGOS, DESDE CORTES DE LA 

FRONTERA VUESTRO AMIGO JOSÉ ANTONIO CANAS, OS 

DESEA LO MEJOR EN ESTE NUEVO AÑO 2006, QUE VENGA 

LLENO DE ILUSIÓN Y DE TRABAJO PARA TODOS, UN BESO Y 

FELIZ AÑO NUEVO. 

26-Dic-2005 

josemaria jimenez alvarez  blanes 

hola fanicinenses! !!!arcabo de tantos tiempo ya era hora que 

pusieran una pagina web tan buena.Y gracias a Cristoba y a 

Rosario.J.Yo me crie en las cabrericas y soy hijo de ANTONIO 

JIMENEZ CAMACHO.FRANCISCA ALVAREZ 

SERRANO,espero que me contesteis algunos de 

vosotros/tras.Gracias un saludo para siempre.31-12-2015 al 26-12-

2005 
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24-dic-05 

Juan Antonio Notario 

CADIZ 

A todos nuestros queridos sobrinos y sobrinas incluidos cónyuges 

y novias, novios y a todos los que tengan vínculos familiares o de 

amistad, os deseamos una feliz Navidad y mucha prosperidad, 

salud y toda clase de bienestar, estos viejos tíos, Pastora y Juan. Y 

lo queremos hacer con verdadero amor, paz y colores mediante 

estos poemas, que tenemos la seguridad de que os gustarán y os 

darán algún pellizquillo sentimental por los buenos recuerdos de 

nuestra incomparable y queridísima Facinas. Ahí van para que los 

leáis despacio y con cadencia y así los saborearéis, porque la 

poesía es amor y música que sale del corazón con fervientes 

deseos de paz. FACINAS PAZ Y COLORES Aldea novia del sol 

preñada de infinitas claridades fragancia de abril florido de 

jazmines y rosales que en patios de humildes casas cuidan entre 

mil cantares, las sencillas aldeanas alegrando sus hogares Novia 

alada de los días de luz, de vida y de paz, de los montes y cañadas 

y de casitas de cal; de olor a helecho y romero de fuentes de 

agüitas claras y de alcornocales bellos. Cuando cabalgan jinetes 

con música en los estribos, está cerca el mes de mayo, el cielo de 

muy azul, y el campo es un gran tapiz de colores multitud: Zulla y 

amapolas rojas, majuelos y zarzamoras, lentiscos de verde brillo y 

su fruto carmesí. Yerba que la brisa mece, y blancas rosas 

silvestres, jérguenes y vinagrillos, que juntos al escobón, sus flores 

van de amarillo; campanillas y poleo se visten de nazareno, y..., la 

majestad del lirio, de todos el distinguido, que ni el rey Salomón 



725 

jamás fue mejor vestido. Flores de todos matices, todas puras, 

todas bellas que se mueven siempre inquietas y se sostienen 

erguidas en la generosa tierra. Y para recordar aquellos días felices 

de incomparables romerías y "primadas" inigualables, teniendo 

muy presente en nuestros corazones a los seres queridos que con 

toda seguridad gozan ya de la NAVIDAD CELESTIAL, dedico a 

todos este otro poema: PARQUE NATURAL DE LOS TORNOS 

Ríen los frondosos alcornoques en el río sobre el que flotan sus 

sombras salpicadas de manchas inquietas, luminosas, por donde se 

cuela el sol que juguetea travieso, y, por entre las retorcidas raíces 

de los árboles centenarios, corren mansas cauce abajo, las 

cristalinas aguas del Almodóvar. En las riberas, entre los juncos y 

matorrales, las flores silvestres crecen a millares, y la paz, regalo 

del cielo, es insondable en estos lares. He incluido entre los 

destinatarios a Cristóbal Cózar con el mayor gusto, porque, 

además de que, como decía al principio, tiene importante vínculo 

con esta extensa familia, a él debo el haberme enganchado a 

navegar en este aparato mágico debido a la maravillosa idea que 

tuvo de dar a conocer a nuestra querida Facinas, de lo que me 

enteré tarde debido a Antonio Rodríguez García, residente en San 

Fernando, al que quiero desde que nació. Compré mi primer 

ordenador y después éste que uso, sólo para reemplazar a la 

máquina de escribir y para archivo de mis escritos, artículos y 

poesías, pero cuando me mostraron la página de Facinas, me 

decidí a utilizar Internet, y aquí estoy haciendo pinitos, cogiendo 

de maestro al primero que me echo a la cara, entre ellos a mis 

nietos Luis y Cristina y a su padre que lo traigo frito. A Juan 
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Carlos también muchas veces le llamo por teléfono y le doy el 

"coñazo"-con perdón- pero es así. Y basta de rollo, perdonadme. Y 

a ti, Cristóbal, mi felicitación más efusiva y sincero 

agradecimiento porque lo que has hecho y estás haciendo con 

Facinas no tiene parangón.¡MARAVILLOSO! En mi descargo, 

por no haberte felicitado antes, he de decirte que cuando aprendí 

algo y me disponía a hacerlo, se me averió el ordenador y lo he 

recuperado hace unos días. Y estoy feliz leyendo la página de 

Facinas y las cosas de mis sobrinos a los que también envío algún 

correo. Os agradeceremos que hagáis extensiva esta felicitación a 

los mayores y a cuántos no se los hemos enviado porque 

carecemos de su dirección electrónica. Besos, abrazos y muchas F 

E L I C I D A D E S. 

 
23-dic-05 

Paqui y Antonio   Benejuzar 

Hola desde esta tierra alicantina muy feliz navidad para todos y 

año nuevo. y también para todos los míos que están en tierras 

catalanas, yasmina y Alex sois lo mejor que me podía pasar 

teneros a vosotros, tino se que me cuidas muy bien a mí hija 

pasarlo muy bien estos días en fin de año nos vemos. Besitos para 

todos con mucho cariño PAQUI Y ANTONIO. 

 
22-dic-05 

Vicente mamme    Armilla 

hola feliz navidad a todos los paisanos, y a todo el mundo. Pronto 

iremos por esas tierras, desde aquí muchas felicidades a todos, 
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Chan nos veremos. Nos va muy bien besos a todos Manme y 

Vicente. 

 
21-dic-05 

Mireia Noria García    Barcelona 

Desde Barcelona os deseo Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. 

Poca gente ya os acordareis de mí, hace bastante tiempo que no he 

vuelto; pero, por si alguien lee estas letrillas, que sepa que cada día 

esta pequeña y loca catalana se acuerda de todos vosotros y de los 

momentos de infancia y adolescencia tan bonitos que ha vivido en 

estas calles. Espero tener noticias de este pueblo y de sus gentes. 

Por si acaso, ya tenéis mi mail.¡Feliz Navidad!!! 

 
21-dic-05 

Chan Älvarez   Facinas 

DESDE EL AYUNTAMIENTO DE FACINAS ENVIAMOS UN 

MENSAJE DE PAZ A LOS FACINENSES AUSENTES. 

BRINDAREMOS POR TODOS. VICENTE Y MANME ¿COMO 

ESTÁIS EN ESA NUEVA AVENTURA? OS DESEO LO 

MEJOR, NOS VEREMOS. CHAN 

 
15-dic-05 

Alejandro Ángel Iglesias Trujillo 

Otro Alejandro que se adhiere a las felicitaciones para el Sr 

Cristobal. Y para todos los de Facinas, sobre todo a los conocidos, 

un fuerte abrazo y Feliz Navidad.- 
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11-dic-05 

Alejandro Iglesias Campos 

Saludos desde Barcelona 

Estimado Cristóbal Cózar, En primer lugar quisiera hacerle llegar 

mi más sincera enhorabuena por su página Web que es la única 

que hace llegar Facinas, nuestro pueblo, más allá de la sierra de 

Fates. Me ha causado sorpresa el ver incluido mi pregón de 2003 

en su página Web, ya que en mis últimas visitas a su página no me 

había percatado de su presencia, creo que el trabajo que usted está 

realizado "de manera no oficial" es muy grato, sobre todo para 

aquellos que introducen "Facinas" en el "Google" y con la primera 

página que se topan es con la suya. Asímismo poder encontrar en 

este mundo de redes parte de una historia que tenemos en común 

los facinenses, vivamos o no vivamos en sus cuestas, porque como 

usted decía en su pregón usted lleva cuarenta años fuera, pero el 

apego a este pueblo es muy difícil de prescindir de él. Aprovecho 

esta ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterar mi 

enhorabuena por su trabajo desinteresado. Alejandro. 

 
Luis Manuel Paz Olivares 

La Seu D¨Urgell (Lleida) 

Mi querido pueblo 

Yo me crié en el pueblo de facinas aunque ahora me separan 

muchísimos kilómetros de el. Siempre me acordaré de el. 

GRACIAS 
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11-dic-05 

Juan Carlos Canas Valencia y Bárbara 

Encamp-Principado de Andorra 

Queridos Facinenses; Desde Andorra, casi enterrados en nieve y 

con una temperatura de media de -5 grados, os deseamos que 

paséis las mejores de la fiestas navideñas, esperando que os comáis 

unos "borrachuelos" a nuestra salud !!!!Feliz Navidad y próspero 

año 2006.Juan Carlos y Bárbara 

 
06-dic-05 

Daniel dani_martinez    San roque 

Me han gustado las fotos de Facinas, y además últimamente oigo 

mucho hablar de este fascinante pueblo. Lo que más.. el "chacarra" 

!!!!saludos 

 
06-dic-05 

luis bernal  Palma Mallorca 

Soy del Puerto y siempre me pareció que Facinas y sus sierras 

tenían algo de misterioso, que aun no sé que es. Conocí a una 

familia originaria de Facinas que vive en Paterna de apellido 

Álvarez. Me encantaba escuchar sus historias, teniendo un amplio 

conocimiento de la vida en el campo. Me ha gustado mucho su 

página y me ha servido para conocer mucho más de esta 

población, que repito, me produce una sensación de misterio, de 

poseer algo oculto. Saludos 
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05-dic-05 

Sarai castro Ojeda   Tarifa 

hola a toda facinas me alegro de ser una facinense mas auke viva 

en tarifa pero mi pueblo siempre será facinas. lo mejor ke tiene 

facinas es su gente. 1 beso a mí abuelo el algarrobo y a mí tío el 

argui y a mi abuela weno facinas asta otra.... 

 
01-dic-05 

JOSÉ ANTONIO CANAS   CORTES DE LA FRONTERA 

Querido Vicente, desde este pueblo de la serranía de Ronda, 

Cortes de la Frontera, tu pariente José Antonio Canas, te desea en 

tu nueva andadura lo mejor, pero sé que como eres tan buen 

profesional no te hará falta mucho, ya mismo estarán en Armilla 

locos de contento contigo y de seguro que a través de esta página 

siempre estarás presente en Facinas como todos los que amamos a 

nuestro pueblo y que por una causa u otra tuvimos que irnos. Nada 

Vicente escuajo como me gusta llamarte por tus chistes ocurrentes, 

dale muchos recuerdos a Rosa la de operación triunfo y que seáis 

todos muy, muy felices en Graná. Un fuerte abrazo. 

 
30-nov-05 

vicente gil   Los Barrios 

Hola amigos: Deseo que sepáis que me siento orgulloso de ser 

Facinense. A partir de mañana día 1 de Diciembre, comienzo una 

nueva vida. Me marcho a Granada. mis amigos ya lo sabéis, y para 

el resto de los lectores de estas pagina que me conocéis, os lo digo 
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ahora estaré en Armilla, desde allí pensare en Facinas y en todos 

un Abrazo muy fuerte. Vicente. 

 
25-nov-05 

Xavier Canas Garsaball     Lleida 

Recuerdos 

 Mi padre en paz descanse, nació en esta bella localidad, de la cual 

tuvo que emigrar de joven. Un recuerdo para el. Su nombre 

MIGUEL CANAS RUIZ. 

 
24-nov-05 

MARIO RV 

MARAVILLA DE PUEBLO .POR TUS CALLES CORRI Y 

CRECI, NUNCA TE OLVIDARE. 

 
19-nov-05 

SEBASTIÁN ÁLVAREZ CABEZA    Facinas 

En contestación al amigo Manuel Peña que desea noticias desde 

Barcelona sobre el campamento militar, decirle que dejó de ser 

Centro de Instrucción a finales de los sesenta. Hoy se encuentra en 

estado de ruina todos los barracones. Solamente de vez en cuando 

es utilizado para algunas maniobras de poca importancia. Sigue 

siendo propiedad del Ministerio de Defensa y desde el 

ayuntamiento queremos recuperarlo para el pueblo con el fin de 

dedicarlo para alguna actividad de turismo rural. Soy el alcalde del 

pueblo, tengo 61 años y recuerdo aquellos tiempos. La actividad 

del campamento sirvió para proporcionar trabajo a muchas 
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personas del pueblo en unos momentos de penurias. La 

desaparición del CIR y otras circunstancias significó que un 

número muy importante de vecinos tuviera que emigrar. Facinas 

pasó unos años muy difíciles de los que está saliendo actualmente 

gracias sobre todo a la capacidad y espíritu de trabajo de sus 

vecinos, tanto de los que residen aquí como de los que están fuera. 

Personalmente me enorgullezco de representar a este pueblo 

trabajador. Espero haberle servido y me alegro que sea un visitante 

de nuestra página. Saludos y a su disposición. 

 
14-Nov-2005 

Alejandro Iglesias Trujillo   Valdepeñas 

He leído un mensaje del amigo Diego Canales en el que hace 

mención a una revista que ha recibido.¿Cúal es esa 

publicación?Aunque sea facinense, pero campero ¿podría 

recibirla?Un abrazo para todos.  

