GUADALCANAL SIGLO XX

1956-1970

H istoria y Recuerdos

Ignacio Gómez Galván

© Ignacio Gómez Galván
Depósito legal: SE 203-2019
Impreso en España
© Fotografía cubierta: José Miguel García Gálvez
Composición portada: Úrsula Gómez Miguélez
Maquetación: Antonio Picchi Álvarez.
Edición patrocinada por: Diputación de Sevilla
Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede ser reproducida ni en todo ni en parte, ni registrada en o
transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por
ningún medio, ya sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por
fotocopia, o cualquier otro medio, sin el permiso previo por escrito de los titulares del ©
Imprime: Imprenta Diputación de Sevilla

No saber lo que sucedió antes de nosotros es
como ser incesantemente niños.
Cicerón

ÍNDICE
PÁGINA

AGRADECIMIENTOS .....................................................

7

PREÁMBULO .....................................................................

9

Año 1956 ...............................................................................

17

Año 1957 ...............................................................................

33

Año 1958 ...............................................................................

51

Año 1959 ...............................................................................

75

Año 1960 ..............................................................................

99

Año 1961 ...............................................................................

113

Año 1962 ...............................................................................

137

Año 1963 ...............................................................................

151

Año 1964 ..............................................................................

173

Año 1965 ...............................................................................

223

Año 1966 ..............................................................................

251

Año 1967 ...............................................................................

271

Año 1968 ...............................................................................

289

Año 1969 ...............................................................................

307

Año 1970 ...............................................................................

333

FUENTES DOCUMENTALES .......................................

349

AGRADECIMIENTOS
Este libro no sería lo mismo, sin las colaboraciones que he recibido
de las personas nacidas en Guadalcanal y otras, que sin haberlo hecho,
se consideran tan guadalcanalenses como el que más.
A lo largo de los diferentes capítulos van a ir apareciendo los
recuerdos de todas estas personas contando sus vivencias, que a la vez
formarán el núcleo de la historia de lo ocurrido en esos treinta años en
Guadalcanal.
Quiero expresar mi agradecimiento a todos ellos y estoy seguro
que al finalizar la lectura de este libro, la mayoría se pronunciarán por el
reconocimiento al trabajo que han realizado para que quede en el recuerdo
la forma en que se vivía en Guadalcanal durante los años 1956 al 1970.
Estas son las personas que han colaborado en el presente libro.
José Blanco Gálvez
Antonia Muñoz Espínola
Salvador Isern Anglada
José Antonio Arcos Báez
Emilio Rivero Camero
José Miguel García Gálvez
Manuela Roque Gato
José Miguel Chaves Rivero
Julián Jiménez Martínez

Mª José Serna Blanco
Purificación Gómez-Álvarez Salinas
Manuela Cortés Cordo
Mª Carmen Rodríguez Gallego
Mª Carmen Gómez-Álvarez Salinas
Mª Ángeles Yerga Gómez
María Romero Millán
Rufina, Adelardo y Concepción
Palacios Vicente

Igualmente agradezco a todos los que me han facilitado fotografías
que ilustran el libro, que ha permitido que puedan ver gráficamente en
236 fotografías la historia de Guadalcanal en esas fechas.
Pero qué hubiera ocurrido sí en esta época no hubieran vivido en
Guadalcanal José Romero Cote, Santi; Rafael Palacios Gil, El Sano;
Cándido Fernández Rivero, Rodez; Juan Ceballos Cortés, Juan Berza
y Rafael Sánchez Guerrero, Conchilla. Sencillamente, que el 95% de las
fotografías que aparecen en el libro no hubieran existido.
Por eso, aunque no aparezcan en todas las fotografías sus nombres,
merecen nuestro agradecimiento especial, porque gracias a ellos
hoy podemos recordar las romerías, ferias, Semana Santa, primeras
comuniones, bodas… de las que dejaron constancia en sus fotografías,
que hoy podemos disfrutar.
He intentado poner a pie de foto al autor de la misma, pero ha
sido imposible identificar todas, porque las personas que me las han
facilitado ignoraban el autor.
Mi agradecimiento a la Responsable del Archivo Municipal,
Luisa Pedrero Hartillo, que tanto me ha ayudado en la localización de
documentos.
También a Manuel Casaus Blanco, alcalde de Guadalcanal, por el
apoyo que desde el primer momento me ha ofrecido, para llevar a feliz
término este libro.
Y a la Diputación Provincial de Sevilla por el patrocinio de esta
edición.
Por último, a mi familia, mi esposa Mª Asunción Miguélez Santos y
mis hijas, Eva María y Úrsula, por la lectura incansable de los borradores
del libro y sus comentarios para mejorarlo. Gracias por el tiempo que
me habéis dedicado.
Ignacio Gómez Galván

