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Queridos compañeros, cuando llegue a vuestras manos
la presente Revista ya nos encontraremos sumidos en la
vorágine que implican los preparativos navideños, organi-
zando reuniones, realizando compras y visitas, gestionando
comidas familiares o entre amigos y lógicamente cerrando la
campaña profesional  con las últimas llamadas antes de fin
de año, aclarando las diferencias en nuestros libros de
ingresos y gastos profesionales, etc. En definitiva llevando a
cabo la tarea no por rutinaria, menos agradable, de preparar
la celebración, en mayor o menor medida, de una festividad
cargada de tradición, de unos días cuando menos evocado-
res de nuestra memoria.

Del mismo modo, sólo que con dos meses de antelación, y con la  premura que atisbamos
desde la experiencia, estamos ocupados en nuestro Colegio con los temas que aunque igual-
mente recurrentes, todos los años nos empujan en este vertiginoso trimestre: la preparación de
los actos de nuestra Patrona, las reuniones de Junta de Gobierno y sectoriales, la tradicional
lotería de navidad, el recuerdo de los que nos dejaron, este año la presentación del libro sobre
nuestra historia como colectivo, las actividades del club Nicolás Fontanillas, en definitiva, un sin
fin de temas que nos hacen recordar que ya nos acercamos a esas fechas cargadas de simbo-
lismo, y que en el seno de nuestro Colegio significan la preparación de una serie de actividades
imposibles de llevar a cabo sin la colaboración de no pocos compañeros, y que por otro lado
precisan de la presencia de cuantos más miembros del censo mejor. En este mi primer año en
el cargo he podido comprobar de primera mano, de que manera el cumplimiento de lo prometi-
do y el mantenimiento de lo establecido exigen dedicación y coordinación, exigen una capacidad
de trabajo que tanto yo, en mi calidad de Presidente, como mis compañeros de Junta, estamos
dispuestos a seguir poniendo a disposición de la Colegiación y su dignificación.

En estas fechas, al igual que en cualquier sede familiar, la sede colegial  aparece llena de
actividad, ocupada en un sinfín de cuestiones al margen de las cotidianas, una actividad que nos
tiene ocupados a todos y que  hacen que por las ventanas de nuestra sede salga humo, como
el evocador humo del carrito de las castañas.

Francisco Pérez Morón

FRANCISCO PÉREZ MORÓN
PRESIDENTE

EL ÚLTIMO TRIMESTRE
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Vida ColegialColegiación

El  Colegio de los Agentes
Comerciales de Sevilla

J. Fernando Gabardón de la Banda



Saluda de S.M.R.
Saluda Presidente de la Junta de Andalucía.
Saluda del Alcalde de Sevilla.
Saluda del Presidente de la Diputación de Sevilla.
Saluda del Presidente de la Cámara Oficial de
Comercio de Sevilla.
Saluda del Director General de Helvetia
Presentación del Presidente del Colegio

Presentación

El perfil jurídico de los Agentes Comerciales

Capítulo I. La Génesis del Colegio Oficial de
Agentes Comerciales de Sevilla 

– Un precedente: El Colegio Libre de Represen-
tantes y Comisionistas de Sevilla 

– El reconocimiento legal de los agentes comer-
ciales. El decreto del 8 de enero y el Regla-
mento del 24 de mayo de 1926

– La constitución del Colegio Oficial de Agentes
Comerciales de Sevilla

Capítulo II. Los primeros pasos del Colegio
Oficial de Agentes Comerciales de Sevilla

– El bienio 1927-1928
– El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de

Morón de la Frontera
– La participación del Colegio de Sevilla en la

Exposición Iberoamericana de 1929
– Los albores de la República

Capítulo III. El Colegio de Agentes Comerciales
durante la II República

– La llegada de la II Republica
– El mandato de don Antonio Fontán de la Orden

(1932-1934)
– Los preliminares de la Guerra Civil Española

Capítulo IV. Los difíciles años de la Guerra Civil

– Una nueva situación
– La Sede del Comité Ejecutivo en Sevilla
– El final de la Guerra Civil Española

Capítulo V. El Colegio de Sevilla en los primeros
decenios del franquismo

– Entre la Sindicación y la Colegiación. El Regla-
mento de 1942

– La impronta del mercado negro en las activi-
dades de los agentes comerciales

– La reorganización del Colegio. Una nueva
Junta de Gobierno (1943-1945)

– El periodo del ostracismo (1945-1950). 
– El fin del autarquismo (1950). El Decreto de 20

de enero de 1950. 

Capítulo VI. El Colegio de Sevilla en el proceso
de liberalización económica

– Las Bodas de Plata de la Colegiación
– Entre el intervencionismo y la liberalización

(1951-53). Una etapa de estabilidad
– El Colegio de Sevilla y la Sindicación Vertical

(1954-1958)
– Hacia un estatuto jurídico del agente comer-

cial (1958-1962)
– Una nueva sede social (1963)
– El Plan de Estabilización Económica y el nuevo

perfil del agente comercial (1964-1966)
– El final de un periodo: El Plan de Estabilización

Económica  (1964-1966)

Capítulo VII. El Colegio de Sevilla en el periodo
tardofranquista (1967-1975)

– Un nuevo Presidente. El comienzo de una reno-
vación colegial (1967- 1969)

– Ante nuevos retos profesionales  (1969-1973). La
nueva Ley Sindical de 1971

– El final de una etapa política. La ley de los Cole-
gios Profesionales de 1974 y la reforma de la
Caja de Auxilio

Capítulo VIII. El Colegio de Agentes Comercia-
les en la etapa democrática (1975-2006)

– La Primera Junta Democrática del Colegio de
Sevilla (1976-77)

– El final de la Caja de Auxilio. La despedida de
don Nicolás Fontanillas (1978-1980)

– El Colegio de Agentes Comerciales de Sevilla
bajo la Presidencia de don Práxedes Sánchez
Almodóvar (1982-1987)

– El Colegio de Agentes Comerciales de Sevilla
bajo la presidencia de don Juan Guerrero
González (1986-1990)

– El Colegio de Agentes Comerciales de Sevilla
bajo la presidencia de don Manuel Polo (1990-
1994)

– El Colegio de Agentes Comerciales de Sevilla
bajo la presidencia de don Antonio Díaz Jurado
(1994)

– El Colegio de Agentes Comerciales de Sevilla
en la encrucijada de dos siglos

Apéndice Documental
Bibliografía
Sede Social
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El Colegio de los Agentes 
Comerciales de Sevilla

– Nos complace adelantarles el contenido del índice que recoge la
estructura del libro sobre la historia de nuestro Colegio que se está
confeccionando:



Sábado día 15 de Diciembre

A las 14,00 horas:

Cóctel  y  Almuerzo  de  Confraterni-
dad  en  el  Salón  Maestran-
za  de  la   Real Venta de
Antequera.