 
14-Nov-2005 

Manuel Peña   Barcelona 

Hola, me llamo Manuel Peña Lavilla, tengo 64 años soy de 

Barcelona y hace unos meses descubrí esta página y puse un 

comentario e ella. En ella os decía que hice mi servicio militar en 

Regulares de Tetuán nº 1 y por lo tanto estuve en el campamento 

que había en las afueras del pueblo. Descubrir vuestra página 

reavivó mis recuerdos.Os escribo estas líneas porque hay algo que 

me ha llamado la atención: No he encontrado la más mínima 

referencia a la existencia de aquel campamento ni de lo que pudo 



733 

significar para el pueblo, si es que significó algo para bien o para 

mal, en unos tiempos en que la vida todavía era difícil aunque ya 

se empezaba a vislumbrar la época de bonanza que vino con los 

años 60.Alguna vez he vuelto a visitar vuestra página buscando en 

ella no se qué, tal vez un trozo de mi juventud perdida, pero no he 

logrado encontrar ningún rastro... y he sentido una cierta añoranza 

y por qué no decirlo, desencanto.Un cordial saludo.Manuel  

 
13-Nov-2005 

Diego Canales Martinez   Badalona 

Ayer nos llegó la revista de nuestro pueblo y os aseguro que no es 

fácil expresar la alegría que nos hace tanto a loly como a mi 

recibirla. Aprovechando esta oportunidad que nos ofrece esta 

magnifica página, queremos de todo corazón agradecer a Chan y a 

todos sus colaboradores este tan bonito gesto que tiene con los que 

por un motivo u otro tuvimos que dejar nuestro pueblo: De verdad 

Chan muchas gracias Un abrazo para todos  

 
05-Nov-2005 

LUCIA ARAGON GUERRERO   algeciras 

me encanta facinas voy todos los fines de semana me siento de alli 

aunke viva en algeciras,me a encantado la pagina por eso puntuo 

con un 10,este año fui dama de las fiestas y me lo pase del carajo 

para mi un recuerdo precioso ademas lo pase con mi gente.muxos 

besos para todos los facinense  
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30-Oct-2005 

Mari Quintana Guerrero    Facinas 

Me he alegrado leer el nombre de Rosario Jimenez Camacho a la 

que recuerdo de cuando vivía en Facinas. Un beso para ella y un 

saludo para toda su familia.  

 
28-Oct-2005 

JUAN JOSE SERRANO MELENDEZ   facinas 

un saludo para el pueblo de Facinas y sus gentes. Pueblo 

hospitalario y maravilloso para todos los que nos visitan  

 
23-Oct-2005 

Yoli    Leganés (Madrid) 

Enhorabuena, mando un besazo a todos los faciense, mi madre es 

hija del pueblo y no pasa un dia sin nombrarlo lo quiere mucho, yo 

también le tengo un cariño muy especial mi abuelo era Antonio 

jimenéz guerrero y mi abuela Sebastiana camacho Rosano un 

besazo muy fuerte a todos, por cierto mi madre es Rosario Jiménez 

Camacho. 

 
12-Oct-2005 

Manolo Garcia Torres 

Jaén 

Un abrazote a toda Facinas 

 Un abrazo muy fuerte para todos los facinenses. Para quien no me 

conozca deciros que soy el maestro que estuvo cinco años con 

vosotros desde el 82 al 87. Os recuerdo a todos los que escribís en 
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esta u otras páginas parecidas y me emociono cuando veo vuestros 

nombres. Facinas siempre estará en el corazón de toda mi familia 

porque lo hicisteis muy bien con nosotros. Un abrazo y 

suerteeeeeeeeeeeeeeee  

 
08-Oct-2005 

Sebastián Álvarez Cabeza 

Felicidades al "padre" de la página por todas las distinciones 

otorgadas cuyos certificados aparecen en la portada. Es el fruto 

que se recoge, aunque no se busque, cuando las cosas se hacen 

bién. Me gusta entrar en el libro de visita y leer los mensajes de los 

que viven alejados de Facinas y no la olvidan. Me emocionan. Así 

es que mando un saludo muy afectuoso a todos y les animo a que 

expresen con más asiduidad sus sentimientos sobre nuestro pueblo. 

Un abrazo muy fuerte a quienes nos siguen desde el continente 

americano. No dejad de seguirnos.  

 
02-Oct-2005 

Emilia Álvarez Ruiz    Puerto Real 

Hola ¡¡¡¡¡¡Gracias a los creadores de esta página ¡¡Cada vez que 

entro en ella mi alegría es muy grande, no soy de los que me pueda 

quejar, ya que no vivo muy lejos. Hace 26 años que me vine a 

vivir a Puerto Real. Pero todos los días me acuerdo de mi pueblo, 

de mis gentes, de mis calles, de mi tía y su tienda, donde durante 8 

años, fui muy FELIZ con mi trabajo. Es donde aprendí lo que soy, 

con mis padres, hermanos, familia, amigos, MI GENTE, gente " 

guena ".Viví durante 21 años, guardo en mi corazón todos los 
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recuerdos y os puedo jurar que todos son bonitos. Seguiré yendo, 

mi sueño es vivir en mi pueblo, cuando me retire y mis hijos ya me 

necesiten menos. Viva los años que viva y donde quiera que este, 

siempre seré de mi pueblo FACINAS. Os quiero...........Emilia  

 
28-Sep-2005 

Santiago Martínez de la Fuente   Facinas 

Hola, muy completita la página y fácil de ver, quizá un tanto 

barroca para mi gusto. Lo que hecho en falta es algo sobre la 

historia de Facinas, cómo se creó el pueblo, el origen del nombre, 

en fin, ir algo más allá de lo meramente anecdótico. Pero, insisto, 

me alegra mucho que en mi nuevo pueblo, del que soy recién 

adoptado, disponga de una página de calidad.  

 
26-Sep-2005 

Gloria   Jerez de la Frontera 

Me gusta visitar pueblos y coleccionar imágenes de todo el mundo, 

por eso he llegado a esta pagina. Muy bonita y completa lo único 

que he notado a faltar es que en las imágenes no ponga el sitio o la 

calle que es. Gloria  

 
26-Sep-2005 

Sebastián Álvarez cabeza  Facinas 

Facinas tiene una nueva página gracias a la Diputación de Cádiz. 

En ella puede encontrar datos y fotos interesantes del pueblo. Es 

un nuevo vínculo para los facinenses y una ventana para quien 
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quiera conocernos. La dirección es: www.facinas.es. Saludos 

desde la alcaldía.  

 
16-Sep-2005 

MIREIA NORIA GARCÍA   Santa Coloma de gramenet 

Hace ya algunos años que no visito Facinas. La verdad es que 

hecho mucho de menos el pueblo que durante años ha sido mi 

lugar de veraneo. Recuerdos a todos de una catalana que os añora 

y os lleva en el corazón  

 
08-Sep-2005 

Fco Javier Espinosa Guerra (kiko)  Algeciras 

A una gran persona a la que aprecio muchísimo... solo decirte que 

te lo mereces por ser como eres. Ánimo y sigue así.  

 
05-Sep-2005 

José Maria reina   Valencia 

Pues nada, un saludo a toda esa gente maravillosa que se encuentra 

en ese rincón mágico, que aunque no sea de facinas, tengo familia 

allí y desde la lejanía solo puedo esperar que año a año llegue 

agosto para poder bajar a sacar a vuestra virgen a hombros como 

llevo haciendo desde hace 6 años. Un saludo.  
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03-Sep-2005 

JULIA MABEL BUR 

Vte López...Bs As ..Argentina. 

Hola, te saludo desde Argentina, te encontré por el Santoral de 

rafaes.com. Me encantó ver las fotos, el Pueblo, todo está muy 

bueno. Te mando un gran abrazo y un afectuoso saludo para tu 

gente, Que Dios los Bendiga.  

 
31-Ago-2005 

Jesús Manuel Vega Vera de ADEM-CG 

La Línea de la Concepción 

Un pueblo dibujado en la montaña 

Cristóbal Cózar, pregonero de las Fiestas de Facinas 2.005, Pueblo 

que conocía solo desde lejos y gracias a ti he podido conocerlo por 

todos lados. Pregonero y facinero a mí si que me has vuelto a 

fascinar y emocionar porque tu lo que también eres, además de 

múltiple y buenas cualidades, es una muy buena persona. y por 

esto nunca te podrá salir nada mal. Felicidades y un abrazo de 

alguien que se considera un amigo.  

 
28-Ago-2005 

Magartorres    Jaén 

Soy Manolo García, aquel maestro que estuvo desde el 82 al 87 en 

ese magnifico y precioso pueblecito. Quiero saludar con mucho 

cariño al creador de esta página que me tiene unido a Facinas y 

con la que puedo seguir un poco su rastro. Felicitar a Curro Quero 

por el libro y pedirle a Chan, al gran Chanito, que cuide a Facinas. 
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Saludar también a Felipe Rosano que fue el primer facinense que 

conocí hace muchísimos años y a todos los vecinos y vecinas. A 

Sonia Gil le debo un correo pero tengo que estar inspirado para 

poder escribírselo. Un beso a todos mío y de toda  mi familia.  

 
25-Ago-2005 

José Braulio  Málaga 

Preguntando y esperando a salir unos días de vacaciones, me llega 

por un familiar lo acogedor del pueblo de Facinas, y buscando en 

la red, encuentro esta pág., y la verdad que sorprendente. 

Felicidades a los autores, porque es un acierto poner las fotos, y mi 

grata perplejidad al escuchar los cantes chacarra, que nada más 

escucharlos son como los verdiales de mi tierra. Ahora sólo me 

queda buscar casita para pasar unos días en vuestro pueblo junto a 

mi familia, y disfrutar del lugar y la gente. Braulio.  

 
25-Ago-2005 

Chan Álvarez   facinas 

En contestación al artículo de opinión escrito por Manolo 

Santander y publicado en La Voz de Cádiz del 16 de agosto he 

enviado otro que reproduzco aquí."Soy el alcalde de Facinas, ese 

pueblo chiquito, blanco y limpio que visitó Manolo Santander el 

14 de agosto con motivo de sus Fiestas Patronales. Y quiero dar las 

gracias a este "poeta de lo nuestro" por el artículo de opinión 

publicado en la Voz de Cádiz del día 16 manifestando su 

fascinación por el ambiente vivido entre nosotros. Te doy las 

gracias, Manolo, porque no puedes imaginarte hasta donde nos 
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llegan esos sentimientos expresados libremente, sin peloteo, por 

alguien que representa para nosotros la esencia del sentir gaditano. 

Podría escribirte aquí los nombres de los mil trescientos y pico de 

facinenses que nos hemos sentido alagados con tus palabras, pero 

creo que no es necesario, tú has sabido leer en nuestras caras que 

nos sentimos orgullosos de este pueblo chiquito, que sabemos que 

formamos parte de ese Cádiz de nuestros amores y que junto con 

sus representantes lo demostramos ese día. Gracias  Manolo por 

dedicarnos lo más importante que tiene el ser humano: La 

sinceridad y el sentimiento. Ya sabes que en Facinas tiene tu casa."  

 
25-Ago-2005 

Cristóbal Cózar Estévez  

Pregonero feria 2005 

Pasada las Fiestas de la Feria de Facinas, quiero en este Libro de 

Visitas poner el agradecimiento de este Pregonero del Año 2005, a 

todas aquellas personas que me felicitaron por mi Pregón, (quizás 

un poco corto, pero ameno).Más que Pregonero me siento 

homenajeado por las gentes de mi pueblo, ese quizás sea mi 

verdadero sentimiento. Mi verdadero Pregón son estas páginas de 

nuestra Facinas en la que hay muchos recuerdos y siempre será 

como un Pregón Eterno, siempre que la visites veras algo nuevo de 

nuestro pueblo. Darle las gracias a la Comisión de Fiestas por 

acordase de mi, a vuestro Alcalde Chan por su vieja y entrañable 

amistad desde nuestra infancia. A todos los que me felicitaron por 

ser el autor de esta pagina y me apoyaron y animaron a seguir con 

ella haciéndola mas grande cada día. Al Levante porque no falto a 
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mi cita como pregonero. A esas Señoritas que también supieron 

glosar la presentación de este Pregonero, haciéndome sentirme 

emocionado ante las palabras sobre mis padres y hermanos sobre 

este Facinense que siempre estuvo en Facinas a pesar de las 

distancias. Siempre os estaré agradecido por este acontecimiento 

os doy las MUCHAS GRACIAS con el corazón. Cristóbal Cózar 

Estévez  

 
22-Ago-2005 

Sebastián Álvarez Cabeza   Facinas 

Ya pasó la Feria. A pesar del levante se cumplieron las ilusiones. 

Magnifica coronación y maravilloso pregonero para abrir la 

primera noche. Después, actos, actividades, encuentros, cantes, 

bailes, vinos, risas, saludos, recuerdos, etc..Para terminar, ese día 

15 con Nuestra Pastora piropeada por su Coro Rociero por la 

mañana y paseada por sus calles por esos hijos que quieren sentir 

su peso año tras año. La Legión acompañando nuestra procesión y 

haciéndonos recordar a nuestro amigo Javier del Castillo, que 

demostró su amor a la Virgen dando su vida por otros necesitados. 

Seguro que habrá ayudado desde allá donde esté, a bordar el nuevo 

manto de la Patrona. Como alcalde de Facinas me siento orgulloso 

de mi gente. Ni un solo incidente, todo alegría y colaboración. 

Todos arrimando el hombro por nuestro pueblo. Gracias a la Junta 

Vecinal, Comisión de Fiestas, Comerciantes, niños, mayores, 

hombres y mujeres... Esto ha sido Facinas en Fiesta y lo siento por 

quién no haya podido acompañarnos. De todas formas, ya viene el 

2006.  
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18-Ago-2005 

Antonio Salvatierra Valencia 

Cerdanyola del Vallés Barcelona 

EN PRIMER LUGAR QUIERO FELICITAR A ESAS PERSONAS 

QUE HAN LLEVADO ESE GRAN TRABAJO Y QUE GRACIAS A 

ELLOS HOY PODEMOS VISUALIZAR. TAMBIEN ME GUSTARIA 

SALUDAR DESDE AQUI A ESE HOMBRE QUE A ESCRITO ESE 

LIBRO JUAN QUERO GONZALEZ. TAMBIEN QUIERO SALUDAR 

A TODAS AQUELLAS PERSONA QUE CONOCIA PUES YO NO ES 

QUE ME HAYA CRIADO EN FACINA PERO SOY HIJO DE 

FACINA PUES YO ME HE CRIADO EN LA CANCHORRERA PERO 

LLEVO TREINTAICINCO AÑOS EN BARCELONA 

PRECISAMENTE HOY BUSCANDO DATOS DE LA 

CANCHORRERA HE TOPADO CON VUESTRA WEB. UN 

SALUDO A TODOS LOS FACINENCES.  

 
17-Ago-2005 

Gregorio 

Czestochowa Polonia 

Es un buen trabajo. Gracias a vosotros no pierdo el contacto 

sentimental con Facinas, el pueblo en que estaba viviendo por unos 

anos y cual siempre me voy recordar con mucho gusto. Gracias a 

las fotos y noticias puedo volver con mi memoria a los tiempos 

remotos y ver que a lo mejor no vi. cuando vivía allá. Un buen 

trabajo habéis hecho. Espero que un día a lo mejor añadáis unas 

cuantas películas video a vuestra revista.  
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13-Ago-2005 

Juan Carlos cuestas 

Facinas 

Que sensación mas bonita se siente cuando llegamos a la mitad del 

mes de agosto, y empieza a brillar una luz diferente, un aroma 

peculiar que nos dice que ya esta aquí nuestra feria. Pero mas 

bonito aun es el encontrarse con tantos amigos y personas queridas 

que aunque hace tiempo que no se ven, sigue existiendo esa 

afinidad, y esa complicidad que nos da el ser FACINENSES, es 

como si el tiempo no hubiese pasado. Que tendrá Facinas, será el 

pan, será el agua o las tagarninas. Sea lo que sea de nacer otra vez, 

quiero nacer en FACINAS.FELICIDADES  PREGONERO.  