Guadalcanal Siglo XX

PREÁMBULO

T

iene en sus manos un nuevo libro de Guadalcanal Siglo XX,
en esta ocasión el correspondiente al periodo 1956-1970, que
le va a permitir conocer lo sucedido en nuestra Villa durante
estos quince años de mediados del siglo pasado.
El principal objetivo de este Preámbulo es que le sirva de consulta
durante la lectura del libro, para conocer en un momento determinado
quién era el Alcalde, el Juez o el Párroco. Igualmente incluimos un
cuadro con las calles que en estos años tenían otros nombres, con el
que pueden aparecer en el relato, así como otro cuadro con los maestros
nacionales, con las fechas de incorporación y cese. También hemos
insertados el Padrón Industrial de los años 50, donde aparecen las
industrias y pequeños negocios que había en Guadalcanal, incluyendo
los médicos, notarios, abogados, farmacéuticos, veterinarios y otras
profesiones que existían en este periodo.
Cada capítulo del libro se inicia con los recuerdos de una persona
nacida o que ha vivido en Guadalcanal y, a continuación, los datos
históricos que hemos recabado de ese año, finalizando con un cuadro
estadístico de los nacimientos, matrimonios, defunciones y los vecinos
a final de cada año.
De esta forma, uniendo los recuerdos personales y los datos
generales de la Villa, se va formando una historia que les va a permitir
conocer globalmente, cómo era y cómo se vivía en Guadalcanal
durante estos quince años. Van a conocer los juegos de los niños, cómo
se realizaban las matanzas, los trabajos en el campo de la cogida de la
9
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aceituna, del cuidado y tipo de ganado, la siembra, la siega y la eras, el
funcionamiento de los molinos de aceite, los años del estraperlo del café
y de la azúcar, la Semana Santa, Romerías y Ferias.
También van a ir conociendo la despoblación que sufrió Guadalcanal
en este periodo, que pasó de tener 7.260 habitantes al final de 1955 a
4.372 al término de 1970, un 40% menos, no habiendo parado el éxodo
de vecinos, ya que al final del 2017, sólo quedaban 2.659 habitantes.
Igualmente ha habido una gran pérdida en el tejido industrial de
Guadalcanal, habiendo pasado por ejemplo, de 35 establecimientos de
bebidas a 15 durante el periodo narrado, manteniéndose sin embargo
las tiendas de comestibles en la misma cantidad de 24.
RELACIÓN DE ALCALDES DE GUADALCANAL PERIODO 1956-1970
Nombre y apellidos

José de la Hera Moreno
Manuel Alonso Silva
Antonio Rivero Yanes
Joaquín Rivero Sanz
Joaquín Yanes Rivero
Antonio Llano Morente
Francisco Oliva Calderón
Antonio Llano Morente
Enrique Gómez-Álvarez Soriano

Toma
posesión

Fecha cese

Días

07/05/1954 10/10/1957
10/10/1957 23/10/1957
23/10/1957 05/05/1961
05/05/1961 20/06/1961
20/06/1961 17/08/1962
20/09/1962 06/02/1963
06/02/1963 11/09/1965
11/09/1965 31/01/1966
31/01/1966 28/05/1976

1.252
13
1.290
46
457
139
948
142
3.770

RELACIÓN DE SACERDOTES EN GUADALCANAL PERIODO 1956-1970
Nombre y apellidos

Félix Hidalgo Domínguez
Manuel Barrera Cobano
Francisco Pérez Camargo
Jesús Navarro Prada
Luis Prieto Samas

Toma posesión

22-09-1946
24-06-1957
31-07-1963
01-01-1970
01-05-1970

Fecha cese

30-06-1957
31-12-1969
31-08-1964
30-04-1970
10-12-1975

Cargo

Párroco
Párroco
Coadjutor
Párroco
Párroco

RELACIÓN DE JUECES DE PAZ EN GUADALCANAL PERIODO 1956-1970
Nombre y apellidos

Toma
posesión

Enrique Gómez-Álvarez Alejandre 29-01-1953
Joaquín Pérez Morilla
15-02-1959
Emilio Costillo Conejo
17-07-1967
10

Fecha cese

Días

11-02-1959 2.204
12-07-1967 3.069
17-12-1973 2.345
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MAESTROS EN GUADALCANAL AÑO 1956-1970

Posesión

01-10-1930
16-09-1933
01-07-1934
25-09-1940
30-06-1941
01-06-1941
01-01-1944
01-01-1944
00-00-0000
00-00-0000
00-00-0000
01-09-1959
00-00-1961
00-00-1961
15-06-1962
00-00-1962
00-00-1962
01-09-1963
01-09-1963
01-09-1963
01-09-1963

Nombre y apellidos

Francisca Palacios Martínez
Victoria León Martínez
Mª Paz Rodríguez Pantoja
Francisco Ortiz Mantrana
Alfonso González Macias
Andrés Mirón Martín
Francisco Oliva Calderón
Hermógenes León Martínez
Mª Josefa Rivero
Manuela Checa Linares
Antonio Ochavo Trejo
Emilia Rivero Rivero
Juan Bonilla Ponce
Enrique Corona Gallardo
Eulalia del Castillo Domínguez
Ascensión Isabel García Sáez
Pedro Ávila Amarillas
José Fernández Abad
Mª Luisa Gallego Vázquez
José Titos Alfaro
Ángeles Gonzalo Antiñolo

Colegio

Párvulos
Niñas nº 3
Niñas nº 4
Niños nº 5
Niños nº 3
Niños nº 2
Niños nº 1
Niñas nº 1
Niñas
Niñas nº 5
Niños
Niñas
Niños
Niños
Niñas
Niñas
Niños
Niños nº 2
Niñas nº 6
Niños nº 5
Niñas nº 5