Entrega  de  Títulos  Profesio-
nales  a  los  compañeros
que  recientemente se han
iniciado en nuestra profe-
sión.

Entrega  de  Diplomas  de
Mérito  a  los  compañeros
que celebran sus Bodas de
Plata en la Colegiación.

Homenaje a los compañeros
que celebran  sus  Bodas  de
Oro  en la Colegiación  y
entrega de distinciones.

Por gentileza del Colegio, distribu-
ción de obsequios.

Fin de Fiesta  amenizado  por el
Grupo Yamandú, y una hora de
barra libre. 

Martes día 18 de Diciembre

A las 10’00 horas:

Ofrenda floral a la Santísima Virgen.

Solemne Misa de
Acción de Gracias
en honor de  Nues-
tra Señora de  la
Esperanza Macare-
na, en su Basílica.

A las 12,00 horas:

Organizada  por el
Club de Jubilados
“Nicolás  Fontani-
llas”,  inauguración
de  la IV Edición de
la Exposición de
Fotografías  realiza-
das por Agentes

Comerciales y familiares, en nuestra
sede social de calle Orfila, 9.

Entrega de premios y distinciones.

Copa de vino entre los asistentes por
gentileza del Colegio.
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PROGRAMA DE ACTOS 2007

Compañero colegiado 
que cumple 

50 años con la colegiación

Manuel Rodríguez
Espinosa
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Estimado compañero:

Con motivo de la festividad
de nuestra Patrona, el Club de
Jubilados “Nicolás Fontanillas”
organiza en colaboración con el
Colegio, la IV Edición de la
Exposición de Fotografías,
pudiendo concurrir a ella todos
los Agentes Comerciales tanto
en activo como jubilados y
familiares  con hasta dos obras
por autor, de tema, técnica y
medidas libres. Las obras debe-
rán ser inéditas (no publicadas
ni premiadas anteriormente) y
llevarán al dorso un lema y se
entregarán en un sobre cerrado
en cuyo exterior figure el lema
y en el interior los datos del
autor. Las obras premiadas
quedarán en propiedad del
Colegio, pudiendo este hacer
uso de ellas.

La Exposición con todas
las fotografías recibidas, dará
comienzo el día 18 de Diciem-
bre próximo, con la lectura del
fallo del jurado, que será inape-
lable y con la inauguración de
la misma a las 12 horas en
nuestra Sede Social, en cuyo acto se entre-
garán los premios establecidos (primero,
segundo y tercero) para la presente Edición,
clausurándose el 14 de Enero. 

La presentación de trabajos, se realiza-
rá en la Sede Social del Colegio hasta el día
14 de Diciembre y podrán retirarse una vez

finalizada dicha Exposición.

Esperando su participación en esta
iniciativa de carácter cultural, atentamente
le saluda,

LA JUNTA DE GOBIERNO

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Último premio del concurso de foto-
grafía convocado en 2005
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El pasado 25 de Octubre, nuestro
Presidente fue entrevistado junto a D. Fernan-
do Gabardón, autor del libro que recogerá
nuestra historia colegial, por D. Manuel Salva-
dor director del programa “La mañana en
Sevilla”, programa local de gran audiencia de
la Cadena COPE. En la entrevista el Sr. Salva-

dor se interesó
por aspectos
de la Colegia-
ción que pasan desapercibidos para la mayoría
de los ciudadanos, así como por el estado de
elaboración del libro. En un ambiente de gran
cordialidad D. Francisco Pérez Morón y D.
Fernando Gabardón contestaron a las pregun-
tas del comentarista en torno a la realidad de
nuestro Colegio, sus actividades, sus componen-
tes,  su sede y su historia.

Elpasado mes de Septiem-
bre recibimos la visita de

los Directores de FIBES (Don
Felipe Luis Maestro Alcántara, Doña
María José del Pino Prados y Don
José M. del Río Castillo) a nuestra
Sede Social donde fueron recibidos
por la Comisión Permanente del
Colegio, en la entrevista mantenida
trataron sobre la necesidad de reto-
mar las relaciones de colabora-
ción, necesarias por otra parte,
para la organización de los futuros
eventos Feriales en nuestra ciudad.
Llegándose a la conclusión de que
la presencia del Colegio y como
no, de los Colegiados, es funda-
mental para cualquier certamen. En
este sentido se sentaron las bases
de futuras colaboraciones entre
ambas organizaciones.
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CIRCULAR Nº 2667
ASUNTO: REGISTRO DE SEGUROS DE VIDA

Estimados compañeros:

Este martes entra en funcionamiento el Registro de Cobertura de
Fallecimiento, un sistema que permitirá a cualquier persona que tenga
un interés legítimo conocer si es beneficiario de un seguro de vida, a fin
de que ningún aseguramiento de estas características se quede sin
cobrar.

El registro, que cuenta con información sobre 50 millones de segu-
ros de vida, facilitará el documento que acredita si una persona que
haya muerto tenía contratado algún seguro de cobertura de falleci-
miento. En ese caso, informa de cuál es la aseguradora a la que el
beneficiario podrá dirigirse para reclamar la indemnización correspon-
diente.

La creación de este dispositivo, permitirá ampliar el número de
beneficiarios que tienen derecho a un seguro de vida e introduce trans-
parencia en el sector de los seguros.

La medida ha sido diseñada por la Dirección General de Registros
y Notariado del Ministerio de Justicia, la Dirección General de Seguros
del Ministerio de Economía, la Unión Española de Entidades Asegurado-
ras y Reaseguradoras, la Agencia Tributaria y el Consejo General del
Notariado.

Hasta el pasado lunes, fecha tope para que las compañías asegu-
radoras volcaran sus contratos, se han registrado los datos de cerca de
50 millones de seguros de vida procedentes de 201 empresas diferentes.
No obstante, el registro no contará con los datos de seguros correspon-
dientes a tarjetas de crédito hasta el 19 de abril de 2008.

Lo que se comunica a todos los Colegios en Madrid, a diecinueve
de junio de dos mil siete.
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la misma nos produjo doble satisfacción, por un lado la de
comprobar que nuestra revista no sólo se recibe por toda
España sino que
además se lee, y
por otro el de
corroborar que
no andamos tan
desencaminados
en nuestras
propuestas de
futuro para la
Colegiación. Las
muestras de
apoyo son
siempre
bienvenidas y
ayudan a seguir
trabajando en
una dirección, al
igual que las
críticas bien
intencionadas,
igualmente
necesarias para
seguir creciendo.