 
11-Ago-2005 

Mª Mar Salado Silva 

Facinas 

Me ha gustado mucho ver las fotos antiguas, intentado encontrar 

alguien conocido y sobretodo alguien de la familia. Bueno feliz 

feria 2005 para todos.  

 
11-Ago-2005 

Sonia Gil Pérez  Facinas 

HÓLA A TODOS Y PRINCIPALAMENTE FELICITAR DE NUEVO 

AL CREADOR DE LA PÁGINA, YÁ HACÍA MUCHO QUE NO LA 

VISITIBA!!! Y HAY MUCHAS COSITAS NUEVAS, FOTOS, ETC. 

PRONTO ES LA FERIA DE NUESTRO PUEBLO Y UN AÑO MÁS 

NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR ALLÍ, VIEJOS AMIGOS, 

FAMILIARES, PERSONAS QUERIDAS EN GENERAL. DAR LA 
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ENHORABUENA A NUESTRO PREGONERO DE ÉSTE AÑO!! HA 

SIDO UNA ELECCIÓN MERECIDA Y ACERTADA, ÁNIMO 

SEGURO QUE LO HARÁS CON TODO SALDRÁ MUY BIEN.  

 
10-Ago-2005 

Vanesa   Facinas 

Me ha gustado, a mí y a los niños que vienen a la biblioteca. se las 

he enseñado para que vean como era facinas. las fotografías que 

más le han gustado han sido las de la nieve, muchos habían 

escuchado algo de que nevó pero no lo habían visto.  

 
05-Ago-2005 

Francisco de Saro Pérez    Algeciras 

Leída la página me ha gustado mucho y me ha traído unos 

recuerdos de mi pasado y de mi niñez, leyendo cosas sobre mi 

pueblo que aunque llevo muchos años fuera de él lo llevo en mi 

corazón. Es mi intensión hacer llegar un escrito sobre mi infancia 

y mis recuerdos. Un beso a todos y os recuerdo con cariño. PACO 

SARO  

 
26-Jul-2005 

Ricardo de Rosa Mari.... 

ricardo.garrido@jpmorgan.com 

Madrid o Torrijos... tú decides. 

La Web es una pasada... y tú eres un monstruo... lo del callejero 

con las fotos de las calles es lo más... el tema de los personajes se 

sale (aunque he echado de menos la mención al webmaster), el 

vocabulario de lo más interesante (agomitar me ha llegado)... A 
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ver si puedo mover un poco a Marciano (está un poco pachuchillo) 

y le llevo donde Rodri para que vea la Web. Besos para todos. 

Ricardo.  

 
25-Jul-2005 

Vicente  Los Barrios 

me han gustado las fotos para la historia.  

Recomiendo a los visitantes de esta pagina, que vean las fotos para 

la historia, me han gustado mucho, creo que hay muchísimas cosas 

que podrían, o deberían ser recordadas, las nuevas generaciones, 

no conocen las cosas que se han dejado de utilizar y tanto nos han 

servido antes. me alegro mucho que Facinas eligiera a Cristóbal de 

pregonero. que tengamos una buena Feria. espero veros a todos 

allí. Un fuerte abrazo Vicente Gil rivera  

 
23-Jul-2005 

bayest@hotmail.com 

Jerez 

Allá por el siglo XVI, en que empezó el pleito por la propiedad de 

las tierras de la campiña al pié de la sierra, el Marqués de Rivera y 

el Duque de Lerma escogieron la ladera de la sierra para fundar 

FACINAS. El mismo Duque de Lerma, el Burgos y concretamente 

en Burgo de Osma, tenía una aldea llamada Facinas o Hacinas 

(Que todavía existe y se puede ver en Google por Hacinas, 

población muy antigua. La fundaron para el mismo fin. 

asentamiento de los jornaleros de las piña.  
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21-Jul-2005 

Cristóbal 

Facinas 

SALUDA DEL PREGONERO 

Ser el Pregonero de la Feria de tu pueblo no es cualquier cosa. 

Cantar y contar lo que uno siente por este entorno que le vio nacer 

se hace difícil, pensando si será capaz de hacerlo con la 

importancia y brillantez que lo hacen los oradores habituados a 

ello, y muy especialmente a los que me han precedido en años 

anteriores. No tengo experiencia en estas manifestaciones, pero si 

os transmito que mi cariño por Facinas sigue siendo como el de 

cualquiera que tiene la dicha de seguir viviendo ahí. Desde este 

programa que es el anuncio de nuestras Fiestas, os envío un 

afectuoso saludo y os invito a encontrarnos la noche del 12 de 

agosto en la Plaza de San Isidro. Allí nos veremos y 

comenzaremos juntos la Feria del 2005 en Honor de Nuestra 

Patrona. Cristóbal Cózar Estévez  

 
15-Jul-2005 

Paqui y Antonio   Benejuzar 

Agradecimiento 

Gracias facinas, muchísimas gracias Cristóbal. ¿Como agradecerte 

lo que has hecho por nosotros? No existe palabra ni hecho alguno 

para expresar nuestra alegría y emoción hacia tu persona. Gracias a 

ti y a tu dedicación reflejada en la página Web de tu pueblo, ese 

maravilloso pueblo que es facinas, dos enamorados que perdieron 

su oportunidad hace 20 años volvieron a encontrarse y ahora 
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puedo asegurar que son la pareja más feliz del mundo y todo te lo 

debemos a ti. Esperamos que estas palabras te sigan alentando en 

tu labor y que muchas mas personas hallen su felicidad igual que 

nosotros. Sigue así, tienes todo nuestro apoyo Un abrazo de dos 

enamorados que te quieren hasta siempre  

 
13-Jul-2005 

Cristóbal Rodríguez García  Facinas 

un saludo a mis paisanos 

Saludos al pueblo de Facinas y todas sus gentes soy un paisano 

que se tuvo que ir de allí a la edad de 9 años por falta de trabajo 

para mi padre. De esto hace ya 48 años. Desde entonces resido en 

San Fernando. A mi padre le decía Cristóbal el conilato  

 
09-Jul-2005 

José Rambaud    Facinas 

Enhorabuena por la web. Te comento que tengo algunas fotos de 

Facinas también, que tal vez podrían ponerse en el álbum  

 
01-Jul-2005 

Sebastián Álvarez CabezaFacinas 

noticia importante 

 La Comisión Fiestas del Ayuntamiento de Facinas ha elegido al 

autor de esta página para que sea el Pregonero de las Fiestas 

Patronales en Honor de la Divina Pastora del próximo mes de 

Agosto. El trabajo realizado creando este vínculo entre tantos 

amantes de Facinas nos ha hecho decidirnos a que nos represente 



748 

en tan señalada cita. Facinas será cantada por alguien que ha 

conseguido unir en un mismo sentimiento a personas que residen 

en distintas partes del mundo. Démonos todos las manos, 

construyamos una interminable cadena que abrace a este facinense 

ejemplar, para que reciba el aliento de los que le consideramos 

nuestro representante y que la plaza de San Isidro nos acoja a 

todos, ausentes y presentes, el viernes 12 de agosto.¡ Un viva por 

nuestro Pregonero !  

 
30-Jun-2005 

Antonio Rodríguez   San Fernando 

Saludo de un compañero de correos de San Fernando 

 Amigo VICENTE: Creo recordarte si eres hijo de Don Antonio 

Gil Pérez, pues yo soy Antonio Rodríguez García de Ese bonito 

pueblo de Facinas, por ahora decirte que estoy muy agradecido de 

los conocimiento que estoy recordando del pueblo que me vio 

nacer. Ya en otra ocasión pienso escribir algo que figure estas 

páginas tan bonitas de recordar. Antonio Rodríguez, que nació en 

la calle SOL nº 2 y estuvo de dependiente con VICENTE GIL 

PEREZ Y FRANCISCO SERRANO SERRANO.  

 
27-Jun-2005 

Nikola Rehn 

Alemania 

Hola! soy una del hato alto en las cabrerizas. estoy muy encantado 

de haber encontrado esta página tan hermosa. Así lo puedo tener 

un poco facinas aqui en Alemania. un abrazo muy fuerte! Niki  
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23-Jun-2005 

Juan Carlos Cuesta    Facinas 

Gracias Cristóbal por la actualización de la pagina, antes estaba de 

lujo pero ahora esta genial. Me dijeron a noche que la habías 

actualizado y lo primero que he hecho hoy es abrirla para verla. 

pues nada más, un abrazo y muchísimas gracias por esta pedazo de 

Web.  

 
20-Jun-2005 

Mari Luz Rivera León 

Tucson, AZ- EE.UU 

 Mi madre nació en Facinas, Maria de la Luz León Vázquez. 

Emigro a Rota hace muchos años, y dejo atrás mucha familia, 

entre Facinas y Tarifa. Ahora que yo estoy lejos de mi tierra, me 

ha dado mucha alegría encontrar esta Web. Espero poder visitar en 

Agosto el pueblo de mi madre.  

 
19-Jun-2005 

Maria de Lourdes 

BRASIL 

FACINAS!!!!! A través de esta pagina,,,faço o reencotro com os 

meus que ja partiram... GRACIAS!!!!!!!  
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18-Jun-2005 

Paola Moreno 

FACINAS QUE GRANDE ERES 

 GRACIAS VICENTE, POR TU CARTA, ME HA EMOCIONADO 

MUCHO Y LA VERDAD ES QUE ES DIFICIL SUPERAR TU 

RELATO, GRACIAS Y GRACIAS A TODO EL PUEBLO DE 

FACINAS POR EL AMOR QUE NOS ESTAN DANDO EN ESTOS 

MOMENTOS QUE NO LOGRO COMPRENDER, PERO QUE SON 

MUY DUROS PARA TODOS NOSOTROS. UN BESO.  

 
18-Jun-2005 

Chan Álvarez 

mensaje al autor 

 Amigo Cristóbal: Mucho más que desde mi actual y pasajero 

puesto de alcalde de Facinas, prevalece el lazo de nuestra antigua 

amistad. Amistad llena de infinitos recuerdos de adolescentes 

donde nos confiábamos ilusiones y aficiones que eran utopías en 

aquellos tiempos en Facinas y que incluso ocultábamos por 

vergüenza como eran nuestras tablas de gimnasia o tus revelados 

de fotos en aquellos improvisados laboratorios. Siempre admiré tu 

facilidad para entender lo que para mí estaba a mucha distancia. 

Por ello esta página no puede ser más que fruto de tu inteligencia y 

adaptación a estos tiempos de la informática, que yo no consigo 

asimilar del todo, al conocimiento de tu pueblo y sus raíces, y 

sobre todo al amor a Facinas que ha ido creciendo en ti fruto de la 

nostalgia acumulada durante tantos años. Por ello, por nuestra 

amistad, por aquellos tiempos y en nombre de los que continuamos 

aquí y de los que nos siguen desde los lugares mas insólitos con su 
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corazón facinense, gracias por este gesto que significa nada mas y 

nada menos que unirnos a todos bajo una misma sensibilidad. 

Tendrás noticias mías. un abrazo. Chan.  

 
18-Jun-2005 

Fernando Gil Pérez   Algeciras 

 A sus 82 años ahí está el tío Vicente Gil Pérez, el de la Tienda de 

vista alegre hoy calle Tarifa, también el de las Codornices en las 

Ferias y romerías de la Comarca, como no el fundador de la banda 

de cornetas y tambores de la Divina Pastora en Facinas, amigo de 

todos, trabajador incansable padre mío y de seis más. Esposo de 

Josefa Pérez Rosano, la mare que nos parió a los siete. Mercedes, 

Vicente, Auri, Fernando, Juana María, Luisa Fernanda y Sonia. 

Tío de Jaro´s, y de Vicente el pinchaculos, hermano de Pepe Gil el 

del Bar, también de Antonio Gil, padre del pinchaculos y primer 

pinchaculos de la familia. Hermano de Juan Gil, padre de Jaro´s. 

AMIGO DE TODOS Y OPTIMISTA DE CONVICCION.  

 
16-Jun-2005 

Alejandro Ángel Iglesias Trujillo 

Valdepeñas 

Con gran alegría observo el cambio para bien que ha tenido esta 

página. Es una ventanita que nos deja asomarnos a los que estamos 

fuera. Sólo un apunte más: En nuestros personajes, hecho en falta a 

dos personas: Fernando Ovalle y Antoñita Notario, a ver si alguien 

las incluye. Saludos para toda Facinas.  
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15-Jun-2005 

Fernando Gil Pérez   Algeciras 

Quizás sería interesante que desde esta Web, planteaseis algunos 

temas a debatir que tengan una estrecha relación con nuestro 

pueblo: Empleo, Formación, Medio ambiente, Historia, Patrimonio 

Local, Deporte, Sanidad, Educación, etc... Me refiero lógicamente 

a un Foro Abierto al Debate Meramente Social y con un claro 

objetivo Constructivo. Yo os lanzo un primer tema por si queréis 

opinar: Estado de conservación en que se encuentra una parte 

importante de nuestra historia como pueblo, nuestros molinos de 

agua. ¿Qué podemos hacer para recuperar al menos uno, y 

conservar el resto?. Os planteo crear una Fundación Municipal 

desde la que se trabaje en la recuperación de estos molinos de 

agua. Proponiendo a las Eólicas a que colaboren como 

patrocinadores en el desarrollo de dicha actividad. Al Ayto de 

Tarifa que cree una Escuela Taller destinada a este objetivo, o 

destine parte d las compensaciones por el 2º cable a esta tarea, e 

incluso contar con la colaboración voluntaria de empresas 

promotoras y constructoras de la zona en función de sus 

posibilidades. Quedo a vuestra disposición en este sentido. 

FUNDACION CULTURAL MOLINOS DE AGUA EN 

FACINAS. SALUDOS  

 
11-Jun-2005 

Paco Benítez   Algeciras 

Esta Web merece un OLE sus habitantes y amigos se la merecen, 

preciosa y bien pensada.  
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11-Jun-2005 

Rosario Jiménez Camacho 

Me a parecido muy interesante y me he emocionado mucho, pues 

soy hija del pueblo, mis padres llevaban el salón de ortega y a 

partir de ahí salio el chacarra mi padre era ANTONIO JIMÉNEZ 

GUERRERO Y MI MADRE SEBASTIANA CAMACHO 

ROSANO, LA CONOCIA POR CHANA CAMACHO.UN 

BESAZO MUY FUERTE.  