Cese

15-06-1968
19-09-1961
01-09-1967
01-09-1967
30-08-1972
00-00-1982
11-09-1965
19-09-1961
30-06-1962
18-03-1963
31-08-1963
00-00-1971
00-00-1973
00-00-1964
00-00-1970
00-00-1973
00-00-1965
00-01-2000
00-00-1965
00-00-1970
00-00-1964

CALLES DE GUADALCANAL QUE EN LA ÉPOCA QUE
CONTAMOS TENÍAN OTRO NOMBRE

Denominación anterior

19 de Agosto
Millán Astray
Queipo de Llano
Calvo Sotelo
Avenida de Portugal
General Aranda
General Mola
Menéndez Pelayo
General Varela
General Franco
Doctor Albiñana
Capitán Cortés

Denominación actual

28 de Febrero
Andalucía
Antonio Machado
Antonio Porras, Médico
Avenida de la Constitución
Carretas
Costalero
Feria
Granillos
Juan Carlos I
Juan Pérez
Jurado
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Denominación anterior

Sanjurjo
José A. Primo de Rivera
Comandante Rodrigo
Gran Maestre
Avda. Victimas del Marxismo
Arroyito
Oviedo

Denominación actual

Luenga
Mesones
Milagros
Ortega Valencia
Palacio
Pedrera
Pozo Rico

PADRÓN INDUSTRIAL GUADALCANAL AÑO 1950/1960
Nombre y apellidos

Carmelo Calderas Carreras
Ignacio Criado Gómez
Carmelo Gallego Pineda
Francisco Gallego Torrado
Juan José Nogales Muñoz
Antonio Serna Durán
Manuel Pérez Vázquez
Rafael Barragán Guerrero
Antonio Núñez Muñoz
José Fontán Calleja
Antonio Guzmán Montaño
Joaquín Molero Redondo
Ignacio Núñez Muñoz
José Mª Rivero Yanes
Joaquín Serna Jiménez
Miguel Guillo Díaz
Martín Cote Blanco
José Escote Romero
José Mª Gil Cantero
José Pérez Gusano
Manuel Alonso Silva
Joaquín Cortés Rodríguez

Industria

Taller Carpintería
Taller Carpintería
Taller Carpintería
Taller Carpintería
Taller Carpintería
Taller Carpintería
Taller Carpintería
Taller Carpintería
Taller mecánico
Herrero
Herrero
Herrero
Herrero
Herrero
Herrero
Hojalatero
Barbería
Barbería
Barbería
Barbería
Sastre
Fabricación calzado

Situación del local 1

Tres Cruces, 23
Tres Cruces, 21
Avda. Constitución, 7
Sevilla, 3
Andalucía, 1
Avda. Constitución, 15
Feria, 30
Feria, 26
Avda. Constitución
San Sebastián, 25
Calleja Matarriña
Milagros, 17
Antonio Machado, 2
Santa Clara, 5
Avda. Constitución s/n
San Sebastián, 10
Plaza España, 8
Costalero, 1
Muñoz Torrado, 1
Antonio Porras, médico, 3
Luenga, 4
Tres Cruces, 19

Para una mejor localización por los lectores, en la situación del local hemos puesto el
nombre de la calle actual.
1
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Nombre y apellidos

Luis González Mariscal
Francisco Gallego Calderón
Cándido Fernández Rivero
Cándido Fernández Rivero
Luisa Chaves Trancoso
José Gallego Espino
Juan Gallego Espino
Segundo Muñoz Guillén
José Pérez Cinta
José Álvarez Ibáñez
Juan Arcos García
Manuel Galván Muñoz
José Galván Muñoz
Félix Ramos Polanco
Adelardo Tomé Vázquez
Antonio Tomé Vázquez
Josefa Tomé Vázquez
Carlos Guerrero Blanco
Antonio Guerrero Mejias
Francisco Saavedra Giles
José Rivero Atalaya
Antonio Limones de la Hera
Casino Nuevo Círculo
Sociedad Dep. Recreativa
Antonio Escote Sánchez
Manuel Galván Lozano
Juan González Labrador
José Rivero Sanz
Joaquín Yanes Sanz
Manuel Capellán Bernabé
Manuel Delgado Bernabé
Carmen Flores Arcos
Feliciano Martín Jacinto
José Sánchez Cote

Industria

Fabricación calzado
Fabricación calzado
Imprenta/Papelería
Mesas futbolín
Carbonería
Carbonería
Carbonería
Carbonería/Alfarería
Alfarería
Venta de carne
Venta de carne
Venta de carne
Venta de carne
Venta de carne
Venta de carne
Venta de carne
Venta de carne
Venta Pescado
Venta Pescado
Venta Pescado
Venta de leche
Venta de leche
Café de sociedad
Café de sociedad
Taberna
Taberna
Taberna
Taberna
Taberna
Taberna
Taberna
Taberna
Taberna
Taberna

Situación del local 1

López Ayala, 49
Andrés Mirón, 15
Mesones, 17
Juan Carlos I, 8
Jurado, 1
Cervantes
Feria, 29
Juan Carlos I, s/n
Sevilla
San Sebastián, 8
Plaza de Abastos
Plaza de Abastos
Plaza de Abastos
Plaza de Abastos
Plaza de Abastos
Plaza de Abastos
Plaza de Abastos
Plaza de Abastos
Plaza de Abastos
Plaza de Abastos
Plaza de Abastos
Andrés Mirón, 3
Plaza España,
Antonio Porras, médico, 9
Coso Bajo, 11
Mesones, 2
Sevilla
Antonio Porras, médico
Mesones
Coso Bajo, 6
Feria, 6
Estación Renfe
Mesones, 7
Costalero, 5
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Nombre y apellidos