Nos complace traer a estas páginas
la carta recibida del Colegio de
Agentes Comerciales de Burgos,
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Reproducción del artículo de prensa firmado por
D. José Ortega Munilla, Catedrático de la Lengua y
padre del pensador Ortega y Gasset. La publica-
ción del mismo a comienzos del siglo XX supuso
por un lado el reconocimiento por parte de la
sociedad de la actividad realizada por estos profe-
sionales (del baúl), y por otro lado sirvió para que
con  la “excusa” de agradecer a su autor tal publi-
cación a nivel nacional, se reunieran en Madrid

compañeros de toda España y no fuera sino el
germen de la actual Colegiación. Y es que no hay
como tener un buen padrino, alguien que sepa
hacer ver a los demás la realidad de la situación,
alguien que escriba algo y que llegue al corazón de
la sociedad.
Agradecimiento pues, agradecimiento y reconoci-
miento al Sr. Ortega. Que nunca es tarde para reco-
nocer méritos. 

No sé en qué periódico heleído recientemente que los viajantes de comercio se
reúnen para defenderse. Y esa defensa es tanto más justificada
y simpática cuanto que, según las referencias, no se trata de
una inicial. No tengo tiempo ni manera de averiguarlo. Pero ante
mi aparecen con este motivo las figuras de esos hombres labo-
riosos que van de pueblo en pueblo, recorren miles y miles de
kilómetros, sufren las molestias de los incómodos albergues y
andan de tienda en tienda, de almacén en almacén, con la ofer-
ta de sus productos de las fábricas que les envían por toda la
tierra. El viajante de comercio es una de las personalidades de
la sociedad contemporánea más digna de aprecio y estima.

En mis constantes viajes he comido muchas veces en las
fondas cerca de los viajantes de comercio. Y he apreciado en
ellos dos cualidades admirables; la laboriosidad y la honradez. Y
además, otra cualidad, la de vivir como hermanos cuando pele-
an ellos como enemigos. Van a contender sobre las plazas
mercantiles, van a arrebatarse los clientes... Ellos marchan por
las calles del lugarejo, de la villa o de la ciudad, llevando bajo el
brazo su cartera y detrás, tal vez, un carrito con el baúl. Allí
emplean la astucia del negociante, allí el prestigio de la perso-
na y de la casa representada. Muchas de las horas de mi viaje
las he dedicado a estudiar al comisionista de comercio. Siempre
he hallado en esos viajeros de la pequeña cartera y del gran
baúl, los elementos más dignos de la vida mercantil.

Es frecuente el desdén para estos hombres que andan de
pueblo en pueblo. Sólo un gran novelista, Balzac, escribió un
libro titulado “El ilustre Gaudissart”, en el que se ve de modo
claro el esfuerzo del encargado por los industriales y almace-
nistas de distribuir los fardos por los pueblos. Esta novela debía
ser traducida al castellano, si ya no lo está, para que todos apre-
ciaran a dónde llega la esforzada campaña de los que no son
ciertamente, sino los herederos de “Mío Cid”, esto es, conquis-
tadores, aventurados querientes de la victoria.

Ellos, los visitantes de comercios, andan sin límites en su
itinerario, ya en el tren, ya en la diligencia, ya en el carromato,
cuando no sobre las humildes espaldas de un asno o sobre los
lomillos de un macho alquiladizo. Las tormentas les sorprenden,
las fatigas les rinden, la pelea mercantil les agota. Y apenas llegan
al punto donde han de parar, recorren la villa, visitan a los merca-
deres y luego, en el hospedaje, libran sus hojas de pedido. Pocas
veces quedan contentos los que los enviaron a la empresa. Ellos
sin embargo, han hecho todo lo posible y aún lo imposible.

Hace algunos años, andando yo en mis curiosidades
hispánicas, me albergué en la fonda de Berlanga de Duero.
Anduve todo el día visitando el templo hermosísimo, el viejo
castillo de imponderable hermosura y los lugares todos de
aquella población. Y llegada la hora de la cena fui a la fonda.
Mis comensales fueron los varios viajantes de Comercio. Los
había visto fatigados, rendidos del largo esfuerzo ... Habíalos
mozos, los que empezaban el oficio. Eran catalanes, aragone-
ses, andaluces, de la vieja y de la nueva Castilla y madrileños.
Y en el coloquio de sobremesa, en aquella fondita simpática y
humilde, cuanto limpia y decorosa de Berlanga de Duero,
aprendí muchas cosas que ignoraba de este andar laborioso
de los viajantes. Quedé rendido ante ellos. Son los viajantes de
comercio de España, una fórmula eminente de la energía
nacional. Pido pare ellos el respeto de todos, la admiración de
todos.

Cuando veáis en las estaciones y en los hoteles al hombre
que llega con sus grandes baúles rectangulares, sujetos por
correas, otorgarles simpatía, ofrecerles respeto, porque ellos
caminan en busca del desarrollo de la riqueza nacional.

Mirad cómo en tantos lugares, en tantas villas y en tantas
moradas españolas, hay gentes estáticas que no hacen nada,
sino cobrar sus dividendos de accionistas industriales, recibir el
importe de sus cupones. Y comparadlos con los que de aquí allí
caminan aumentando las ajenas riquezas.

El viajante de comercio merece toda la atención del
Gobierno y del Estado, de las muchedumbres y de cuantos labo-
ran para el brillante porvenir de la Patria.

Yo no sé quienes eran aquellos viajantes que encontré
hace algunos años en Berlanga de Duero. Donde quiera que
estén, si aún no han muerto, reciban mi saludo. Y si ya no
quedara de ellos sino la memoria entre sus colegas, que sus
familias acepten mi homenaje.

El tren se ha detenido. Del furgón de equipajes desciende
el baúl lleno de muestras. El viajante los recoge y se aleja. Allá
va al hospedaje sórdido y miserable. Es un luchador y eso basta
para que le admire. Es una víctima de las codicias y de los
logros mercantiles. Y eso sobra para que yo proclame su magni-
ficencia.

Este artículo, publicado en ABC. Que circula profusamente
por toda España, va a saludar con mi humilde firma a los
hombres escogidos que laboran por la propaganda del trabajo
ajeno y que no consiguen todo el premio que les corresponde.

J. Ortega Munilla.

EL HOMBRE DEL BAÚL
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El pasado día 17 de Septiembre, los miembros de esta Sección 24 “Muebles y Afines”
fueron convocados a una Reunión en la Sede Social de nuestro Colegio, con un único y
sugerente punto en el Orden del Día:

MOBILIARIA 2008.  (Organización, Inquietudes, Sugerencias, etc.)
Se contará con la presencia de:
D. José Manuel del Río Castillo, Director General Comercial de FIBES
Dª María José del  Pino Prados, Directora de Certámenes de FIBES
D. Francisco Pérez Morón, Presidente del Colegio

La Reunión resultó ser
fructífera para los intereses
tanto de nuestro colectivo,
como de la propia institu-
ción ferial, la que solicitó

ayuda de nuestros profesionales del sector al mismo tiempo que
se comprometió a contar con ellos, y con la Sección del Mueble
de manera general, para todo lo relacionado con la preparación
de los futuros Certámenes de Mobiliaria a celebrar por FIBES. En
este sentido el Sr. del Río y la Sra. Mª. José del Pino ofrecieron a
los asistentes todo tipo de información audiovisiual sobre las
intenciones de la Institución Ferial respecto a las Ferias del Sector.