 
11-Jun-2005 

Cristóbal Rodríguez   SAN FERNANDO 

 Le felicito por la estupenda página que habéis creado. Yo también 

soy de Facinas y vivo en San Fernando, Cádiz.  

 
07-Jun-2005 

David   Facinas 

Ante todo hablo como un hijo adoptivo de este gran pueblo ya que 

no soy natal de el sino empadronado y de poder disfrutar de un 

terreno en un sitio tan prestigiado y bonito como es facinas. Me 

falta palabras para describirlo a el como pueblo y a los que lo 

habitan como personas .Y después de esto que decir que los que lo 

conozcan no pararan de venir y a los que no que se pierden una 

cosa extraordinaria y que no se lo piensen en venir. Un saludo a 

este gran pueblo y por supuesto a los que lo hacen de estar así.  
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28-May-2005 

Javier franco Domínguez 

Rubí-Barcelona 

Sin comentarios 

 
17-May-2005 

Jorge Soy hijo de Juana Valencia Delgado 

Quiero mandar un fuerte saludo a toda la gente que sea de Facinas 

 
26-Abr-2005 

MANUEL PEÑA LAVILLA 

BARCELONA 

Navegando por Internet he encontrado casualmente esta página. 

Realicé mi servicio militar en el campamento de Regulares de 

Tetuán nº 1 que había en las afueras del pueblo. Eran los años 

1963-64.Esto me trae viejos recuerdos. Un afectuoso saludo. 

Manuel.  

 
15-Abr-2005 

Gaspar Perea Cózar 

Rubí (Barcelona) 

Un saludo a todo el pueblo de Facinas, a mi familia a todos mis 

amigos a su alcalde Chan Álvarez y sobretodo quiero dedicar un 

recuerdo afectuoso a ese gran amigo que era Paquito Jiménez 

Trujillo que desafortunadamente nos abandonó antes de tiempo. 

También quiero decir que llevo en Cataluña más años de los que 

estuve en Facinas, pero me sigo sintiendo más de Facinas que de 
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Cataluña, porque nunca sabes lo grande que es un pueblo hasta que 

te vas de él. Y porque el pueblo donde naces y te crías te deja una 

huella que no se borra nunca. Un saludo a todos y aunque diga la 

copla "que la distancia es el olvido" yo puedo decir que no.  

 
10-Abr-2005 

Javier franco Domínguez 

Rubí - Barcelona 

Estoy contigo 

No se puede permitir que digan eso del tema y de mi niño Juan 

cuando ellos fueron los impulsores de la chirigota a la cual me 

siento orgulloso de pertenecer sin más un beso a todo los 

facinenses PD¨: alcalde cuide nuestro pueblo  

 
06-Abr-2005 

Chan Alvarez  Facinas 

Mis sesenta años me aleja de la era de la informática, por eso hasta 

hoy no he llegado a esta página. Es una calle más de Facinas; Qué 

digo! Es Facinas. Ahora me ha tocado a mí ser el alcalde de este 

ensueño, y os aseguro que intento recoger todo el cariño que 

sienten tantas y tantas personas amantes de este terruño por 

diferentes circunstancias, para conservarlo como lo recordamos y 

si es posible mejorarlo. Me he leído todas las páginas. Abrazo a 

todo el que vibre por este pueblo y aquí os espero aunque sea para 

tropezar en nuestras calles de piedra y protestar por el levante. Al 

autor de la página, basta con decirle en honor de los recuerdos de 

nuetra niñez, que hemos cumplido poniendo de nuestra parte el 
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granito suficiente para conservar lo mas bonito que hizo la 

naturaleza. !Viva Facinas!  

 
05-Abr-2005 

Noel 

Cuanto tiempo lleva esta página?, uno quizás dos años?. No soy de 

Facinas. El conocerla fue una casualidad del Destino, quizás 

incluso la casualidad más maravillosa de mi vida. Por lo que para 

bien o para mal, mi corazón se siente muy unido a sus calles y 

gentes. En mi parecer el autor o autores han dejado algo olvidada 

esta página. Y es una pena. Hace tiempo que no se ve nada nuevo, 

ninguna noticia, ninguna foto. Animo a todos los facinenses (y 

personas que amen a este pueblo en general) que compartan sus 

experiencias, sus fotos, sus recuerdos. Mucha gente estará 

conmigo de que queremos que la magnificencia de Facinas se haga 

presente en cada bit que compone esta página y que cada 

internauta que entre en esta página, sea curiosidad o casualidad, se 

diga. "Joder!, este si que es un gran pueblo." Un gran saludo a 

todos.  

 
23-Mar-2005 

Santiago   Madrid 

Me llevo una gran alegría al visitar esta pagina, pues mis recuerdos 

de mi niñez y juventud están en esos parajes tan maravillosos y 

queridos para mi.¡a pesar del Levante!¡ Que bonitos son !saludos  
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03-Mar-2005 

nanda y evita 

Algeciras y tarifa 

Holaaaaa! estamos alucinadas, acabamos de descubriros! es una 

idea muy bonita. Nos ha dado mucha alegría saber de Paqui 

Canales, nos alegramos por ti Paqui!.Elena eres un sol, se muy 

feliz en esa Almería! Manolo maestro y familia besos; las clases de 

lengua...un súper diez para ti! Sonita, que se nos casa, pá que sea 

muy felíz y nos traigáis sobrinitos pronto. a Vicente y Mame pa 

que sigan tan adorables como siempre. A carmen A.Q, nuestra 

amiga, que pronto nos llenará de babitas con una preciosa niña. Y 

por último a nuestro alcalde Chanito, que sigas al mando por 

mucho tiempo y funcionando tan bien. Un besito para todos.!viva 

facinas! viva!  

 
03-Mar-2005 

Sonia Gil Pérez   Los Barrios 

Hola a todos/as que visitan ésta fantástica página. En primer lugar 

felicitar a su creador, por el trabajo que ha echo con tanto amor. 

Ayer m enteré que existía, por mi primo Vicente Gil Rivera y su 

mujer Mame, estuve en su casa visitándoles, por cierto muy bonita 

y acogedora. Dar un beso a todo el que esté fuera de nuestro 

querido pueblo y animarles que vengan cada vez que puedan y 

sigan acordándose con todo el cariño del mundo de los facinenses. 

muchos besos  
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16-Feb-2005 

Rafael Serrano Meléndez   Facinas 

Soy el perli tunning y solo quería participar en esta página como 

un ciudadano que adora su pueblo.  

 
08-Feb-2005 

Paqui canales   Benejuzar 

Mi querido pueblo 

Mi querida Facinas.¿Que puedo decir de mi pueblo?.Muchísimas 

cosas, nací y me crié ahi, aunque lleve 17 años fuera, no e dejado 

de ir y cada vez que pueda volveré. Cada día me acuerdo de mi 

pueblo por un motivo o por otro, cada mes del año hay un motivo 

para acordarme. Gracias al creador de esta página volví a 

reencontrarme con aquel chico que conocí en el año 83 ahí en mi 

pueblo el cual también acudió a esta página para saber de mí, y lo 

que no pudo ser hace 20 años ha ocurrido ahora. Gracias a todo 

esto mi vida ha cambiado. Aprovecho para saludar a toda mi 

familia y amigos. Seguir así gracias por todo.  

 
03-Feb-2005 

José Antonio Canas Valencia   Cortes de la Frontera 

Queridos facinenses, me es muy triste tener que escribir estas 

letras en esta página pero desde la distancia de nuestro pueblo no 

tengo por más que hacerlo. Me han comentado que un grupo de 

personas durante un programa de tertulia de carnaval en Teletarifa, 

han insultado a gente de Tarifa así como a dos componentes de la 

antigua agrupación de Facinas, mi niño Juan y un servidor, me 
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gustaría que esas personas no se ocultasen detrás de la careta 

carnavalesca y dieran la cara y no utilizaran un maldito teléfono 

para mandar un mensaje insultando a otras personas. El motivo de 

no salir este año nuestra agrupación en Facinas es por que la 

mayoría del grupo NO QUERÍA SALIR unos por motivos de 

trabajo, otros por motivos personales, ect. no digan por ahí que mi 

niño Juan y el tema, se ha cargado la chirigota porque es 

MENTIRA yo, un servidor, que doy la cara, llevé a la agrupación 

la música y la letra del pasodoble y cuplé en el mes de octubre, y 

la gente se comprometió a salir, ¿porqué después no se salió? 

porque no había gente para completar el grupo. Queridos paisanos 

como digo me es muy triste tener que decir esto pero después de 

haber salido varios años con gente que yo la tenía en mucha estima 

y halla dado por Facinas todas mis coplas para llevarla a lo más 

alto, me duele que un grupo de personas digan que Juan Carlos y 

un Servidor se hallan cargado la chirigota. POR FAVOR UN 

POCO DE RESPETO POR EL TRABAJO QUE HEMOS 

HECHO DURANTE ESTOS AÑOS Y SI ALGUIEN QUIERE 

DAR LA CARA QUE HABLE CONMIGO, MI TELÉFONO ES 

EL 952 15 43 68 Y 678 05 85 99. Un abrazo para toda la gente de 

Facinas y Feliz Carnaval a TODOS.  

 
26-Ene-2005 

Domingo Guillen   Albir Alfaz del Pi alicante 

Me gustaría saber de gente que pasaron por la escuela de 

hosteleria, de san roque. Yo soy de la 3 promoción un saludo a 

todos lo que pasaron por esa escuela  
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25-Ene-2005 

Carlos Javier Molina de las Infantas y Espinosa de los Monteros 

manato@wanado.es 

Madrid 

Hace años siendo yo Teniente de artillería estuve de maniobras en 

el campamento. Menudas cuestas y que discoteca mas coqueta. Me 

puede alguien dar noticias de Leo Rosano? Saludos  

 
24-Ene-2005 

aroa 

Algeciras 

Querida facinas 

Yo me bautice allí y toda mi familia es de allí e disfrutado mucho 

en Facina y un sigo hiendo aunque vivo en Algeciras siempre 

estere en facinas muchos abrazos a los facinenses os quiero aroa la 

nieta de Antonio canales besos.......  

 
29-Dic-2004 

Isabel María Fernández Jiménez  Sevilla 

enhorabuena al creador de esta página por hacer que los que 

estamos lejos tengamos a Facinas muy cerca. feliz navidad a todos 

los facinenses.  
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20-Dic-2004 

Juan Carlos Cuesta  Facinas 

Desde aqui, quiero felicitar la navidad a todo el pueblo de Facinas, 

asi como a todos los Facinenses que estáis fuera de nuestro pueblo. 

Que el año que entra nos traiga mucha felicidad a todos. Un 

abrazo.  

 
27-Oct-2004 

Vicente Gil    Los Barrios 

Me he alegrado mucho encontrar esta página, me gustaría, que 

todos los Facinenses la conocieran y sirviese para comunicarnos. 

FACINAS TE QUIERO. VICENTE GIL RIVERA.  

 
16-Oct-2004 

Elena Fernández Jiménez     Almería 

¡Hola! Soy Elena, hija de Ana, nieta de Manolo Jiménez. Me he 

criado allí y de niña pasé muy buenos momentos jugando con mis 

amigas que aún las conservo Mariquita, Estefanía y Carolina, a 

todas ellas un abrazo muy gordo. Y como no, no se me olvide 

saludar también al Telete, que por si lees esto espero ir pronto para 

que no te enfades por no haber ido en feria k te dije k iba a ir. No 

sé como terminar así que nos veremos pronto espero, y que os 

vaya bien.  

 
 

 

 



762 

08-Oct-2004 

Manolo Garcia Torres 

Jaén 

Soy Manolo el maestro que estuvo en el pueblo más bonito de toda 

España durante cinco años. En Facinas crié a mis hijos Mª del 

Mar, Manolo y Miguel y hice los mejores amigos de mi vida. Tuve 

el honor de pregonar la feria del 92, cinco años después de 

marcharme. Os recuerdo y os quiero. Facinas está muy dentro de 

mí y de mi familia. Hoy, os he visto por la TV y me he 

emocionado de veros. CHAN, ¡QUE GRANDE ERES! y ahora 

que eres alcalde, mucho más. Cuida a "mi querido Facinas!. Paco 

Quintana estás hecho un chabolote y no nos olvidamos de lo que 

hiciste por nosotros. Toda mi familia os añora y en todo momento 

hablamos de vosotros. Vuestras cosas nos llegan muy dentro y 

encontraros por la TV nos ha puesto muy contentos. EL MÁS 

GRANDE DE LOS ABRAZOS DE QUIEN OS CONOCE MUY 

BIEN Y OS QUIERE.  

 
06-Oct-2004 

Miryam Rodríguez Valencia 

Mostoles 

Me ha gustado mucho encontrar la página!! Mi madre era de allí se 

llamaba Mª Rafaela Valencia Delgado, antes íbamos todos los 

veranos a la casa de mi tía Ana en las cabrerizas, estoy deseando 

volver un abrazo a todos los habitantes de ese maravilloso lugar  
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30-Ago-2004 

Anralqui 

Algeciras 

 “Alegoría a Facinas” Facinas tierra divina al pie de aquella colina, 

de sierra Luna plateada, que a su piel de toro presta, para que 

duerma placentera en sus noches y días en ladera. Contemple de 

mil maneras, a sus gentes, a su ribera del Almodóvar que riega, y 

sus manantiales donan sus aguas como manera de dar a sus gentes, 

al que llega, la luz, la paz, alegría placentera que siente todo el que 

viene y quiere volver a ella.¿Qué embrujo tiene esta tierra? que da 

energía y se entrega produciendo tantos bienes a sus gentes a los 

que vienen y van y muchos quedan. No lo pueden descifrar algo 

sienten para querer volver de esa manera.¿ Será el levante? , ¿Será 

el sur? Quisiera saberlo yo y atrapar el sentimiento que produce 

tanto amor. Y generar un invento que erradicara al dolor. Cuando 

ruge mi levante, que viene y va con talante barriendo con gran 

salero lo malo de este sendero. Sendero que van llenando levante, 

velas al viento, que producen movimiento. Dejándonos días de 

calma que te llenan tanto el almaque dan la luz y el portento de 

sentir en tus adentros esta paz que no es un cuento. Si quieres 

sentir lo mismo tu como yo y poderlo describir, contento. Al 

aposento de la Luz has de venir, pues nunca miento. Y querrás 

también dormir en su ladera plateada preñada de casas blancas de 

sierra luna, prestada pues es también luz divina puertas al cielo 

cercanas en las noches de silencio, luna clara que conocerás con el 

tiempo poco a poco, siempre en calma. Anralqui (22-8-04)  
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23-Ago-2004 

Juan Carlos Cuesta Cabeza   Facinas 

chirigota Una Obra Maestra (Facinas2004) 

 Luchadora de la vida siempre a diario, te saluda con cariño en 

cualquier esquina, asi de sencilla es Antonia Notario, señora y 

embajadora de mi Facinas. Sin duda una enamorada de su Patrona, 

para visitar a un enfermo es la primera, derrocha su corazón de 

buena persona y lleva con mucho orgullo ser fariñera. En su tienda 

desde niño la recuerdo con cariño, despachando con severo. 