Alfredo Yanes Sanz
Antonio Benítez Giles
Tomás Yanes Espino
Rafael Chaves García
Pedro Rivero Rivero
Manuel Rivero Fernández
Rafael Jiménez Palacios
Antonio Bernabé Rico
Manuel Llano Trancoso
Antonio Llano Morente
Marcelino Díaz Sánchez
Manuel Gago Rodríguez
Marcelino Díaz Sánchez
Marcelino Díaz Sánchez
Castelló, S.A.
Daniel Herce Perelló
José Mª Rivero Yanes
Rafael Perelló Nogales
Hnos. Delgado de Cos
Manuel Porras Ibáñez
Rafael Barrera Bernabé
Antonio Barrera Bernabé
Manuel Baños Márquez
Rafael Sánchez Guerrero
Manuel Alonso Silva
Luis Rius Palacios
Ezequiel Rius Palacios
Ángel Rius Palacios
Rafael Barragán Pérez
Rafael Parrón Calderón
José Arcos Bernabé
Antonio Escote Romero
Pedro Castelló Álvarez
Pedro Porras Ibáñez
14

Industria

Taberna
Taberna
Taberna
Taberna
Vinos/Comestibles
Mesa billar
Fábrica Sulfuro
Fábrica Tejas
Fábrica Tejas
Fábrica Ladrillos
Fábrica jabón
Fábrica jabón
Almacén aceite
Fáb. Aceites y Orujo
Fábrica Orujo
Fábrica Aceites
Fáb. Gaseosas/hielo
Fábrica de gaseosas
Aderezo aceituna
Fabrica de anisados
Guarnicionero
Talabartero
Zurrador [Tenería]
Fotografía
Sastre
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Mesón
Huéspedes
Huéspedes
Notario
Notario

Situación del local 1

San Sebastián
Mesones, 20
Mesones, 11
Antonio Machado
Antonio Porras, médico
San Sebastián
Ctra. Alanís
Coso Bajo, 10
Coso Bajo, 10
Coso Bajo, 12
Carretera Alanís
Coso Bajo, 12. Acc.
Carretera de Alanís
Andalucía, 13
Huerta La Parra
San Sebastián, 15
Santa Clara, 5
Avda. de la Constitución
Coso Bajo
Santa Clara
Muñoz Torrado, 4
Mesones, 4
Avda. de la Constitución, 7
Granillos, 6
Luenga
San Sebastián, 19
Espíritu Santo
Antonio Porras, médico
Cervantes
Mesones
Antonio Machado, 12
San Sebastián
Juan Carlos I
Concepción, 7
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Nombre y apellidos

Alberto Álvarez Vázquez
Manuel Fontán Yanes
Carmelo Rivero Spínola
Enrique G-Álvarez Soriano
Joaquín Isern Fabra
José Llinares Llinares
Joaquín García de Cossío
José Luis Barragán Pérez
Juan José Nogales Muñoz
Rafael Torrado Aguión
Jesús Rodríguez Cordobés
Rafael Calado Guerrero
Víctor Jaurrieta Garralda
Norberto Yanes Flores
José Mª Álvarez Medina
Julián Palacios Martínez
Manuel Pérez López
Vicente Jiménez Pérez
Antonio Romero Blandez
Manuel López Blandez
Lucrecia Palacios Calderón
Justo Rincón Romero
Julio Barragán Cordobés
Esteban Palacios Calderón
José Mallén Albarrán
Cándido Chaves Álvarez
José Mª Yanes Flores
Segismundo Otero Vicente
José Arcos Bernabé
Isidro Escote Galván
Baudilio Gonzalo Crespo
Emilio Rivero Barragán
Isidro Pérez Trancoso
Fernando Rubio Dieguez

Industria

Veterinario
Veterinario
Farmacéutico
Farmacéutico
Farmacéutico
Médico
Médico
Médico
Funeraria
Funeraria
Estanco/Art. de piel
Droguería
Droguería
Droguería
Tejidos y Muebles
Tienda Tejidos
Tejidos/Sombrerería
Tejidos/Comestibles
Tejidos/Mercería
Mercería/Periódicos
Ferretería/Zapatería
Ferretería/Porcelana
Ferretería/Exp./Estanco
Ferretería
Ferretería
Relojería/Platería
Fábrica Harinas
Fca. Harinas/Horno
Panadería
Panadería
Panadería
Panadería
Panadería
Panadería

Situación del local 1

Antonio Machado
Luenga
Juan Carlos I, 2
Santa Clara, 4
Juan Campos, 1
López de Ayala
Milagros, 10
San Sebastián
Andalucía, 1
Avda. de la Constitución
Mesones, 10
Santa Clara
Antonio Porras, médico
López de Ayala
Juan Campos, 1
Mesones
Muñoz Torrado
San Sebastián, 10
Antonio Porras, médico, 4
Plaza España
Antonio Porras, médico
Mesones, 9
Santiago, 8
Mesones, 14
Santiago, 4
Santiago
López de Ayala, 3
Luenga, 7
Antonio Machado, 12
López de Ayala, 3
Santa Clara
Concepción, 2
Tres Cruces, 4
Feria, 26
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Nombre y apellidos