14
S E P T I E M B R E  -  D I C I E M B R E  2 0 0 7

ActualidadColegiación

Estimado compañero:

Me es grato comunicarte, que para el próximo día 3 de Diciembre (lunes) a las 18’00 horas en
primera convocatoria y a las  18’30 horas en segunda,  la Sección nº 24 del “MUEBLE” de este
Colegio Oficial, se reunirá en nuestra sede social, sita en c/ Orfila nº 9, con el siguiente

PRÓXIMA CONVOCATORIA

Sección  24 
Muebles y Afines

ORDEN DEL DIA

Sevilla,  Noviembre de 2007

1º Lectura del Acta de la reunión ante-
rior.

2º  Actualización y Comentarios sobre la
Base de Datos de Clientes. 

3º Feria del Mueble de Sevilla, Mobiliaria
2008, Cooperación.

4º Punto de Interés para todos. A
debatir

5º Últimas Ofertas de Representación
recibidas.

6º Ruegos y Preguntas.

Dado el interés del tema a tratar, te ruego tu asistencia y puntualidad.

Al finalizar dicha reunión, tendremos unos momentos de convivencia donde tomaremos una copa por
gentileza del Colegio.

Con este motivo, recibe un cordial saludo. 

EL PRESIDENTE EN FUNCIONES DE LA SECCIÓN



Enla ciudad de Sevilla, siendo las 17´30 horas del
día 15 de Octubre de 2007, se reúnen, en la sede
del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de

Sevilla, los miembros de la Sección 7 “Materiales de Cons-
trucción” del mencionado Colegio, previa y reglamentaria-
mente convocados y que al margen se expresan bajo la
Presidencia de D. Martín Aguilar Garrido, y actuando como
Secretario D. Francisco Javier Arjona Díaz, para tratar el
siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Análisis sobre la situación actual del Mercado.
3. Posibles acuerdos de colaboración entre Comercia-

les.
4. Información sobre Ofertas de Representación recibi-

das.
5. Ruegos y Preguntas.

D. Juan Pedro Villegas López D. José Piñero González                  
D. José Antonio Castillo D. Francisco Javier Aguilar Garrido
D. Fernando Peña López D. Francisco Javier Arjona Díaz
D. Manuel Palomas Luna D. José González García
D. Francisco Gómez Parrado D. Miguel Escudero Galván
D. José Camacho Domínguez D. José Antonio Sánchez Marín        
D. Miguel Ángel Ordóñez Caro D. Jorge Adame Mediano
D. Carlos González Martínez D. Juan Luis Serrano
D. Francisco González Romero D. Isidro Ramírez Navarro
D. Antonio Benítez Nieto D. Francisco Romero
D. Ricardo González Segovia D. Manuel Harillo Anet
D. Martín Aguilar Garrido

Abierta la sección, se procede a la lectura por parte del
Secretario del Acta de la sesión anterior de fecha 7 de
Mayo actual la cual se aprueba por unanimidad.

A continuación, en el segundo punto del orden del día,
se trata la problemática de los grupos de compras que
evitan al Agente Comercial en las operaciones mercantiles,
así como el hacer respetar el pago de las comisiones por
parte de las representadas tanto para ventas directas como
indirectas.

El Sr. Presidente informa sobre existencia del Servicio
Jurídico que ofrece el Colegio, ascendiendo la cantidad
disponible por  cada colegiado para gastos jurídicos de
hasta 3000 Euros, renovándose esta cantidad cada tres
años, continua informando de la conveniencia de que los
contratos sean visados por el Colegio.

Los reunidos tratan sobre la clandestinidad y solicitan
que a través del Colegio se inste a la Administración, a
exigir la Colegiación. Se informará a los clandestinos de los
requisitos necesarios para inscripción en el Colegio. Se

comenta el peso de la Sección de Material de Construcción
en la sociedad actual.

Seguidamente se pasa al tercer punto del orden del
día, donde se expone la posibilidad de llegar a diversos
acuerdos entre los compañeros, planteando la necesidad
de hacer valer ante las representadas el valor del Agente
Comercial como llave del mercado para acceder al mismo,
exigiendo por ello al pago de unas comisiones mínimas.

Se insiste a los presentes en recopilar los datos nece-
sarios para confeccionar el listado de empresas de nuestro
sector, y mantener conversaciones periódicas entre los
miembros de la sección para intentar entre todos, llegar
siempre al buen fin de las operaciones. Se emplaza a la
siguiente reunión para que los compañeros aporten los
datos requeridos.

D. Fernando González comenta su necesidad de
nombrar un Agente Comercial para Sevilla y Cádiz. En el
mismo sentido se manifiesta D. Juan Luis Serrano que
también hace saber que necesita un Agente para visitar
obras.

A continuación se procede por parte del Sr. Secretario
a entregar una relación de distintas empresas del sector
que solicitan Agentes  en esta zona. Varios compañeros
advierten que la empresa Futura Systems no es recomen-
dable y solicitan  los reunidos que se retire la publicación
de esta oferta.

En el capítulo de Ruegos y Preguntas, se hace constar
la necesidad de formación constante que tenemos los
Agentes Comerciales en apartados tan importantes para el
desarrollo de nuestra profesión como Técnicas de Ventas,
Idiomas, Gestión de Cobros y Temas Jurídicos en cuanto a
cobro e impagados.

Antes de dar por finalizada la sesión, se acuerda
convocar la próxima reunión para los últimos días del mes
de Enero próximo.

Sin nada más que tratar, se levantó la sesión, de todo
lo cual como Secretario de la Sección 7ª, certifico.
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SECCIÓN 7ª 
“MATERIAL DE CONTRUCCIÓN”

PRESIDENTE
D. Martín Aguilar

Rodríguez

SECRETARIO
D. Francisco
Javier Arjona

Díaz



Con estas palabras iniciaba su intervención
el Ministro de Trabajo y Asuntos  Sociales  en
la presentación  del nuevo Estatuto del Traba-
jo  Autónomo,  norma   aunque  mejorable y
pendiente de desarrollo reglamentario supone
el primer ejemplo de regulación unitaria y
sistemática  del trabajo autónomo  en todo el
ámbito de la Unión Europea.

La citada aprobación del Estatuto del
Trabajador  Autónomo responde  a una  nece-
sidad social y reivindicativa  de  adaptar al tiem-
po en que vivimos  un  Régimen Especial de la
Seguridad  Social que  data del año 1970 y que
tiende a converger  con  el Régimen General
de la Seguridad Social.

Así, el pasado día  12 de  julio  se publicó la
Ley 20/2007, de 11 de julio, por la que se regu-
la el tan esperado ESTATUTO DEL TRABAJA-
DOR AUTÓNOMO   y que tendrá plena efica-
cia  y vigor  a partir del  próximo 12 de octu-
bre.