Llévate esta rebequita, no te preocupes chiquita, que ya pasara el 

ditero. Toda la vida trabajando y toda la vida luchando, en su 

tienda de facinas. Antonia no cambies nunca y sigue palante, con 

ese gran corazón con ese talante, con tu patrona y rezando siempre 

el rosario. Personas hay en facinas para recordarlas, pero sin duda 

esta es para no olvidarla, va por ti mi coplilla querida Antonia 

Notario.... 

 
23-Ago-2004 

Juan Carlos cuesta cabeza   Facinas 

Chirrigota Operación mortal (Facinas2001) 

ay facinas, pueblecito de mis amores, rinconcito lleno de flores y 

carita tan divina. ay facinas, que te quiero mi pueblecito, aunque 

seas muy chiquitito me gustan toa tus esquinas. Siempre fuiste una 

pequeña cenicienta porque nadie te echaba cuentas, y empezaste a 

protestar, y ahora todo el que pisa tu suelo y mira tu cielo se quiere 

quedar. Son tus montes dos ojitos verdes como los olivos, y tus 

casas son tu carita, caritas blancas como un suspiro y tus cuestas 
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son tu pelo que te cae hasta la cintura, cuando te miro desde vico 

yo te contemplo con tu hermosura. Mi viejo pueblo, mi pueblecito. 

Siempre te recordare, aunque no pise tu suelo pues tu sabes de 

verdad que yo te quiero. Y se lo pido, siempre cantando a mi 

señora, viva facinas y la divina pastora.  

 
18-Ago-2004 

Ana Álvarez Lozano  Algeciras 

Que alegría me ha dado encontrarme con esta Web ya que siempre 

estoy buscando cosas de Facinas, y la verdad, encuentro pocas jeje. 

Quisiera decir muchas cosas de este maravilloso pueblo, pero son 

tantas q no sé ni por donde empezar...lo primero y lo más reciente 

es esa PEDAZO de FERIA 2004, q barbaridad! hacia mucho q no 

me lo pasaba tan bien...felicidades a la Comisión de Fiestas q 

como cada año se han currado bien la fiesta para q la pasemos a 

tope!!!.Saludos a mi peña facinense...TAMARA, ANA LUZ, 

NATALIA, ALICIA, PERLINO, LUCIA, ESTEFANÍA, 

ADRIANA Y PASTORA, saludos  a las cocineras, camareros y 

camareras del Ventorrillo el Nene (visitadlo q se come de 

muerte),RESUMIENDO, saludos a todo el pueblo q sois 

maravillosos de verdad !Bueno ya me queda menos para estar en 

mi Facinas querido...el martes llego sin falta...xD Bueno me 

despido ya...besos y abrazos para mis niñas y niños os quiero 

muchoo!!! Nos vemos...;)  
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13-Ago-2004 

Angel Gomez   Facinas 

Hola como nuevo vecino de esta bonita localidad, me grato 

encontrar información en la Web de este bello pueblo, y más esta 

con fotos tan entrañables que en un principio saben de la existencia 

de estos acontecimiento los que siempre han sido del lugar. Espero 

que incluyáis más fotos y comentarios. Gracias.  

 
11-Ago-2004 

José Antonio Canas Valencia   Cortes de la Frontera 

Un abrazo desde Cortes de la Frontera a todos los paisanos que se 

encuentran fuera de nuestro bello pueblo Facinas, y un beso a 

todos los facinenses que siempre los llevo en mi corazón, aquí José 

Antonio Canas un Facinense.  

 
07-Ago-2004 

Pedro delvoie 

pierre.delvoie@hotmail;com 

Lieja Bélgica 

facinas, le village de mes premières vacances en 1984, et 

aujourd'hui 20 années plus tard mateo est né, quel bel aniversaire 

et que de magnifiques et innoubliables moments passés avec 

vous...andré,kiko,el lobo,el moron,el zoro,el 

montagne,elvis,jesus,gamboa, el toro,...GRACIAS  
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26-Jul-2004 

JUAN CARLOS CANAS VALENCIA 

PRINCIPADO DE ANDORRA 

FELICITO AL CREADOR DE ESTA PÁGINA, YA QUE SOBRE 

TODO PARA AQUELLOS QUE NOS ENCONTRAMOS LEJOS DE 

ESTA TIERRA QUE TANTO QUEREMOS Y TANTO HECHAMOS 

DE MENOS ES UNA MANERA DE SENTIRNOS CERCA, UN POCO 

COMO EN CASA. TAMBIÉN APROVECHO PARA HACER 

LLEGAR DES DE AQUI UN RECUERDO EN MEMORIA A PACO 

JIMENEZ, AL CUAL ESE PUEBLO AL QUE EL TANTO QUERIA 

LE VA A HECHAR DE MENOS CON EL CORAZÓN.  

 
21-Jul-2004 

UNA TRISTE PERDIDA 

FACINAS 

A nuestro amigo que se nos fue Francisco Jiménez Trujillo 

El autor de esta pagina de Facinas, gran amigo personal desde la 

infancia de nuestro querido Paco, se siente conmovido por tan 

trágica muerte y quiere expresar su mas sentido pésame a su 

familia y unirme en el dolor que su perdida supone para todos los 

que nos hemos sentido amigo. PAQUITO siempre estarás en 

nuestros recuerdos como lo que fuiste UN GRAN AMIGO.  

 
21-Jul-2004 

facinas2@terra.es 

Sucesos Tarifa: Un conductor fue atropellado mientras repostaba 

gasolina TARIFA. La crónica de sucesos tuvo el sábado otro 
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desgraciado accidente. Un vecino de Facinas de 58 años resultó 

gravemente herido cuando un turismo Renault 19 Chamade, con 

matrícula CA 7217 AM lo atropelló mientras estaba repostando 

combustible en una gasolinera. Los hechos sucedieron sobre las 

cuatro de la tarde y al parecer el conductor vehículo no pudo frenar 

al resbalarle su pié en el pedal, atropellando a un hombre al que 

causó una herida inciso-contusa que afectó a una vena importante 

lo que le provocó una considerable pérdida de sangre. Hasta la 

gasolinera se desplazó la Policía Local, practicándole uno de los 

agentes un torniquete en la pierna herida que fue clave para 

salvarle la vida. El hombre fue trasladado en ambulancia hasta el 

hospital Punta de Europa en Algeciras donde permanece ingresado 

en la unidad de cuidados intensivos, su pronóstico es grave. 

FALLECE EL MARTES DIA 20.  

 
21-Jul-2004 

Domingo Guillen Estudillo      el albir alfaz del pi 

el cimonete 

Hoy facinas esta de luto nuestro amigo el cimonete se no fue 

cuando aun tenia mucho que hacer, paco eras una maquina 

trabajando. y una maquina te as llevado al otro mundo. Facinas te 

echaras de menos (seguro) pero los que estamos fuera también. mi 

más sentido pésame para toda su familia Domingo tu amigo 8çse  
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11-Jul-2004 

Ana Mari Rodríguez Ruiz 

Villajoyosa 

Soy hija de Antonio Rodríguez y de Loli, y nieta de Ana María la 

costurera. He nacido en Facinas y mi casa está en la calle Pérez 

Meléndez, deshabitada. Tengo muchos recuerdos de mi niñez en 

mi pueblo. Me acuerdo mucho de las cunitas de la Feria, de las 

turronerías y de los coches de choque. Recuerdos a toda mi 

familia. AUPA FACINAS!  

 
09-Jul-2004 

Nuria Rodríguez Ruiz 

Villajoyosa 

Besos a todas mis amigas, a Antonia la de Kika, a Leo la de 

Rosano y a Consuelo. Espero volver pronto y no volver a tardar 30 

años en hacerlo. AUPA FACINAS  

 
23-Jun-2004 

Sanchis    Madrid 

Quiero enviar un abrazo a mi amigo de la mili, el cabo Canales. A 

ver si llega.  

 
18-Jun-2004 

Alejandro López Montiel    Málaga 

Hola Facinenses!! Soy antiguo Habitante de Facinas (hace de eso 

unos 15 años o mas). Viví durante dos años en vuestro maravilloso 

pueblo donde dejé muchas y bonitas amistades de las cuales 
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guardo muy buen recuerdo. Espero que estas amistades no se 

hayan olvidado de mí durante estos años a pesar de la distancia y 

la pérdida de contacto con ellos. Un abrazo muy fuerte a todo el 

pueblo y a mis antiguos amigos...Noelia Toledo Serrano, Jorge 

Mauleón Mayoral, Juan José Tineo González, Sonia Gil...y otros 

muchos que me dejo en el tintero.  

 
23-May-2004 

José S. Outón Garcia 

San Fernando 

Mi tío Joaquín fue alcalde de Facinas allá por los años 40. Era 

maestro, luego pasó al protectorado de Marruecos  

 
10-May-2004 

04-May-2004 

LUCÍA ROMERO 

CADIZ 

LA CEACIÓN SE HA ECHO CON GRAN CARIÑO Y ADMIRACIÓN 

AL PUEBLO DE FASCINAS. NO LO CONOZCO PERO PRONTO 

IRÉ A CONOCERLO PORQUE VEO QUE ES UN PUEBLO 

PRECIOSO. UN SALUDO A TODOS LOS PAISANOS Y UN BESO 

ENORME. ENHORABUENA POR ESTA PEDAZO DE PÁGINA.  

 
24-Abr-2004 

Alejandro Ángel Iglesias Trujillo 

VALDEPEÑAS (Ciudad Real) 

Aunque vivía en el campo, muchos recuerdos de mi niñez están 

unidos a Facinas. Cuantos ratos de juegos en el patio del cuartel 
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viejo y delante de la iglesia. Un recuerdo al Tahivillero el hijo de 

Mari, con él fui la primera vez a la Mesta a por agua, y 

especialmente a Chan Álvarez, a Javier el de Marcial y a Manolo 

Reina compañeros de correrías. y sigo yendo cada vez que puedo a 

ver a mi hermana, mi cuñado y mis sobrinas. Un saludo a todos.  

 
20-Feb-2004 

María José Quero   Facinas 

Es la primera vez que visito la pagina Web de mi pueblo y me ha 

encantado, supongo que igual que ha todos los facinenses que la 

hayan visitado, me siento muy afortunada de pertenecer a este 

precioso pueblo. Me ha emocionado ver la dedicación a mi abuelo 

y su libro. Gracias al creador de esta página WEB. Un beso para 

todos los facinenses.  

 
11-Feb-2004 

José Garcia Lozano 

garcialozano@hetnet.nl 

Rotterdam -Holanda 

Magnifica Web. Mis antepasados nacieron en Facinas, 

concretamente mi padre (Tomas Rambaud García) que sin 

haberme conocido, murió en la guerra civil. Tengo primos 

hermanos que me gustaría tomasen contacto conmigo. Uno de 

ellos, Medico, que vive en Divina Pastora 25 en Facinas, se llama: 

Juan Rambaud García. Me gustaría saber de el, donde esta 

enterrado mi padre, porque unos dicen en el Valle de los Caídos y 
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otros en Jaca, donde murio. Animate Juan, y envíame un E-mail. 

Besos a la familia  

 
04-Feb-2004 

Virginia, marisa y José a 

Archidona (Málaga) 

Facinas es el pueblo mas bonito que he visto en toda mi vida 

.Porque donde vivo he visto pueblos pero como el mió no hay 

ninguno. bueno un saludo para todo los facinences!!! mis hijos se 

lo pasan bien cuando van de vacaciones tienen sus amigos mi hijo 

es amigo de Fran Tineo y mi hija es amiga de las niñas de caty 

Gutiérrez besos para todos los de mi pueblo que lo hecho de 

menos.  

 
27-Ene-2004 

Esther López 

Asturias 

Me alegró mucho encontrar esta página. Facinas es el pueblo que 

me vio nacer. Es como un gran pañuelo blanco tendido al sol de 

Andalucía sobre la ladera de una montaña. También me gustó leer 

algunos comentarios. Mando desde aquí un entrañable abrazo a 

mis amigas Luz Mª y Ana Mª Gil. Te pongo un 9 con todo cariño, 

porque creo que el 10 es la perfección y en todo caso se lo pondría 

a Facinas. Perdona. Besos.  
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23-Ene-2004 

Juan José 

Madrid 

Recuerdos 

 Aun recuerdo ese mes de Diciembre de 1979 en unas maniobras el 

hambre que pasamos y como mitigaron esa necesidad los chorizos 

asados en la lumbre acompañados con el vino de la zona, espero 

volver a Facinas y disfrutar de sus gentes, sus calles, sus lugares, 

su gastronomía.....etc. hasta pronto.  

 
09-Dic-2003 

Juan Carlos Cuesta Cabeza  Facinas 

Queridos, paisanos un abrazo enorme para todos los que tenéis la 

suerte de vivir todavía en facinas, y otro aún más fuerte para los 

que siendo de facinas no pueden estar aquí todo lo que ellos 

quisieran. Cristóbal muchas felicidades por tu pagina, un beso para 

todos. Juan Carlos.  

 
29-Nov-2003 

Jose Luis     Facinas 

Hola. Quería mandar un saludito a todos los paisanos de Facinas, 

en especial a Diego Canales, me ha alegrado mucho leer algo tuyo 

por aquí. Por si no me conoces decirte que fui campeón contigo en 

el trofeo de fútbol divina pastora, les dimos un baño, espero q 

conserves la copa y  q sea un recuerdo. Soy hijo de luisa segarra, 

espero q me conozcas. Un saludo y nos vemos en tus vacaciones y 

en los terrenos de juego.  
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27-Nov-2003 

Cristóbal Silva   Facinas 

 

Hola a todo el que visite o firme en esta pagina sobre mi querido 

pueblo. Estoy en Málaga y me alegro de encontrar esta página. 

Todo lo que diga sobre mi pueblo seria poco y ánimo a todo el 

mundo, español o extranjero, a que lo visite. Seguro que sus 

paisajes y su gente no os defraudara.  