Dolores Díaz Escalona
Amadora Merchán Nogales
Trinidad Blanco Nieto
Francisco Gómez del Valle
José Rivero Atalaya
Victorio González Briz
Carmen Rivero Nogales
Antonio Cabeza Rius
Joaquín Álvarez Gotán
Manuel Arenal Calado
Antonio Sánchez Valenzuela
Casto Calderón Calderón
José Carbajo Marín
Urbano Fontán Barragán
Luisa Galván Blandez
Manuel Galván Muñoz
Manuel Gallego Guerrero
Antonio Guerrero Burgos
Juan López Muñoz
Ignacio Llanos Capellán
Juan José Molina Quintana
Antonio Nieto Gallego
Jesús Pinelo Cortés
Diego Piñero Yanes
Olvido Arenal Espínola
Belarmida Cabeza Sánchez
José Camero Velasco
Rafael Chaves Muñoz
Adela Ugía Cortés
Rafael González Calderón

16

Industria

Confitería
Pan y fruta
Masa frita
Ultramarinos
Ultramarinos
Ultramarinos
Comestibles/Estanco
Comestibles/Taberna
Comestibles
Comestibles
Comestibles
Comestibles
Comestibles
Comestibles
Comestibles
Comestibles
Comestibles
Comestibles
Comestibles
Comestibles
Comestibles
Comestibles
Comestibles
Comestibles
Abacería
Abacería
Abacería
Abacería
Abacería
Abacería

Situación del local 1

San Sebastián, 15
Mieras, 12
Plaza de Abastos
Santiago, 3
Concepción, 20
Antonio Machado, 11
Antonio Machado, 1
Tres Cruces, 8
Santiago, 5
Sevilla, 76
Jurado, 2
Guaditoca, 5
Luenga, 8
Altozano Bazán, 14
Granillos, 39
Tres Cruces, 13
Minas, s/n
Altozano Bazán, 19
Antonio Machado, 23
Sevilla, 12
Santa Ana, 46
San Francisco, 14
Plaza de Abastos
San Sebastián, 23
Avda. de la Constitución, 31
Concepción, 39
Santa Ana, 40
Feria, 2
Sevilla
Mesones, 3
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Año 1956

M

EMORIA AGRADECIDA. Mi primera maestra, Doña
Paquita. Ella tuvo mucha “culpa”. No lo dudo. Tuvo mucho
que ver en que yo sea cura. En una ocasión -¿varias?- hizo,
de una hoja de papel blanco, una imitación de la forma grande, como la
de las misas, y estando junto a ella, yo la alzaba ante toda la clase.
Ella, muy amante de la Eucaristía, asistió al Congreso Eucarístico de
Barcelona del año 1952; volvió muy contenta; yo tenía siete años. Aquel
Congreso nos dejó el himno “De rodillas, Señor, ante el sagrario…”.
Impulsó “los Niños Reparadores”; cantábamos al ir a la Parroquia
el himno: “…vamos niños al Sagrario que Jesús llorando está, pero viendo
tantos niños muy contento se pondrá…” También alentó la devoción a la
Virgen; una imagen de la Virgen Niña estaba en el aula.
Ella me enseño a leer muy bien, a escribir y los primeros números;
y, sin yo saberlo, entonces, alentó la vocación de irme al Seminario,
años después. Le estoy muy agradecido por los cimientos humanos y
cristianos que puso en mi vida.
Trespalacios. ¡Cuánto disfruté allí! La casa de mi abuela paterna
Dolores Palacios, viuda de Cándido el Ladeao. Allí estaba la zapatería de
mi padre José Blanco Nogales, más conocido por José el Sacristán y de mi
tío Luís, Luisón, y un gran patio que se alquilaba, en verano, para “cine”.
Verano tras verano viendo películas, teatro para niños, y en
algunos veranos Revista. Cuando la película estaba clasificada con
un 3, autorizada para mayores, o 3R, para mayores con reparos, o 4
gravemente peligrosa -la clasificación se colocaba en el cancel de la
Parroquia- mi padre me mandaba a la zapatería, y desde la ventana,
que daba al patio, yo podía ver toda la película, burlando la prohibición
de menores. Recuerdo una de esas películas clasificada con un 4: Arroz
amargo, protagonizada por la actriz italiana Silvana Mangano.
17
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Antes del comienzo de la película y en el descanso, vendía refrescos
entre el público con mis primos Pepe Luís Muñoz y Cándido Blanco.
Éramos unos niños entre siete y once años, que gozábamos vendiendo,
entre fila y fila de sillas, nuestros refrescos.
En los altos de la casa, vivían Manolo Baños, Josefa, su mujer, y sus
tres hijas Pepi, Dorita y Angelines con quienes pasé muchas horas de
juegos y de ilusiones.
Monaguillo. Muchos del pueblo lo fuimos. Otros niños, ahora, lo
son. Yo estaba destinado irremediablemente a serlo; era el hijo de José,
el sacristán y de Rosario Gálvez Blandez, la costurera. Como quien dice:
me críe en la iglesia. Los de mi “quinta”: Joaquín Galván, su hermano
Manolo, Cayetano Yanes y su hermano Gabriel el campanero; Rafael
Morente, Antonio “Conchilla”…; muchos otros. Ayudábamos en
misa, tocábamos las campanas, barríamos, ayudábamos a mi padre,
el sacristán. Formábamos un equipo de trabajo; teníamos nuestras
peleas…, pero éramos una piña cuando nos enfrentábamos a la banda
de los “Eladios” a pedradas; aunque éramos vecinos de uno de los
cabecillas: Eladio López, hijo de Manolo López.
Repartíamos la Hojita parroquial, y pedíamos para el Santísimo,
los jueves, casa por casa. En uno de esos jueves, me cansé del recorrido
que me correspondía, y volví a mi casa sin haber terminado, mi madre,
Rosario la costurera, me castigó severamente.
En el mes de octubre, los monaguillos recorríamos todas las casas
del pueblo pidiendo para “los Tosantos”. Llevábamos unas parihuelas
para recoger membrillos, melones, nueces, castañas… recogíamos lo
que daba el tiempo, y también dinero.
En el día de Todos los Santos nos reuníamos, en el patio de la
Parroquia para comer, todo el “personal” de la Parroquia: José, el sacristán
–mi padre-, Rafael Morente, el organista, Benjamín Lara, el sochantre, el
campanero y los monaguillos, y algún que otro que se arrimaba ese día.
El párroco, don Félix, hacía una visita de cortesía y marchaba.
Los trabajadores de la Parroquia disfrutábamos y confraternizamos.
Los mayores se achispaban y los monaguillos lo pasábamos “pipa”.
18