El mismo,  regula y garantiza  una serie de
derechos  colectivos  y prestaciones en el ámbi-

to social de todos los trabajadores autónomos
que a continuación describimos:

Quizás la medida que  más llama  la aten-
ción  es  la creación de la figura del  TRABA-
JADOR ECONÓMICAMENTE DEPENDIEN-
TE,   definiéndolos  como “aquellos que  reali-
zan una actividad  económica  o profesional a
título  lucrativo  y de forma  habitual, personal
directa  y predominante  para una persona  físi-
ca o jurídica, denominada cliente , del  que
dependan económicamente  por percibir de el
, al menos, el 75% de sus ingresos  por rendi-
mientos  de trabajo  y de actividades económi-
cas  o profesionales”

Se crea una figura descafeinada entre  el
trabajador autónomo  y el trabajador por
cuenta ajena, cuya diferencia estriba  en la
dependencia económica  directa de un solo
cliente , al menos en un 75% de sus ingresos,
intentando  con esta regulación  trasladar una
realidad  social  cual es el hecho de la exis-
tencia en el mercado  de los que familiar-
mente  se  han venido denominando  como
FALSOS  AUTÓNOMOS,  es decir  aquellos
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José R. Barrera Hurtado
Asesor Fiscal  del Colegio

“Cuando El 28 de junio de 2007, el Parlamento aprobaba por
unanimidad la Ley del Estatuto del  Trabajo Aut�no mo, empezaba
a saldarse  una deuda hist�rica que la sociedad espa�ola ten�a con
un colectivo de  m�s de tres millones de trabajadores, convertido
en uno de los  pilares  del siste ma de la Seguridad Social. Ellos  y
sus fa milias disponen  ya de una norma  de rango legal  que
garantiza sus derechos  y el  apoyo de los poderes p�blicos

”



trabajadores  que formalmente se encuadra-
ban  como autónomos  y por tanto sujetos a la
legislación  mercantil  pero que en realidad lo
que trataban  era de encubrir  una relación
laboral común  y su sujeción a la legislación
laboral  común. No  obstante se establecen
adicionalmente  una serie de  requisitos  o
cautelas para poder  acceder  a  las prestacio-
nes que reglamentariamente se desarrollen
como:

- Imposibilidad de poder contratar con
empleados o terceros  la prestación de los
servicios.

- Disponer del material necesario o medios
propios para el ejercicio de  la actividad,
desarrollando la  misma  con criterios
organizativos propios, todo ello sin perjui-
cio  de las indicaciones técnicas de la
empresa.

- Percibir la correspondiente prestación
económica  en función del resultado de la
actividad  y de acuerdo  con lo pactado  con
el cliente asumiendo  el riesgo y ventura de
aquella.

Será  competencia del orden jurisdiccional
social  los conflictos de intereses  que se susci-
ten entre empresas  o clientes  y  autónomos
económicamente dependientes, establecién-
dose la necesidad  de  una conciliación previa
al ejercicio de  acciones .

Ante un despido  el trabajador autónomo
económicamente dependiente  tendrá dere-
cho al percibo de una indemnización que será
la  que  se fije  en el contrato individual o en su
defecto y a falta de  su cuantificación  se esta-
blecen unos parámetros  que son genéricos  y
que  van a crear importantes incertidumbres.
No obstante y teniendo en cuenta  que es la
jurisdicción social  la que va a conocer  y valo-
rar este tipo de indemnizaciones  es muy
probable que terminen equiparándose  a las
propias de un despido  improcedente de 45
días por año.

En cuanto al desempleo  se establece que el
Gobierno  propondrá  a las Cortes  Generales
la  regulación y aprobación  de un sistema
especifico  por cese  de actividad para  los
trabajadores  autónomos ,  que irá  en función
de las características  personales o de la activi-
dad ejercida. Esta opción  a falta  como ya se ha
dicho de regulación y siempre y cuando sea

voluntaria,  ha sido una reivindicación históri-
ca  de todo el colectivo de trabajadores autó-
nomos.

Los trabajadores  autónomos podrán igual-
mente contratar  como trabajadores por cuen-
ta ajena  a los hijos menores de 30 años , inclu-
so cuando convivan con el, pero excluyendo
para estos la cobertura  de la prestación por
desempleo.

Se establecen  igualmente una serie de
derechos colectivos  entre los que destacan el
derecho a afiliarse a  sindicatos o asociaciones
profesionales, fundar asociaciones profesiona-
les especificas   así como ejercer  la actividad
colectiva  de sus intereses profesionales.

Por último y en cuanto a las cotizaciones a
la Seguridad Social se establece la obligación a
partir  de enero de 2008 de tener cubiertas  las
prestaciones de incapacidad temporal con
carácter general  para todos  y específicamente
para  los autónomos economicamentes depen-
dientes  de tener cubiertas  la cobertura de
contingencias  profesionales, pudiéndose
ampliar  esta obligación  para aquellas otras
actividades profesionales  que presenten un
alto índice de  riesgo.

Resulta evidente  que estas nuevas obliga-
ciones  van a suponer  un importante incre-
mento del gasto, ya que muchos profesionales
en la actualidad  prefieren no tener  cubiertas
esas contingencias  y acudir a las distintas  ofer-
tas  que existen en el mercado.

Se establece igualmente la posibilidad de
fijar bases de cotización  diferenciadas  para
autónomos económicamente dependientes ,
siendo posible que mediante esta habilitación ,
se regule teniendo en cuenta  las facturaciones
efectivamente realizadas , circunstancia que
pone de manifiesto  la equiparación y similitud
al Régimen General.

Es pronto todavía para  valorar  con criterio
la norma, no solo por  su falta de concreción y
regulación normativa sino por  la operatividad
de su aplicación, no obstante  la misma  es un
paso mas  que da respuesta a la inquietud
social ya manifestada  en toda la larga andadu-
ra de este colectivo y a la sensibilidad del legis-
lador  para  adecuar las normas  a la realidad
social que vivimos.
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Aunque todavía quede un
poco lejano en el tiempo, desde la
Asesoría del Colegio no queremos
dejar pasar la ocasión para recor-
dar los plazos de presentación del
modelo 347 (OPERACIONES
SUPERIORES A 3.OOO €) y que
todos los años supone no pocas
sanciones a los compañeros que
olvidan o desconocen la obliga-
ción de presentarla en el mes de
MARZO de cada ejercicio. De
manera que si a lo largo del 2007
tuvo operación u operaciones que

sumadas, con un mismo provee-
dor (gasolinera, telefónica,
compra del vehículo, etc.) supe-
ran los 3000 € debe cumplimen-
tar dicho impreso 347 entre el 1 y
el 30 de Marzo de 2008. Ojo, las
Comisiones no son susceptibles
de ser declaradas, sólo las
compras (gastos) y si procede, las
ventas.