 
16-Nov-2003 

Lydia 

Enhorabuena por tu página y buena publicidad le haces a tu 

pueblo, debe ser muy lindo y pintoresco. Lidia  

 
30-Oct-2003 

JESUS MANUEL RUBIO 

ALGECIRAS 

BUEN TRABAJO.ANIMO Y A SEGUIR. 

 
25-Oct-2003 

Pillar 

Oiartzun Guipúzcoa 

Hola soy Pilar vivo en Oiartzun a 1200 kilómetros de Facinas. 

Pero desde que hace ¿unos 20 años? aterrice por esas tierras no he 

dejado de ir ni un solo año. Necesito la luz, las grandes 

extensiones de mar o de tierra que se pierden en el horizonte y 
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también necesito cargar los pulmones de vuestro aire para vivir el 

resto del año. Antes bajábamos una vez al año en primavera ahora 

desde hace unos 5 años vamos en primavera y en la primera 

quincena de julio. Vamos a Zahara pero siempre visitamos 

Facinas, subir y bajar el pueblo, pasear por los alcornocales, tomar 

unas papas en el ventorrillo el niño, hacer unas fotos en fin que os 

quiero mucho Un saludo Pilar  

 
19-Oct-2003 

Diego M Canales Martinez   Badalona 

Ante todo, quiero saludar a toda mi familia, amigos y toda la gente 

del pueblo facinense. Para la gente del pueblo no creo que sea 

necesaria una presentación, pero para las personas de fuera, 

decirles que mi nombre es Diego. Nací en este maravilloso pueblo, 

pero vivo en Barcelona. Quiero que sepáis que siempre estoy 

atento a todo lo que ocurre en mi pueblo. Quisiera saludar también, 

a la gente del fútbol, con los cuales paso muy buenos momentos al 

ir en vacaciones. Espero volver lo antes posible a este pueblo tan 

único y especial que es Facinas. Un saludo DIEGO  

 
12-Oct-2003 

David 

Facinas 

saludo a facinas por su tranquilidad pero en especial a la gente de 

Bolonia y de la luz soy un hijo adoptivo al cual le encanta la 

situación de facinas y sus parajes, es maravilloso gracias a su 

tranquilidad y bienestar. me encuentro a gusto en facinas ya que 



776 

disfruto viviendo aquí pero no para disfrutar ya que me gusta mas 

en ese aspecto Bolonia y zahara de los atunes y como no la zona 

de la luz para tomarte esas copitas charlando con la buena gente 

que anda por allí un saludo  

 
27-Sep-2003 

Nikola Rehn 

nirehn@t-online.de 

hola soy otra vez yo la chica del hato. si alguien quiere escribirme, 

mi e-mail normalmente es:erehn@t-online.de! Niki  

 
27-Sep-2003 

Nikola Rehn 

Alemania 

Hola! no se si sabéis quien soy... soy una de los chicas del Hato 

Alto! muchos recuerdos a facinas(especialmente a los Ochoa-es el 

mejor pueblo del mundo y estoy echando de menos! Hasta pronto 

hasta el año que viene!Niki  

 
15-Sep-2003 

PATRICIO JOSE TRUJILLO MANRIQUEZ 

VIÑA DEL MAR 

VIÑA DEL MAR ES TRUJILLO .2004.EL ALCALDE 

DESDE VIÑA DEL MAR CHILE, SALUDA A FACINAS2, 

PATRICIO J.TRUJILLO MANRIQUEZ, DIRECTOR ASOCIACION 

DE PROFESIONALES Y TECNICOS DE VALPARAISO V 

REGION,CHILE.EMAILPTRUJILLO222@HOTMAIL.COM  
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26-Ago-2003 

Cristóbal.Campos.Gutíerrez  facinas 

Hola gente de facinas que decir de mi pueblo que no sepáis, pues 

que es increíble y bonito y les mando un saludo a mi pueblo...y 

tube algunos amigos de facinas MAKARIO, Y A LA BURRITA 

PALERA....Besitos  

 
26-Ago-2003 

David Moya Guerrero   La haba....Facinas 

casi siempre estoy en facinas 

Un saludo a facinas y a la gente de las habas..Yo estoy en las 

cabrerizas con un portátil conectado...Saludos a mis amigos 

Cristóbal rekarke, a Jacobo Viera arias el Gomina y a carolito y a 

tube a las niñas de mi pueblo y en especial a mi novia Flordely 

muuuukss  

 
12-Ago-2003 

Tere 

teredeconil@hotmail.com 

Glasgow (Escocia) 

Esta pagina esta muy bien. Nunca he estado en Facinas....después 

de ver esta pagina prometo pasarme dentro de unos días cuando 

vaya de visita a mi pueblo...que orgullosa estoy de ser de la 

provincia de Cádiz!!!!Saludo a todos.  
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10-Ago-2003 

Antonio Ferrandez garcía 

Benejuzar,(Alicante) 

Yo hice la mili en tarifa reemplazo 82/6º y visitaba muy a menudo 

el pueblo de Facinas íbamos mucho al bar de Gil si no recuerdo 

mal. Tengo muy buenos recuerdos de Facinas, ya que allí conocí a 

una chica excelente de la cual me enamore con todo mi corazón. 

Pero el destino no quiso que estuviésemos juntos tal vez por mi 

culpa y aún ahora sigo acordándome de ella muy a menudo, pero 

nunca volví a verla solo se que vive en Barcelona felizmente 

casada y con dos hijos según me dijo una tía suya que vive en 

Facinas ya que hable con ella por teléfono para poder saber algo de 

esta chica. Su nombre es Paqui Canales Martines y re cuerdo que 

vivía en la calle del Molino y llegue a conocer a su hermano y 

hermana. En su ultima carta me dijo que quedo embarazada y tubo 

una hija que se llama Yasmina. Al abrir esta pagina, me han 

venido muy buenos recuerdos de vuestro pueblo, los Tornos, los 

Alcornocales etc....guardo un grato recuerdo de Facinas ya que allí 

pase la mayor parte del tiempo que estuve haciendo la mili. No he 

vuelto a ir por ahí, pero se que algún día volveré para recordar esos 

momentos tan intensos de mi vida que pude vivir junto a esta 

chica.......ahí......en Facinas. Gracias por haber creado esta página y 

por tener un pueblo y unas gentes tan hospitalarias y tan buenas. 

un saludo de Antonio de Benejuzar.  
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02-Ago-2003 

Lourdes 

marilou@brfree.com.br 

B-H Minas Geraes BRASIL 

Quando atualizar teu site!!!! Se for possivel,colocar foto bem mais 

antiga, se possivel da (((decano)))de (20) (((se possivel))). Para 

que possa vêr um pouco mais onde nasceram e viveram minhas 

RAIZES,até virem para o BRASIL MINHA TERRA 

NATAL....Gracias Gracias  

 
02-Ago-2003 

Maria de Lourdes 

bhz1066925@terra.com.br 

Belo Horizonte, Minas Geraes BRASIL 

Soy Brasileira, e sinto un grande amor a minha PATRIA. Mas 

cuando ainda creança, me foi plantado, nocoração uma 

sementinha,que criou fortes raizis.Estas raizis é o amor que sinto 

por ESPANHA,principalmente por FACINAS, onde meus 

AVÓS,minha MÃE,e TIOS E SEUS ASCENDENTES, 

nasceram.Antes de receber por e-mail esta pagina FACINAS,tinha 

que fazer o cenario em pensamento, dentro do que me foi passado 

por minha MÃE, e minha AVÓ.Agora mesmo sendo por fotos,e 

escritos,fui apresentada a FACINAS!!!Podendo ver com 

frequencia,suas casas,brancas suas montanhas, sinto uma grande 

emoção,ao imaginar que naquele lugar os meus familiares,andaram 

,,,as creanças brincaram ,meus AVÓS trabalharam a terra,,,eram da 

zona rural.. FACINAS, obrigada (gracias)por ter sido o berço dos 
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meus...Que dahi sairam para o BRASIL em 1914 mas nunca 

esquecerm de te... para o AUTOR DESTA PAGINA a minha 

gratidão!!!!!PARA TODOS OS FACINENCIS, PARTE DO MEU 

CORAÇÃO  

 
25-Jul-2003 

Ana Gil Criado    Facinas 

Bueno, primero querría decir que no le doy un 10 (aunque se lo 

merezca) porque creo que el diseño de la pagina se puede mejorar, 

y que por favor me gustaría ayudar, si eso que visiten mi Web y 

vean si les gusta ^^U.Segundo, me alegró muchísimo ver esta Web 

de mi pueblo, y mas aún me alegró al leer este libro como gusta mi 

pueblo ^^. Bueno un besito a todos y a mis amigos, a mi peña ^^  

 
24-Jul-2003 

Juan Andrés Gil García jFacinas 

Como a cualquier Facinense me produce una tremenda alegría ver 

una página de nuestro querido pueblo, no se quien es el autor pero 

me ofrezco a él para ayudar en lo que haga falta para seguir 

mejorando esta bonita Web  

 
16-Jul-2003 

Javier soto Rodríguez 

algeciras 

mi vida aquí 

Yo soy un chaval de 20 años, mi abuelo, el Gran Don Antonio 

Rodríguez Torre, es dueño d una finca en Salaviciosa, villa 
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cercana a Facinas.¿Q podría decir d facinas?,es un pueblo 

tranquilo, en la q convive gente sencilla, es un pueblo plagado d 

cuestas eso si, y sin duda tiene unos de los atardeceres mas bellos 

que jamás veré en mi vida. conozco este pueblo, desde q tengo 

conciencia de mis actos, y la verdad es que muchos recuerdos 

bellos, m trae. un saludo a la gente de facinas. PD: si alguna vez 

visitan Facinas, si tienen el placer de pasar allí la noche, cuando 

despierte, miren hacia las montañas e inspiren hondamente, se lo 

aconsejo.  

 
05-Jul-2003 

Mari luz castro 

Vila seca (tarragona) 

No saben la alegría tan grande cuando vi. facinas en Internet, 

donde tantas veces fui a comprar desde la cachorrera y gracias a 

Juan Quero y Antonio Camacho que se atrevían por aquellos 

mundos perdidos a llevarnos comestibles a cambio de huevos y a 

cobrar cuando se podía. muchas gracias  

 
05-Jul-2003 

Belén 

Santa Rosa - La Pampa - Argentina 

Hola! Llegue hasta esta pagina buscando información acerca de la 

Virgen de La Luz. Así me he enterado que es la patrona de Tarifa. 

Aquí en mi provincia no la conocía, hasta que un sacerdote amigo 

(español) se la mencionó a una amiga que está buscando su primer 

hijo. Ya que tengo esta oportunidad, si alguno tiene una estampita 
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de la Virgen de la Luz, y no le es muy costoso enviármela, pueden 

hacerlo a esta dirección posta.: valerga 183 - 6300 santa rosa - la 

pampa - argentina. Desde ya muchas gracias y felicitaciones por el 

site.  

 
01-Jul-2003 

Eva 

evaytami@hotmail.com 

Barcelona 

mi abuela vive en SALAVICIOSA  Me ha gustado mucho esta 

pagina, y como dice alguno de este libro, se tendría que actualizar.  

 
28-Jun-2003 

Valeria Morales 

valrales@hotmail.com 

Brasil 

Bauru 

Procuro meus familiares pois meu filho è o ultimo Morales da 

minha famìlia nuclear.  

 
15-May-2003 

Noel Fermin         La Línea 

Facinas, el pueblo con el cual sueño todos los días, ya que fue aquí 

donde mis sueños se hicieron realidad. Jamás se borrarán de mi 

memoria aquellos cinco meses del 2001 en los que mi mente y 

corazón se iluminaron. Aquí he vivido la más corta pero la más 

feliz etapa de mi vida. Mi más sincero saludo a Cris. Ojala que ella 
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vea esta página y me recuerde con cariño. Jamás me olvidaré de ti 

y, tal como te dije aquel  9 de agosto, nunca dejaré de quererte. Un 

beso. Tampoco quiero olvidarme de un gran saludo a mi amiga 

Charo, y al Barri y a Fermina (echo de menos la habitación). 

Facinas, volveremos a vernos.  

 
15-May-2003 

Andrea Mourao 

adeam@terra.com.br 

Sete Lagoas / Minas Gerais/ Brasil 

Procuro por gentileza mais informações sobre a Província de 

Cádiz, Facinas , Andalucía ou otras localidades próximas a essas . 

Agradeço . Andrea  

 
08-May-2003 

Maria de Lourdes Rodrigues de Almeida 

r_maria_de_lourdes@hotmail.com 

Brasil===Minas Geraes===Belo Horizonte 

CRISTOBAL COMTEMPLO SU SITE TODO LOS DIAS'^ÊS CÓMO 

ME SENTIR MAS PERTO DE TODOS DE MI FAMILIA QUE JA SE 

FORAO,E QUE INICIARAN SUS VIDAS NESTE 

LUGAR.FACINAS!!!!! SIENTO MUCHA AÑORANZA DE 

TODOS.....COM CARINHO Lourdes.....  

 
08-May-2003 

Juan Luis 

soledad@ono.com     cuenca 

Bonita pagina y con mucho amor a su pueblo 
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04-May-2003 

Miguel Ángel Acedo Corchero 

acedo@gesoan.com 

Sevilla 

Enhorabuena por ser capaz de llevar una idea a la práctica. 

Demostrais autentico cariño hacia vuestra tierra. Hacéis lo que 

deberían hacer (y pagar) los políticos y sus estamentos. Me 

gustaría, en un futuro, poder ver más fotos y más actualizadas de 

vuestro precioso pueblo. Como iniciativa, si aún tenéis tiempo y 

ganas, no estaría mal que vendieseis espacios publicitarios a las 

numerosas inmobiliarias de tarifa, y desde aquí, vuestra pagina, se 

ofreciesen sus servicios. Enhorabuena y animo.  

 
04-May-2003 

Con Cariño 

entrerios@interboy.com 

argentina 

Creo que es una pagina muy bien trabajada y que tiene su merito, 

sigue así adelante que los demás sabemos apreciar lo que es estar 

lejos de nuestra tierra y ver cosas como0 esta del pueblo donde 

uno nació  
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28-Abr-2003 

JUAN GABRIEL FERNANDEZ JIMENEZ      FACINAS 

 HOLA SOY JUAN GABRIEL YO NO ES QUE SEA DE FACINAS 

PERO COMO MI FAMILIA LO ES DE CHIQUITITO ME E CRIADO 

ALLI. ESTA WEB M HA PARECIDO MUY BONITA POR QUE EN 

ELLA HE PODIDO VER COMO ERA FACINAS ANTES DE QUE 

YO NACIERA PERO ME PARECE QUE PODIAMOS ENTRE 

TODOS AMPLIARLA Y PONER FOTOS MAS RECIENTES Y 

SUCESOS .YO SOLO QUERIA DECIR ESO UN SALUDOSPA TO 

LOS FACINENSES Y SOBRE TODO A MIS AMIGOS YOU BLACK, 

WILO, WILDE, ANA BUNNY, FADALA, CARMELINA, LA CORZI, 

ZAN PIMPO, ADAN, MARIANO, OCHOA,.TABIKE, EL MAGUI, 

QUERO, CARRILLO, JUANVI, AGEL, BUENO A TODOS QUE 

YAESTOY ARTO DE ESCRIBI  

 
23-Abr-2003 

Maria de Lourdes Rodrigues de Almeida 

rossefa@yahoo.com.br 

Belo Horizonte, Minas Geraes BRASIL 

Minha Avuela my Madre y mas quatro Tias nacieron en FACINAS. 