Guadalcanal Siglo XX
Al terminar ese día ya estábamos pensando en la preparación del
Día de los Difuntos. Por la tarde-noche se comenzaban los toques “a
difunto”; a todos los monaguillos nos gustaba pasar las horas en la torre,
“tocando a difuntos”. Nunca me “tocó” a mí, el sacristán –mi padre- no
me dejó.
Recuerdo con mucho cariño a Rafael Morente, el organista y a
Benjamín Lara Larita, el sochantre; y la amistad y el cariño que se tenían
los tres, y el cariño y la educación que nos daban a los monaguillos.
Benjamín Lara sigue teniendo, a sus noventa y tantos años, una voz
estupenda; en las navidades del 2017 me cantó, por teléfono, un hermoso
villancico.
Yo, tocaba las campanas los domingos. La primera misa era muy
temprano. Recuerdo los domingos de invierno; cuando todavía no
había amanecido, bajábamos mi padre y yo a La Puntilla; él tomaba café
y su copa de aguardiente, y yo un polvorón; me encantaba.
A continuación nos íbamos para la Parroquia. Nada más entrar
mi padre me mandaba “tocar el primero”; él se quedaba en la sacristía
preparando para la misa; yo tenía que atravesar el templo y eso me
sobrecogía: el silencio, a media luz, imágenes a derechas e izquierda…;
cuando me entraba miedo era al comenzar a subir las escaleras; primer
tramo, hasta el descanso del coro, segundo tramo hasta la torre; agarraba
la cuerda y a tocar, y mirando con temblor y pavor a la puerta que daba
acceso a la escalera hacia el campanario; estaba deseando terminar “el
toque”; me corría un escalofrío por la espalda; y rápido bajaba hasta el
descanso del coro; miraba de reojo hacia el coro, y aceleraba en el último
tramo de escalera. Nunca le conté a mi padre el miedo que pasaba, así
que al domingo siguiente vivía lo mismo.
Los monaguillos ganábamos nuestras “perras”. Propinas por
bautizos, por entregar los reclinatorios, por repartir la hojita parroquial,
por pedir el “Santísimo” cada jueves, recorriendo todo el pueblo, hiciera
frío o calor o lloviese; el diez por ciento era para nosotros. Y así, junté
para ayudar a comprar el traje de primera comunión, como me recuerda
mi hermana, María Dolores.
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“Si quieres un hijo pillo mételo a monaguillo”. De tarde en
tarde, venía por el pueblo un cura que tenía mucha clientela fija en el
confesionario, y, llegada la hora de cerrar la iglesia, sobre las nueve de
la noche, como se tardaba desconectábamos la palanca general de la
electricidad.
Quiero ser cura. Tengo clara conciencia de que esa era mi voluntad.
Creo que el Espíritu me impulsó y se valió de las mediaciones en las que
vivía: familia, maestras, Parroquia…
Al instante, animan y respaldan el párroco don Félix Hidalgo, y
Doña Hermo, que se ofrece para prepararme a hacer el examen de ingreso
al bachillerato. Y la ayuda económica –la beca– me la da Dª Natividad
Alvarado, que la venía dando a anteriores seminaristas. (Mis padres no
podían costear ni clases particulares ni la plaza en el seminario).
Creo que Doña Paquita despertó mi vocación y Doña Hermo la
alentó; dos sorianas maestras; dos sólidas cristianas.
Doña Hermo “ponía a prueba mi decisión”, me “picaba”, y yo me
crecía; era lo que ella buscaba. Recia y exigente; le estoy profundamente
agradecido.
En sus clases particulares, en la calle Camacho, coincidí con muchos
niños y niñas; entre ellos, Rafalín, el de don Alfonso, lo recuerdo alegre,
desaliñado, pillo; a Doña Hermo le agradaba la frescura de Rafalín.
En el Seminario Menor. En octubre de 1957 ingreso en el seminario
menor de San Juan de Aznalfarache, donde estaba enterrado el
cardenal Segura, fallecido unos meses antes. No se cabía en Sanlúcar
de Barrameda, donde estaba el Seminario Menor de la archidiócesis,
y tuvieron que habilitar una zona del Monumento en San Juan, para
treinta y un niños. Desde 2010 ha vuelto a ser sede del Seminario
Menor, dónde comenzó sus estudios nuestro paisano y futuro sacerdote
Francisco Gordón Pérez.
Ese año de 1957, es destinado D. Félix Hidalgo Domínguez, hasta
entonces párroco en nuestro pueblo, a la parroquia de San Julián, en Sevilla,
y llega, como párroco, D. Manuel Barrera Cobano, desde Real de la Jara.
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El primer trimestre dormí en la planta alta del edificio, otros lo
hacían en el sótano. A la vuelta de las vacaciones de Navidad me habían
“bajado” al sótano; lloraba desconsoladamente, por este cambio, mi
padre, que me había llevado desde el pueblo, me preguntó si quería
volverme, le contesté que no.