Para esta, o cualquier otra
duda sobre su fiscalidad no dude
en ponerse en contacto con esta
Asesoría. Trataremos de ayudarle.
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- A todos los compañeros que utilicen los servicios de la Asesoría Fiscal
para la elaboración del 4/T de I.V.A. y del Resumen Anual, recordar-
les que el plazo para ello es del 1 al 30 de Enero 2008. Por lo que le
recomendamos no dejen para última hora el cierre de sus libros conta-
bles y la resolución de cuantas dudas o posibles diferencias se hayan
generado en el ejercicio contable que ahora termina.

Se celebró Misa de Réquiem  el pasado martes, día 6 de noviembre a las veinte y trein-
ta horas, en la Basílica de la Esperanza Macarena (Patrona de los Agentes Comercia-
les), oficiada por  D. Jesús González Luis s.d.b. por el eterno descanso de las almas de
los colegiados y compañeros fallecidos.

Don  Eduardo de la Iglesia Sánchez Don Fermín Romero Cachaza
Don  Felipe Parejo Cardona Don Miguel González Sánchez 
Don  Cecilio Cabrera Sánchez Don  Juan Martínez Pérez
Don  Ricardo Mena Torres                                

D.E.P.A .

LA JUNTA DE GOBIERNO

NOTA DE LA ASESORÍA FISCAL



Estimado amigo y compañero:

Como es tradicional, nos compla-
cemos en comunicarle que tene-
mos a su disposición las participa-
ciones de LOTERÍA para el próxi-
mo sorteo de Navidad, al precio
de TRES EUROS cada una, que se
juegan íntegramente, es decir, SIN
RECARGO, habiéndonos correspondido en suerte el Nº 76937.

Estas participaciones, puede adquirirlas en las oficinas de nuestro Colegio, o si su domicilio se encuen-
tra alejado de nuestra sede social, mediante envío de cheque nominativo o por el servicio de giro postal,
rogándole que el importe se ajuste a fracciones de dos euros. Las participaciones solicitadas, le serán envia-
das por correo certificado.

Si está interesado en obtener algunas participaciones, hágalo a la mayor brevedad en evitación de que
mas tarde no podamos atender su solicitud porque se hayan agotado, ya que no serán reservadas telefóni-
ca ni personalmente.

SE ALQUILA

(por semanas, quince-
nas o meses) en
MIJAS COSTA (Mála-
ga)

Apto. de 2 dormito-
rios y 1 baño.
Tranquila urbaniza-
ción. 
Bonitas vistas al mar. 
Recepción con seguri-
dad 24 horas y todos
los servicios. 
No se admiten perros.

697 - 954 - 559
pedro.coza@juntadeandalucia.es
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Estimados Sres. Colegiados:

Nos complace informarles que el pasado 19 de octubre,
concertamos un acuerdo de colaboración entre ese Cole-
gio y A.V.I.S.A.  W., por el cual a partir del próximo año
todos los colegiados recibirán información sobre Ofertas,
Descuentos, Promociones, etc. de nuestros productos. 

Mientraas tanto nos es grato comunicarle un plan espe-
cial para las compras de vehículos con entrega final antes
del 31 de diciembre del presente año, consistente en:

Oferta de liquidación de vehículos en stock a precio de
costo riguroso, incluyendo los gastos generados por la
matriculación. Disponen de una amplia gama de vehículos
en distintos modelos y colores (Passat, Polo, Getta,
Touran, Tuareg) entre otros.

Los interesados pueden contactar con

D. Dionisio Soriano D. Fernando Gamero
Ventas Volkswagen Ventas Audi
620 822 038 627 485 115

SIN VALOR
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Altas en el Colegio para hijos de
Agentes Comerciales Menores de 25 años
Siendo nuestra profesión de Agente Comercial una de las que más se extiende de
padres a hijos, incluso de abuelos a nietos,
la Junta de Gobierno continúa apoyando
la inscripción en el Colegio para nuestros
hijos con una importante reducción
económica, tanto en lo que respecta a la
cuota de ingreso como a la cuota mensual
durante el primer año de colegiación.

No queremos desaprovechar la oportuni-
dad de brindar a todos nuestros compañe-
ros, con los que colaboran sus hijos de una
manera más o menos directa en la Agen-
cia Comercial, la posibilidad de que la
continuación esté asegurada inscribiéndo-
se en el Colegio, y dando forma legal a su
futura actividad. A continuación, detalla-
mos las cuantías de los derechos de ingre-
so que permanecen en vigor, aprobadas
en Junta de Gobierno de 26 de Marzo de
2000 para la inscripción en el Colegio,
donde podemos apreciar las ventajas que
se ofrecen para nuestros hijos:

✔ Cuota de Ingreso para nuevos
colegiados: 150,25 €

✔ Hijos de colegiados menors de 25
años: 99 € (ahorro de 50,25 euros)

✔ Primeras 12 cuotas mensuales para
hijos de colegiados 7 euros/mes
(ahorro de 9 euros/mes).
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Necesitamos tener al día nuestra Base de Datos.
Por ello rogamos a todos los compañeros envíen a la Secretaría de este Colegio un
correo electrónico donde aparezcan los datos básicos para mantener fluida la comu-
nicación Colegio-Colegiado, a saber:  Dirección, Teléfono, Teléfono Móvil y Direc-
ción de correo electrónico.

Muchas Gracias. Enviar Datos a sevilla@cgac.es

Hemos comprobado que muchos compañeros han cambiado su e-mail y no nos lo han
comunicado.

Servicio de ofertas de
representaciones

En el Colegio se encuentra a disposición
de todos los colegiados la Carpeta con
las diferentes Ofertas de Representacio-
nes que se reciben.
Si tienes interés en renovar o ampliar
tus representadas no dudes en consul-
tarla.
Igualmente tenemos establecido el
servicio domiciliario de estas ofertas, las
cuales recibirás mediante relaciones
previo pago anual de una cuota de 6 €.
¡Inscríbete en este servicio puedes
hacerlo por teléfono!



✔ SERVICIO DE CENSOS Y TITULACIONES
Título de Agente Comercial expedido por el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio.
Carnét profesional, expedición y renovación.

✔ SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
Asesoramiento profesional y privado, despidos,

resoluciones de contrato, reclamación de comisiones, etc.
Martes y Jueves de 13 a 14,30 horas. (Previa cita a recoger

en la Secretaría del Colegio).

✔ SERVICIO DE ASESORÍA FISCAL
Declaraciones trimestrales de IVA, Renta, Patrimonio,
asesoramiento y asistencia fiscal ante inspecciones.

Teneduría de Libros Contables (coste adicional 
de 8. €. mensuales)

Martes y Jueves de 12 a 15 horas. En período de
declaraciones, diario de 8 a 15 h. (previa cita).

Descuento en obtención de certificado médico para carnet
de conducir.