A MUCHOS años...Todos ya falecidoEstuvieran nel BRASIL DESD 

1914 YO SIENTO MUCHA,VANIDAD,ORGULHO,DE 

PERTENECER,A ESTA GRAND RAÇA.PERDONA-ME,POR 

TODOS ERROSUM GRAND ABRAÇO AQUI VAE MIO 

CORAÇON...LOURDES, ,SE PUDER ME RESPONDA GRACIAS 

GRACIAS--  

Traducción: 

Mi abuela mi madre y mis cuatro tías nacieron en Facinas hace ya 

muchos años....Todos fallecidos. Estuvieron en Brasil desde 1914. 
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YO SIENTO MUCHA VANIDAD Y ORGULLO DE PERTENECER A 

ESTA GRANDE RAZA. PERDONA POR TODOS LOS ERRORES. 

UN GRAN ABRAZO Y AQUI VA MI CORAZON........ LOURDES, SI 

PUEDE ME RESPONDA GRACIAS GRACIAS.  

 
08-Abr-2003 

Juana María Pérez Gil        San Pedro Alcántara (Málaga) 

Facinas mi pueblo    Realmente, me enteré de esta página por mi 

hermana Ana María. No sabía q mi pueblo existía en este medio. 

Hace bastante q salí de allí, pero mi familia sigue yendo cada año. 

Me siento facinense y estoy orgullosa de ello. Cada vez q voy se 

me renueva la vida, respirar su aire , ver su luz y desayunar en esas 

mañanas escuchando los pájaros y observar el paisaje tan hermoso 

q desde mi casa se vé. Doy gracias por ser de mi pueblo 

FACINAS. Y gracias por hacer esta página, q espero q siga viva y 

q se vaya renovando. Suerte y un saludo a toda aquella persona q 

se asome por aquí.  

 
07-Abr-2003 

fabian fierro 

fabimanya21@hotmail.com 

salinas URUGUAY 

QUEDE ALUSINADAMENTE IMPACTADO CON ESTA PAGINA 

FELIZITASIONES SIGAN ADELANTE ,PONGAN A URUGUAY EN 

LOS PAISES QUE HAN VISITADO ESTA PAGINA SE LO 

AGRADESERIA.  
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3-Abr-2003 

ana Maria Cózar murillo 

tarifa 

Muy bonita, pero necesitaría más datos, por ejemplo número de 

habitantes, cuantos hay en paro, recursos económicos, para un 

trabajo sobre este pueblo tan hermoso, besos.  

 
03-Abr-2003 

George W. Bush 

bush@whitehouse.us 

Washington 

Your city is pretty good, but my nation is the most beautiful, O.K. 

? Go from USA 

Traducido:¿Su ciudad es bastante buena, pero mi nación es la más 

hermosa, ACEPTABLE? Vaya de los E.E.U.U.  

 
25-Mar-2003 

Fernando Gil Pérez    Algeciras 

Hace varios meses que descubrí vuestra página, felicitaros por la 

iniciativa y animaros a seguir, "contra viento y marea" con esta 

buena idea. Aprovecho para enviar un saludo a todos los que 

visitan esta página, y de manera especial a aquellos que han sabido 

ver en nuestro pueblo, lo que otros siendo naturales del mismo aún 

no son capaces de apreciar, Ellos se lo pierden, aunque les deseo 

que no sea por mucho tiempo. Fernando Gil, nacido y criado en 

Facinas  
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11-Mar-2003 

Sebastián Álvarez Ruiz        Los Barrios 

Me encana ver a mi pueblo en la Web, es algo maravilloso y algo 

que tenia en mente hacer algún día pero que nunca hice, me alegro 

que alguien se haya tomado tal molestia, mi agradecimiento como 

facinense y mi enhorabuena por una trabajo bien hecho. Me 

gustaría colaborar si fuera posible. Un saludo.  

 
10-Mar-2003 

Esther 

Esther_larubia@hotmail.com 

Hola!!!!!!!!!Facinas esta bien, pero a mi en especial me gusta mas 

Bolonia, que es un pueblecito que hay a pocos kilómetros. Bolonia 

si que es bonita!!!!!!  

 
11-Feb-2003 

marisa y virginia 

Archidona (Málaga) 

desde Málaga con cariño  es el lugar donde pasé mi infancia y mi 

juventud además fue donde conocí a mi marido. En el presente 

solo la veo en vacaciones y vivo el resto del año con la melancolía 

dentro de mi alma por no poder pisar las calles de mi pueblo. 

muchos besos a todos los facinenses y en especial a la familia 

Naveda  
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10-Feb-2003 

Alejandra 

aletomassone@hotmail.com 

los barrios 

Muy linda la pagina, y sobre todo hecha con mucho cariño, pero 

estaba buscando referencias actuales de la cantidad de población, 

economía, escuelas, salas sanitarias etc. y no las pude encontrar 

aquí.  

 
20-Ene-2003 

Piret Jännesse 

euroforum_presidency@hotmail.com 

Tartu, Estonia 

This web site is interesting for people like me that want see where 

was born his boyfriend who was living in this beautiful streets 

between warm people. Felicidades y un saludos a toda gente de 

Facinas. Hispaanlane, now I know why you are so impulsiivine. :)  

 
31-Dic-2002 

Verónica Ceballos Vázquez 

veronicacevaz@hotmail.com 

La isla de León 

Mi más sincera enhorabuena al creador de esta maravillosa página, 

pues ha conseguido despertar en mí un enorme interés por conocer 

a esa coqueta localidad, gracias a esos paisajes que parecen 

extraídos del cuento más hermoso que se pueda imaginar, los 

cuales resultan difíciles de mejorar e imposibles de olvidar. 
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Saludos y besos para todos sus habitantes y en especial para 

Carolo.  

 
31-Dic-2002 

Roberto 

robercib@supercable.es 

Sevilla 

Tenéis un tesoro de ciudad , y os envidio a todos .Espero que la 

sigáis manteniendo tal como es , con ese entorno natural y que 

nunca os invadan los ladrillos, cuidar de vuestro pueblo que es lo 

mas preciado que tenéis y de ese pan macho que hacían vuestras 

abuelas. Roberto G C  

 
22-Dic-2002 

GABRIEL FERNANDEZ ARAUJO          ALMERIA 

LA TIERRA DE MI ABUELO JOSE 

 A FACINAS LLEGUE TARDE Y ME QUISIERON PRENDER, 

NO ME PRENDA SEÑOR GUARDIA, FACINAS TIENE SU 

ALCALDE.(esto es lo que mi abuelo JOSE ARAUJO VASALLO 

del Cortijo de las Habas le contaba a mi madre de chica). Hasta 

siempre FACINAS.  

 
21-Dic-2002 

Elena     Almeria 

Pa mi Facinas 

Un pueblo pequeño con una población acogedora aunque no hay 

que pintarlo todo de color de rosa. Es muy fría en invierno y en 
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verano te puedes morir del calor que hace. Pero incluso cuando 

estas moribunda te sientes bien bueno...(un poco pegajosa debido 

al calor). Hay una cosa que me gustaría señalar, los amigos que 

hagas en Facinas los harás para toda la vida. Saludos para todos los 

facinenses!!!!!!!  

 
03-Dic-2002 

Pilar Cortés Zambrana            Málaga 

Este mensaje es para un amigo muy especial, que me ha robado el 

corazon, pa mi carolo¡ Soy lolita, tu malagueña que siempre te 

llagara en el corazón. un besote y ole Facinas¡  

 
23-Nov-2002 

Rocío González Molina             Tarifa 

Hola a todos los facineros y demás visitantes cibernautas, soy una 

Tarifeña con un trozo de su vida en Facinas, o mejor dicho mi 

Vida ahora mismo está en Facinas, aski vive Mi Niño, lo que mas 

kiero. Kiero también manda un saludillo a una macaca tarifeña, la 

cual en ocasiones ve cabecilias flotiandio sangrientamente. Besos 

pa mis niñas de Antonio López, Conde oreilly, y Tarifa. TE 

QUIERO CHIKI  

 
13-Nov-2002 

José luis Arana             Algeciras 

Muy emotiva, muy bien hecha, muy buena música. Siendo de la 

zona, también soy paisano tuyo y mi tierra es tu tierra. Siento no 

poder darte mi dirección, pero es que todavía no la tengo.  
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04-Nov-2002 

Luis Fernández Pérez            Zamora 

Hice el período de instrucción militar con el Grupo Regulares Nº 1 

de Ceuta en ese pueblo allá por el año 1963 (ya ha llovido) y me 

ha alegrado muchísimo encontrar vuestra página Web, porque me 

ha hecho sentir más joven al rememorar aquellos tiempos. 

Procurad poner más fotos del pueblo.  

 
24-Oct-2002 

Juan Jiménez Domínguez        la llagosta (Barcelona) 

gracias a una amiga muy especial he podido recordar buenos 

momentos que he pasado en vuestro pueblo, desde que era un crio 

iba cada verano y me lo pasaba muy bien y deseaba volver al otro 

año ahora llevo tiempo sin ir pero creo que el año que viene si dios 

quiere podré estar allí recuerdos a mí cuñado Jaime Aguilar y me 

hermana ana a la familia Aguilar y a mis primos y tía la familia 

franco Domínguez y en especial a mi gran amiga a la cual adoro 

juani, un beso para todos  

 
20-Oct-2002 

JOSE LUIS TINEO HERRERA 

MIJAS COSTA 

CHIGUAGUA 

 BUENO..ME IMAGINO QUE VIENDO MIS APELLIDOS YA 

SABREIS A QUE SE DEDICAN MIS TIOS Y ABUELOS EN 

FACINAS....EL PAN...ASI QUE NO ESPEREIS NI UN POCO E IROS 

A COMPRAR UN KILITO DE PAN QUE ESTA QUE TE CAGAS DE 
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BUENO...SALUDOS DE UN MIJEÑOFACINENSE QUE LE 

ENCANTA FACINAS...Y SUS CUESTAS ..HASTA OTRA  

 
22-Sep-2002 

Isabel Canales Martines 

La Coruña 

Mi pueblo- Facinas. Que bonito el comprobar desde la distancia, 

que el pueblo en donde naciste y pasaste tu niñez, figura en estas 

paginas, reconocido por mucha gente, como algo tan hermoso que, 

para mi lo ha sido y será siempre. ¡¡Aupa Facinas y sus gentes!!.  

 
19-Sep-2002 

Mari Carmen    Hospitalet(Barcelona) 

Me ha gustado mucho el trabajo realizado, tanto las fotografías 

como la historia del flamenco, la descripción del parque de 

alcornocales, en fin, todo en si está hecho con mucho cariño e 

invita a visitarlo. Felicidades  

 
18-Sep-2002 

Ana Mª Campos Campos 

Facinas 

Me ha gustado mucho la Web dedicada a Facinas. Me alegra 

mucho que este hijo de Facinas haya tenido la feliz idea de realizar 

este fabuloso trabajo de nuestro pequeño pero gran pueblo, para 

que así puedan disfrutar de él todas las personas y hacerlo 

universal. FELICIDADES.  
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16-Sep-2002 

Alejandro      Algeciras 

Es una pagina preciosa. Es una pena que no conozca Facinas por 

que esta Web refleja esta localidad como un gran paraíso cultural y 

rural. Esta muy bien hecha no le encuentro ningún fallo y lo de la 

foto principal no es del xp. Un saludo para todos los habitantes de 

Facinas y un gran saludo para mi amigo Cristóbal. 

ENHORABUENA  

 
13-Sep-2002 

Ester Álvarez Oliva          Terrassa - Barcelona 

Buenas, pues nada, ya hace días que encontré esta página Web y 

me quedé pillada, por que no esperaba encontrar una Página de 

FACINAS! El pueblo de mi padre, y donde yo he pasado muy 

buenos momentos, en compañía de todos sus habitantes! y los que 

quedan! eh??? q no os vais a librar de mi! Je je je bueno pues nada 

muchos besos para todos y espero volver a veros muy prontito! 

Ester  

 
13-Sep-2002 

Raúl 

Claremont, California, usa 

Poesías Inolvidables 

Hola Cristóbal, por fin pude ver tu página. Me gusto mucho, 

principalmente la vista desde el satélite, se presta para la 

imaginación. Doy muchas vueltas por el mundo a través de los 

mapas, felicidades, Cristóbal, un abrazo. Raúl  
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08-Sep-2002 

j.e.sanz-daza bautista          san pedro alcántara 

Soy un enamorado de éste pueblo. La primera vez que llegué a 

Facinas, hace ya unos años, me encontré con gente generosa y 

afable, brindándome todo su calor y cariño. Recuerdo 

especialmente el Bar de Gil (tío Juan Gil) y la primera copa que 

tomé con Tío Antonio Gil. Un abrazo a toda la buena gente de ese 

querido pueblo. José Edmundo.  

 
08-Sep-2002 

ana Maria Pérez Gil           san pedro Alcántara 

Soy una Facinense, que salió de éste precioso pueblo de pequeña. 

Sigo sintiéndome de allí y enamorada de sus calles y su gente. Voy 

a visitarlo al menos una vez al año, aunque me gustaría ir con mas 

frecuencia. Desde aquí mando a todos mis paisanos un cariñoso 

saludo. Ana.  

 
25-Ago-2002 

El catalán (así me llaman por algeciras, no?) 

jamora@lleida.org 

Maials (Lleida) 

Weno, k decir, al final no pude estar en Facinas, pero keda 

pendiente para la próxima ocasión, aunk no conozca el pueblo 

tengo la suerte y el orgullo de conocer a gente de tan bonito lugar, 

y k tengo unas ganas inmensas de volver muy pronto. gracias por 

todo, jamás podré olvidar los días k he pasado entre vosotros y 
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sobretodo sintiéndome un andaluz mas, aunk con un acento muy 

muy muy catalán, pero se hace lo k se puede, lo dixo, un fuerte 

abrazo y hasta muy pronto espero y esa próxima vez kiero visitar 

Fascinas. Cuidaros mucho  

 
24-Ago-2002 

Juan Manuel Santander            Sevilla 

Siento mucha nostalgia de mi pueblo en la distancia. Aunque 

aparezca la empresa de turismo rural de Facinas Natural en 

algunas páginas en Internet, por desgracia no existe ya. Lo que 

más valoro es que la página sirve de punto de conexión para 

personas que ya no viven en Facinas. Es muy interesante. Saludos.  