Recién llegado del pueblo. En el monumento al Sgdo. Corazón de Jesús.
San Juan de Aznalfarache. 1958

Después estuve un curso en Sanlúcar de Barrameda y dos en Pilas.
(Según he leído se barajó la posibilidad de poner el seminario menor en
nuestro pueblo)
San Telmo. Ya estaba en el Seminario Mayor, en Sevilla: Rafael
Calado, más tarde monje jerónimo, y en Sanlúcar de Barrameda:
Antonio Gordón.
Otros seminaristas de aquellos años Julian Jiménez, de “mi
quinta”, pero en el Seminario de Huelva, que celebró su primera misa
en el pueblo; y más jóvenes, eran Eusebio Calle, Antonio Valverde, Jesús
Miguel Sánchez, Cayetano Chaves y Antonio Casero.
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En Trespalacios. Con mis padres, mi tía Luisa, mi hermana Mª Dolores y
Auxiliadora, hija de mi prima Amadora y Antonio. 1963

Mi familia emigra a Sevilla en 1963, como tantas familias de nuestro
pueblo. Los contactos con el pueblo se distancian; vuelvo al pueblo para
visitar a la familia y en los veranos, y para celebrar bodas y bautizos
de los hijos de mi primos Juan Maldonado y Magdalena Gallego y de
Francisco Maldonado y Mª Dolores Cantero con quienes he vivido
acontecimientos tan entrañables, a quienes estoy agradecido, y que han
posibilitado seguir en contacto con muchos paisanos. Durante varios
años volví en verano con mi padre “el sacristán”; y vuelvo todos los
veranos a la casa donde nací –calle Ortega Valencia–, ¡qué suerte tengo!,
gracias al cariño y a la esplendidez de mi prima Amadora Fontán y su
marido Antonio Sánchez.
El paso por el Seminario Mayor, donde estoy hasta 1969, me abre
un horizonte de entusiasmo en la fe, en lo intelectual y en las relaciones.
El ambiente posconciliar, renovador, de cambio que se vivía en la Iglesia,
entra también en los seminarios. La fe cristiana se renueva, se vigoriza;
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En buena compañía. Con Pepa la “Gitana” y mi compañero Luís Juarez, en
fotografía del 25 de mayo de 1970

la manera que cómo se ha ejercido, el sacerdocio sufre una fuerte
contestación y se abre paso la imagen del cura inmerso en el pueblo y
con una opción preferencial por los más pobres, por el mundo obrero.
Viví aquellos años con entusiasmo, abierto a lo nuevo, al cambio en la
Iglesia y en la sociedad española.
Me inicio a los Movimientos eclesiales como el Movimiento Rural
Cristiano (MRC), La Juventud Obrera Católica (JOC) y a la Hermandad
Obrera de Acción Católica (HOAC) en la que continúo. Estos
Movimientos de la Iglesia han marcado mi ser cristiano y mi vocación
de cura de forma definitiva por lo que continuamente doy gracias a Dios
y a la Iglesia por ponerlos en mi vida.
Sacerdote. El 23 de mayo de 1970 fui ordenado sacerdote, y el 25
celebré “la primera misa” en Guadalcanal. Era párroco del pueblo D.
Luís Prieto Samas.
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Camino del altar. Con D. Manuel Barrera Cobano y D. Ignacio Noguer Carmona,
rector del Seminario; ahora, obispo emérito de Huelva

Recuerdo aquel día de mayo con mucha alegría; con mis padres,
hermana, tíos, primos, amigos; con la gente de la Parroquia que me
conocían desde niño, al igual muchos paisanos.

Eucaristía.
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Con mis padres José y Rosario, mi hermana y cuñado, y mi tío y padrino Amador
Fontán, y sus nietas Auxi y Toñi. Toñi hizo su primera comunión este día.