✔ SERVICIO DE ASESORÍA INFORMÁTICA
Atención personalizada y telefónica de consultas

informáticas a nivel de usuario
Lunes de 11,00 a 12,30 horas.

✔ SERVICIO DE MERCADO DEL AGENTE COMERCIAL
Secciones de Especializados.

Información sobre Empresas que solicitan agente en esta
zona. (envío de relaciones a domicilio, 

cuota anual: 6’01 €.)
Envío gratuito a través de correo electrónico de relación de

Empresas Extranjeras.

✔ SERVICIO DE RÉGIMEN LABORAL
Tramitaciones en Seguridad Social (altas, bajas,
cotizaciones, expedientes de prestaciones, etc.)

✔ SERVICIO DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES
Sala de Lecturas.

Consulta de Boletines Oficiales, Aranzadi, prensa local,
lectura de ocio y revistas profesionales. 

Revista Colegiación. (Órgano informativo del Colegio)
Revista La Gaceta del Agente Comercial (Fundación

Agentes Comerciales).

✔ EVENTOS, FERIAS COMERCIALES Y CONGRESOS
Información sobre Ferias nacionales y extranjeras.

Entrada gratuita a las principales Ferias del País. En
Sevilla, sólo las organizadas por Fibes y en días laborables,

previa presentación del carnet profesional

✔ SERVICIO DE PREVISIÓN
Seguro de Accidentes (póliza colectiva con indemnizaciones
de 18.030’36  en caso de fallecimiento y hasta 30.050’60 €
en caso de invalidez y asistencia médico-farmacéutica hasta

6.010’12 €).

Seguro de Vida (póliza colectiva con capital asegurado de
1.202’02 €) 

Convenio de colaboración con la Cía. Helvetia Seguros:
Pólizas colectivas de seguros de inscripción voluntaria (Vida,
Hogar, Carnet Conducir, Planes de pensiones, Comercios,

Intervención Quirúrgica, etc.)
Consulta en el Colegio con personal especializado, previa cita.

✔ SERVICIO EN NUESTRA SEDE SOCIAL
Despachos para entrevistas. 

Salas de Muestrarios. 
Salón de Actos para reuniones (hasta 50 personas).

Servicio de Fotocopias. Servicio de Fax.

✔ SERVICIO DE FORMACIÓN
Cursos de formación, capacitación y perfeccionamiento.
Centro homologado por la Junta de Andalucía para la

impartición de cursos de formación.

✔ SERVICIOS FINANCIEROS Y DE COLABORACIÓN
Convenios con Banco Popular-Andalucía y Lico Leasing.

Tarjeta Visa Colegio Oficial Agentes Comerciales
(descuentos, seguros y sin cobro de emisión el primer año).
Tarjeta Cepsa-Star (descuento de hasta 0’05 €. por litro de
carburante y cobro por meses vencidos, coste anual de la

tarjeta 3 €).
Acuerdo con Infotel (Informes comerciales, financieros,

mercantiles, deudas, etc.).
Convenios de colaboración con distintas Empresas que

ofrecen descuentos y ofertas especiales.
Convenios con especialistas médicos y clínicas dental y

oftalmológica.

✔ SERVICIOS SOCIALES
Club Nicolás Fontanillas (inscripción gratuita para Agentes

Comerciales jubilados).
Fines Sociales.

✔ SERVICIOS A TRAVÉS DE NUESTRO CONSEJO
GENERAL

Cuentas de correo profesionales gratuitas, acceso a
Internet, confección de Páginas WEB. 

Hoteles con descuentos para Agentes Comerciales en toda
España.

Acuerdo con las firmas de alquiler de coches AVIS y
HERTH

✔ SERVICIO DE ARCHIVOS Y REGISTRO
Correspondencia, Archivo general y Archivos históricos

(historia colegial, fotos, revistas, etc.)

✔ SERVICIO DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES
Circulares informativas.

Página Web informativa del Colegio
Http://coacsevilla.tradeworldline.com

RELACIÓN DE SERVICIOS QUE PRESTA EL COLEGIO
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Tarjetas de memoria
Una tarjeta de memoria es un dispositivo de

almacenamiento de datos creado normalmente
para cámaras digitales, pdas, impresoras, móviles,
etc.

La clase de memoria que suelen utilizar estas
tarjetas es del tipo flash. Esto hace que sea un
dispositivo muy resistente, aunque tiene un núme-
ro limitado de escrituras, que suele rondar en
torno al millón.

Suelen conectarse directamente en el interior
de la cámara, pda o impresora, y actualmente
también se conectan al ordenador personal a
través de multi-lectores de tarjetas.

Existen en el mercado muchos tipos de tarje-
tas de memoria. A continuación vamos a ir viendo
los tipos más habituales y sus características.

- Smart Media:

En la actualidad está cayendo en desuso. Es
relativamente grande para lo que viene siendo
habitual. Tienen un tamaño máximo de 128
megabytes.

- MMC:

Uno de los formatos de tarjeta estándar en la
actualidad. Los lectores de estas tarjetas suelen ser
también compatibles con los de tarjetas SD ya que
tienen un tamaño similar. Tienen un tamaño de
hasta 4 gigabytes.

- SD (Secure Digital):

Este es el formato de tarjeta que encontrare-
mos más habitualmente en Pdas y cámaras digita-
les. Su capacidad máxima de almacenamiento es
de 4 gigabytes. Existen adaptadores que permiten
convertir la tarjeta SD en un dispositivo usb, lo
cual facilita más aún su manejo, sin la necesidad
de ranuras especiales.

- Compact Flash: 

Es un tipo de tarjeta que se utiliza mucho en
cámaras digitales profesionales. Existen tarjetas
Compact Flash de tipo I y de tipo II. Las de tipo II
tienen mayor capacidad, pero son también más
gruesas. Este tipo de tarjetas pueden alcanzar una
capacidad de almacenamiento de 12 gigabytes.

- Memory Stick:

Es un tipo de tarjeta de memoria diseñado
por Sony. Originalmente tenían una capacidad de
128 megabytes. Actualmente existe la variante
Memory Stick Pro, que promete llegar a 32 gigaby-
tes en sus últimas versiones.

- XD:

Tarjetas desarrolladas por Fuji y Olympus.
Sólo se utilizan en las cámaras de estos fabricantes.
No están por este motivo muy extendidas. De
todas maneras, existen adaptadores que hacen
posible la conexión de estas tarjetas a un puerto
usb. Actualmente su capacidad de almacenamien-
to es de hasta 2 gigabytes.

Aparte de todas estas clases de tarjetas, existe
una variantes de algunas de ellas en formato
miniatura, que resultan ideales para los cada vez
más pequeños dispositivos electrónicos, como los
móviles. Algunas de estas tarjetas mini son:
MiniSD, MicroSD, RS-MMC, MMCmobile,
MMCmicro, TransFlash, Memory Stick Duo, etc.