 
24-Ago-2002 

Manolo     Sevilla 

Me ha gustado mucho la pagina. Saludos a mis amigos de Facinas. 

Siento haberme perdido este año la feria, ya que ha sido la primera 

vez q he tenido que faltar desde que empecé a ir hace 5 años. Un 

beso muy grande y todo mi cariño para Juan Santander y Juana 

Manso  

 
10-Ago-2002 

Andres Andrades        Algeciras 

Muy buena. Sería conveniente "ofrecer" la página para que te 

envíen más fotos antiguas sobre Facinas. La de Gaucín se está 

haciendo así y, a parte de tener mucha aceptación, queda muy 
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atractiva por la cantidad de gente que la visita buscando datos de 

su niñez  

 
31-Jul-2002 

Manel Fernàndez  Domínguez 

He visto en vuestra página Web el libro de Juan Ignacio de 

Vicente Lara El chacarrá y sus tradiciones. Me gustaría saber 

cómo puedo adquirirlo, ya que estoy muy interesado en el folklore 

andaluz en general. Os agradecería mucho que me pudieseis decir 

algo al respecto. Espero vuestra respuesta y muchas gracias por 

todo. Manel Fernández 

 
25-Jul-2002 

Juan Vergara Muñoz 

TOCINA (Sevilla) 

FASCINANTE 

 Este pueblo lo conocí x circunstancias de la vida en el año 79 y 

tengo muy buenos recuerdos de él. Ahí pensé q deje unas 

amistades, las cuales al día de hoy no me han correspondido, pero 

me da igual, sigo teniendo esos gratos recuerdos de esa localidad. 

Hace unos días he conocido a Isabel q es vecina de este pueblo y le 

agrezco mucho la informaron q me ha dado. Gracias Isabel eres 

una gran chica. Seguir trabajando como hasta ahora para mejorar 

yo os animo a ello, tenias una buena pagina seguid luchando y 

siempre mejorareis.  
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17-Jul-2002 

NIT 

nitidanit@hotmail.com 

Barcelona 

fascinada¡¡¡¡ 

He tenido la oportunidad de conocer la página Web de Fascinas...y 

realmente me he quedado fascinada¡.Sabía de este rincón de la 

geografía, por mi gran amigo Pietro, que en su día me explicó con 

detalles la belleza del lugar, pero ahora que he podido contemplar 

y conocer algo mas de este pueblo, me he dado cuenta de que aun 

en la distancia....es un lugar que "fascina", y ha acrecentado mis 

deseos de visitarlo. Doy las gracias a quien tuvo la feliz idea de 

realizar este trabajo, que se aprecia esta hecho con un cariño 

especial, así como a mi amigo Pietro, por hacérmela llegar.  

 
16-Jul-2002 

Carolo.Ballesteros .Gutierrez   Facinas 

Soy natural de facinas y la verdad es que me encato muxo la Web 

de mi pueblo. Ole, ole, ole el arte ke tienen algunos haxiendo 

Web...Un saludo a mis paisanos ke son los mejores del 

mundo......"CAROLO"  

 
16-Jul-2002 

Juana Meléndez sierra    valls-tarragona 

me a gustado mucho, pues yo soy natural de Facinas, y me ha 

hecho recordar mi infancia  
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16-Jul-2002 

Familia Gutiérrez-Tineo.   Mijas (Málaga) 

Nos ha hecho ilusión ver esta página en Internet con tantos 

nombres conocidos por nosotros. Un saludo para los paisanos que 

visiten la página y para los que no son paisanos... 

 
02-Jul-2002 

Burruchaga Juan 

Venezuela 

Felicitaciones 

Desde Venezuela les felicito por esta pagina tan maravillosa.  

 
30-Jun-2002 

Erik Rehn 

erehn@t-online.de 

Alemania 

Hola amigos, también soy un aficionado de Facinas. Tengo la 

finca 'EL HATO ALTO'. Estamos cada año allí. En este año 

llegaremos sobre el 7 de Julio. El Hato tenemos ya hace 15 años y 

estamos enamorado con Facinas y su pueblo. Conocemos muy 

bien Fernando el peluquero, Juan Manta, Vicente Gil y su familia, 

Nono el municipal, José Luis y Frank y la familia Ochoa. 

Estuvimos muy encantado de encontrar vuestra pagina pediendo 

'FACINAS' en la máquina de busca GOOGLE. Un salud de 

Alemania Erik, Nikola, Bianka y Lotti Rehn  
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11-Jun-2002 

Conchita 

conchitanavarro@hotmail,.com 

La Paz, B.C.S.- México 

Felicidades!!! 

Realmente es digno de admirar a la persona creadora de esta 

página, considero que le ha dedicado cariño y un especial esfuerzo.  

No pertenezco a su País pero creo que es muy bonito, conozco un 

poco gracias a mi Estimado amigo Pedro que me ha contado parte 

de sus costumbres,,geografía, etc. El conocer más a detalles de su 

pueblo por medio de esta página tan importante, es un gran placer 

para mi. Felicitaciones Estimados: Cristóbal y Pietro en Hora 

Buena!!  

 
11-Jun-2002 

TERESA ORELLANA SANTANDER 

teresao@entelchile.net 

CHILE 

FELICITACIONES 

Quiero dar mis felicitaciones al creador de esta hermosa página, la 

cual me ha permitido conocer la tierra que vio crecer a mi gran 

amigo Pedro.Desde Chile les envió un gran saludo a vosotros y los 

insto a seguir adelante. 

 
10-Jun-2002 

Ana Maria Cózar Murillo 

Tarifa 
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He visitado la pagina de Facinas y me he quedado sorprendida de 

la calidad y cantidad de artículos que tiene. Como es natural yo le 

tengo mucho cariño a Facinas, tierra de mis abuelos y de mi padre. 

Me alegro mucho que exista un lugar donde saber algo de ese 

maravilloso sitio de mis recuerdos de la niñez cuando iba a visitar 

a mis familiares 

 
10-Jun-2002 

Pedro Eduardo Cózar Estévez 

Pedroce@ono.com 

Algeciras 

Que puedo decir yo ? Si soy nacido en Facinas ¡¡¡¡Esta pagina me 

traen recuerdos de mi niñez, de mi familia, de mis 

amistades....Suelo que tanto he pisado y por donde tanto he corrido 

y paseado. Es muy grato tener una página del lugar donde vi la luz 

por primera vez. Mis felicitaciones mas cordiales al promotor de 

esta pagina, con quién me une estrechos vínculos familiares. 

Felicidades para todos los que sientan Facinas..¡¡¡¡¡ 

 
02-Jun-2002 

merlina 

merlina114@hotmail.com 

Madrid 

Felicidades por la página, es preciosa. Merli. 
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01-Jun-2002 

Ofelia Bernal 

ariana0402@hotmail.com 

Mexico 

No soy Española, no conozco su tierra, pero tengo la fortuna de 

conocer mucha gente de ahí... de verdad, unas finas y agradables 

gentes, tampoco conozco su tierra, solo en video y fotos, pero lo 

que he visto, es que es hermosa, los felicito tienes uds. un 

Edén..Ofelia  

 
27-May-2002 

Patricia 

Palma de Mallorca 

Muy bonita página y de gratos recuerdos de mi juventud. Adelante 

y tienes que poner cosas que sean antigua de Facinas. Un Saludo 

 
16-Abr-2002 

Pepichi 

Madrid 

Enhorabuena! Me ha encantado ver mi pueblo en Internet. Y 

quiero saludar a todas las personas que entran a visitar esta página, 

un abrazo muy grande para todos  

 
08-Abr-2002 

Silvia   CORODBA 

tío es una pasada de Web, de verdad es una de las mejores que he 

visitado, esta muy trbajada. Bueno chico un pueblo precioso el 
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tuyo...venga nos vemos!!!Un besote de una paisana que paso por 

aquí....CHAO.  

 
08-Abr-2002 

Francisco José Rosano Chacón 

Cádiz 

El pueblo donde nació mi padre. Por lo tanto lo llevo en mi sangre. 

Se que quedan muchos Rosanos en Facinas, yo soy también 

ROSANO. 

 
29-Mar-2002 

JOAQUIN Y ANA 

VALLADOLID 

Querido paisano, estamos gratamente sorprendidos por el buen 

trabajo que has hecho con esta pagina. Nos hemos sentido 

orgulloso de pertenecer a un pueblo como el nuestro. 

ENHORABUENA!!!!  

 
26-Mar-2002 

Francisco Ramón Vallecillo Ávila   Madrid 

A todos mis paisanos de Facinas que siempre los llevo en el 

corazón Que aunque la mayor parte del tiempo me encuentre lejos, 

siempre llevo a mi pueblo por bandera allá dónde me encuentre  
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26-Mar-2002 

Antonio Sierra Vaca 

El Puerto De Santa Maria (CADIZ) 

hola a todos valla mis saludos para todos los amigos de ese bonito 

pueblo y como no a mi familia espero que sigan engrandeciendo 

estas paginas y estar al día con vuestra información mi en hora 

buena lo dicho mis saludos desde el pto de sta Maria Antonio 

Sierra Vaca 

 
13-Mar-2002 

José ROMERO SANCHEZ 

Telde 

Como antiguo habitante de TARIFA, siento nostalgia de mi tierra 

y de mis buenos momentos en la preciosa ciudad de FACINAS  

 
25-Feb-2002 

María del Valle   Algeciras 

Soy familia de Juan Quero, nieta suya, y me ha hecho sentir un 

orgullo muy grande el ver a mi abuelo en Internet. Me ha sido muy 

grato visitar esta Web. Saludos para todos los fascinenses.  

 
12-Feb-2002 

Ignacio Montes   Algeciras (Cádiz) 

Yo propongo al pueblo de Facinas, a sus dirigentes y a todos los 

amigos del creador de esta Pagina Web, que sea felicitado por su 

labor y su trabajo. Señores es que con esto, Facinas se conoce 
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desde cualquier rinconcito de este gran mundo que es la Tierra. 

Ánimos y que no falte su actualización..  

 
07-Feb-2002 

FRANCISCO HERRERA ARTACHO 

San Roque (Cádiz) 

Amigo Cristóbal: cuando las cosas se hacen con el corazón, como 

tú has realizado esta página, sólo puedes recibir elogios y 

parabienes. Quiero trasmitir a todos, hombres y mujeres de 

Facinas, que en mis frecuentes sueños rememorativos aún evoco 

este coqueto pueblecito que mi amigo Cristóbal tan 

magníficamente ha resuelto con su habilidosa creatividad 

informática. Enhorabuena,  

 
31-Ene-2002 

Sebastián Álvarez Cabeza   Facinas 

Visto y leído en el Ayuntamiento de Facinas agradecemos el 

interés del insigne vecino que ha configurado esta página y 

consideramos que aporta un camión de arena en nuestro intento de 

promocionar Facinas. Saludos del Alcalde.  

 
21-Ene-2002 

Gaspar Cuesta Estévez 

Tarifa 

Cristóbal, me alegro de que sigáis manteniendo este rinconcito de 

Internet para Facinas. Es importante que esta llama siga encendida 

para que no se pierda la memoria. Un saludo y ánimo.  
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17-Ene-2002 

Miguel-Ángel García-Conde Garrido 

Algeciras 

¡Que suerte Facinas, tienes quien te quiere! 

 
15-Ene-2002 

María Elena González Montemayor 

mariaelena96@hotmail.com 

Saltillo, Coahuila. MÉXICO 

Es una pueblo muy bonito, de la madre patria, su paisaje parece 

una tarjeta postal, muy bonito, felicidades.  

 
14-Ene-2002 

tend 

tend@ono.com 

Enhorabuena la pagina te ha quedado muy bien y el contenido 

también esta perfecto, sigue asi. Un saludo. tend  

 
13-Ene-2002 

Nostalgia 

escritose@hotmail.com  

Amigo Pedro: He visto la página de tu hermano y es preciosa. Tal 

vez la música que acompaña haya sido evocadora y me han 

surgido estas palabras. Son producto de la sensación de conocer un 

pueblo Facinas donde nació un amigo. Se que os sentís orgullosos 

de vuestro pueblo, por eso me he permitido dedicarte un pequeño 
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escrito, a mi estilo. Lo tenía ya metido en el libro de firmas, pero 

como iba dedicado a ti, casi prefiero que me indiques si he de 

ponerlo de esta forma o suprimo la dedicatoria. Un saludo y dale la 

enhorabuena a tu hermano. A mi amigo Pedro que nació en 

Facinas Es muy agradable poder descubrir, a través de Internet, los 

trocitos bellos de España dispersos por nuestra geografía. 

Contemplándola, me siento en este momento, identificada con el 

mundo árabe que supo descubrir, fuera de su continente, la belleza 

de Andalucía; pero también me siento conquistadora para luchar 

por la tierra que nos pertenece. En realidad, me siento ciudadana 

del mundo y orgullosa de poder presumir de sitios como Facinas, 

enclavado en la ladera de una montaña, que a veces nos sorprende 

blanca en primavera, como si envidiosas quisieran vestir el color 

de sus fachadas de cal níveo soleadas;... ¡y ese azul de cielo y ese 

intenso quejido del mar, que a veces en las noches de soledad 

podrá oírse venir desde Tarifa.  

Al ver sus fotos imagino que, cuando se os revuelva el mar tan 

cercano, bravo y hermoso, tejiendo encajes de espuma, surcando el 

viento carreteras de muerte para emigrantes desesperados y rutas 

marinas de vida para el pescador que tanto amor entrega al mar, 

pensareis que vuestro Facinas es como la Itaca con la que todos 

hemos soñado en nuestras nostalgias.  

Seguro que Facinas no es solo un paisaje, ni unas casas, ni unas 

tradiciones o cultura enraizada, sino que llevará impreso el aroma 

de su gente buena que adorna aún más este pequeño cuarzo 
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blanquiverde con chispas de cielo azul gaditano. Facinas: 

"Fascinación de Cádiz". ¡Quien te tuviera la grandeza de tu 

dignidad entera!  

Con todo mi afecto y mi más cordial enhorabuena por la iniciativa 

de la creación de una página hermosa.  
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