Lo cierto es que leyendo este artículo nos
damos cuenta de la diversidad de tarjetas que exis-
ten en el mercado. 

No parece nada simple el decidirse, pero real-
mente lo que importa no es el tipo de tarjeta que
usemos. Debemos de tener más en cuenta la
cámara, videocámara, o pda que queramos elegir.
El tipo de tarjeta que lleven será sólo una conse-
cuencia de nuestra elección.

Federico Sánchez Jiménez
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Era una tarde de estreno de Otoño, partía desde mi
Sevilla, tras varias horas de camino, llegué a la localidad de
Los Barrios, donde me esperaba mi amigo y su pequeña
hija, en su vehículo nos dirigimos a su casa, donde nos
aguardaba su amable señora. Una vez instalado, me
mostraron su confortable hogar y propusieron ir a Gibraltar,
a lo que accedí gustosamente; la noche estaba fresca y en
pocos minutos llegamos  y pudimos disfrutar de la esplén-
dida panorámica que ofrece el Peñón iluminado, la brisa
traía olor a mar, al que acompañaba un anuncio de lluvia
que aconsejaba retirarnos.

Una vez en su casa, degustamos la excelente cena que
Mari Carmen había preparado con suma delicadeza.
Después en la sobremesa, los comentarios sobre porme-
nores del viaje y el recuerdo de anécdotas de otra época
prolongaron la conversación hasta altas horas de la madru-
gada.

Pronto muy pronto, hubo que despertar, todo estaba
preparado y nos pusimos en camino, en el trayecto que va
desde Los barrios al puerto de Algeciras, bajo una copiosa
lluvia, fuimos recordando todo aquello que previsto minu-
ciosamente teníamos el firme propósito de llevar a cabo.

Tras una larga espera en las instalaciones portuarias,
accedimos al barco, buscamos el buen acomodo, tomamos
asiento, excelente la panorámica. Andrés me preguntó
algunos datos sobre Tánger, y le hablé de esta ciudad
marroquí a la que unos le llaman “ciudad de la laguna”,
otros la denominan “la mandarina” (que procede de tange-
rine en francés) o aquellos que tan certeramente la definen
como “ la puerta de África”. Este último me gusta.

Dicen o al menos eso nos cuenta la mitología, que
Tánger fue fundada por el hijo de Neptuno, Ateneo, esposo
de Tingis y así la llamaron en el IV siglo antes de Cristo.
Todo el mundo la ha ocupado. Los romanos, de los que se
recuerda al Emperador Diocleciano, los bizantinos, árabes
y beréberes, tunecinos, almorávides y almohades, portu-
gueses, españoles cuando nuestro Rey Felipe II en 1.580
fusionó a España y Portugal. En el siglo XVII fueron los
ingleses y en el XIX los franceses.

Todos han rivalizado por esta ciudad marroquí, llena de
atractivos, encantos y únicos misterios y que en el segun-
do tercio del actual siglo fue territorio de nadie. Donde
dentro del exotismo islámico, aparecen europeos que
eligieron la diferencia y la lejanía.

Tánger árabe y colonial, vivero de espías y contraban-
distas, de diplomáticos y soldados, pintores y escritores en
busca de la catarsis a través del arte y la tradición. En su
Medina empiezan y terminan todas las cosas. La vida, las
relaciones sociales, el comercio, el alboroto... la emanado-
ra fuente del agua. Donde el color ata las miradas, el azul
y el rojo, purísimos colores tan abundantes por la vieja y
abigarrada Medina.

Además de este bonito ambiente posee un buen clima
amén de su magnífica situación geográfica, en un alto
entre el Mediterráneo y el Atlántico desde donde se ofrece
la maravillosa perspectiva de sus azuladas aguas.

Todo lo recordaba algo lejano, era mil novecientos
setenta y tres –cuando la visité por primera vez– me diri-
gía a Casablanca con mis padres, a pasar las Navidades en
casa de mis padrinos, que por aquel entonces allí tenían su
residencia. Realmente han pasado algunos años y al igual
que  entonces también hice la travesía en “ferry” como
debe  hacerse. El estrecho hay que cruzarlo como hiciera
el General Tarik, cabalgando sobre un preñado oleaje, con
los delfines del costado de babor.

Zarpamos de noche desde la bahía de Algeciras, en el
transcurrir de los veintisiete kilómetros de trayecto que las
separan, la noche dio paso a las claras del alba y con el
alba los primeros y tímidos rayos del sol van despejando la
niebla y se van posando cadenciosamente en la margen
izquierda de Tánger, sobre un faro en la cumbre del cabo
Malabata y al otro lado de la ciudad, entre las crestas acan-
tiladas, la Gruta de Hércules.

El puerto es todo un espectáculo. Policías grises y
aduaneros azules pidiendo papeles, eso sí, con cierta
desgana, pero con gran avidez registrando los amplios
paquetes –algunos mastodónticos– de aquellos emigran-
tes que vuelven a pasar unos días en familia. Unos bille-
tes, o tal vez una cajetilla de importación y todo estará en
orden. Aquí hay que hacer un alto y pararse a ver para
creer, cuánto un trabajador marroquí es capaz de acarre-
ar desde Marsella o Bruselas. Bicicletas o sillas plega-
bles, una lavadora, un televisor, lámparas y un sinfín de
objetos multicolores. Claro que nada sorprenderá a los
agentes.
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Como ya les habíamos
anunciado en nuestra
Revista última, con fecha
27 de junio se celebró la
conferencia de D. Nicolás
Salas sobre la Etnografía
de la Feria de Sevilla, la
cual resultó muy amena y
documentada.

Después del impás del
verano se programó la visi-
ta a Las Minas de Rio
Tinto, pero debido a los

fuertes temporales hubo que aplazarla al estar
cortada una de las carreteras secundarias. Se reali-
zará el día 26 del actual si el tiempo no lo vuelve a
impedir.

Entre los próximos actos a realizar figura la
celebración del  III Concurso de Fotografías, del
cual ya recibiréis las Bases.

También estamos en contacto con FOAM
para organizar, a partir de Enero un curso de
Informática, el cual se desarrollará en nuestra
sede. Rogamos a todos aquéllos interesados en
realizarlo sean tan amables de inscribirse desde

ya, pues tene-
mos que
informar a
FOAM con la
s u f i c i e n t e
antelación el
número de
asistentes, ya
que tienen
que preparar
los equipos y
monitores de
acuerdo con
los inscritos.
Las clases se impartirán por las mañanas un día o
dos a la semana. Más adelante les informaremos
más concretamente.

Ya concretado tenemos un recital poético de
Navidad a cargo de Don José Luis Garrido Busta-
mante. Más adelante visita al Arboreto en Castille-
ja de la Cuesta y Doñana en la parte de Sanlúcar,
además de otras visitas que ya iremos anunciando. 

Un cordial saludo a todos

Rafael Cruz Armesto, Secretario
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