De camino al convite. En la fotografía, de izquierda a derecha, Don Enrique Gómez,
alcalde, Salvador Vázquez, Julián Jiménez, yo, Luis Juárez y Antonio Labrador.
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En el convite. Con los sacerdotes: Jesús Navarro (de pié), (por unos meses fue
párroco en Guadalcanal) Luis Prieto y Antonio Cobos

Mi primer destino, con dos compañeros más, fue a pueblos de
colonización, entre Lora del Río y Peñaflor: Priorato, Setefilla y Vegas de
Almenara, y, al otro lado del río Guadalquivir, El Acebuchal y El Rincón.
Cuatro años después fui destinado a una parroquia de Lora del Río.
Y en el año 1981 voy a la Parroquia del barrio de Ntra. Sra. de la
Oliva, en el Polígono Sur, de Sevilla. Después de catorce años, a Pino
Montano, a la parroquia de la barriada de Los Mares (Parroquia Jesús
de Nazaret y Ntra. Sra. de Consolación), donde llevo veintidós años.
De capellán en el Hospital Virgen Macarena. En ocasiones, había
sustituido al capellán y yo me sentía bien inclinado a ese mundo. Sin
yo pedirlo ni esperarlo, me piden que haga este servicio, acepto, y doy
gracias a Dios por esos años. Tuve la ocasión de encontrarme y tratar a
paisanos ingresados y familiares; también con muchas personas de los
pueblos de nuestra Sierra Norte; fueron unos años de unas relaciones
intensas y únicas. Allí estuve del año 2006 al 2010.
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Haciendo patria. Compañeros en Santa Ana. D. Manuel Barrera (quinto por la
izquierda) y D. Eduardo Torres (a la derecha).

Acción de gracias. He titulado este escrito Memoria agradecida.
Agradecido a Dios, a mi familia, maestras y maestros, a todas las
personas de mi pueblo que me ayudaron a ser persona, cristiano y
sacerdote; que me inculcaron el amor a Jesucristo y a la Virgen, en su
advocación de Guaditoca; gracias a Ignacio Gómez que me ha dado la
ocasión de comunicarme; en definitiva, agradecido por haber nacido y
crecido en Guadalcanal.

L

José Blanco Gálvez

eer esta introducción de José Blanco, el hijo del sacristán
como lo conocemos en el pueblo, es revivir aquellos años de
nuestra niñez y juventud con nuestros paseos por El Palacio y
la asistencia al cine que se montaba en Trespalacios en el verano. Tomar
esas gaseosas que vendía, sin recordar si eran las de José Mª el de las
bicicletas, o las de Perelló, que me recuerdan lo que me decían cuando
no era capaz de levantar alguna cosa: ¡Anda! que tienes menos fuerza
que las gaseosas de Perelló. Leer a Pepito el cura, como cariñosamente
27

1956-1970
le llama la gente, es ir viendo cómo se va formando un sacerdote, que
estará involucrado toda su vida en lo que cree. Es imaginarlo en sus
años de Capellán en el Hospital Macarena, atender a los enfermos y
buscando por las habitaciones a nuestros paisanos, para tranquilizarlos,
sólo con sus presencia. Gracias.
Todos sabemos que es normal que una persona se caiga de una
escalera, pero no deja de ser noticia la aparecida en el periódico del 14
de enero de 1956 sobre Guadalcanal, que dice: Joaquín Escalera López,
de sesenta y un años, se cayó de una escalera, produciéndose fractura
de costillas y enfisema, de pronóstico grave. Fue trasladado a Sevilla,
donde quedó ingresado en una clínica particular. Para los lectores que
no sepan quien era esta persona, les puedo decir que era hermano del
más conocido en todo el pueblo, Rafael Escalera López, Ito.
De nuevo la construcción de viviendas es noticia, ya que se recibe
oficio del Delgado Provincial del Instituto Nacional de la Vivienda, en
el que comunica la aprobación para construir 17 viviendas de renta
limitada, de las 46 solicitadas.
Víctor Jaurrieta Garralda, empresario del Cine Moderno, envía
un escrito por el que comunica la rescisión del convenio para el pago
del impuesto de Usos y Consumos, debido que en los dos últimos años,
el ejercicio de esta Industria no ha sido bueno. Se acuerda rescindir el
concierto con fecha 31 de marzo de 1956, pasando a aplicarse a partir de
primero de abril la Tarifa 5ª Representaciones cinematográfica, por un
importe de 20.000 pesetas.
En la reunión del Consistorio del 6 de abril el Alcalde propone la
urbanización de las calles, General Franco, Comandante Rodrigo y
Ramón y Cajal, cuya financiación se podría realizar con el superávit
existente en el presupuesto del año 1955. El concejal Antonio Rivero
Yanes, propone que es más urgente la pavimentación de las calles
Guaditoca y Sevilla. Se acuerda aceptar la propuesta de Antonio Rivero
y solicitar el presupuesto correspondiente.
En estos años, además de los alumnos que vivían en Guadalcanal y
asistían a los colegios, había otra serie de niños que vivían en diferentes
cortijos de fincas del término municipal. Así vemos con fecha 3 de julio
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de 1956, facturas que pasa José Mª Rivero Yanes, por el transporte desde
y hasta la finca La Jayona. En total se realizaron 1.408 kms. y un importe
de 7.744 pesetas.
El 25 de julio, el periódico ABC de Sevilla, informaba del incendio
que se había producido en Guadalcanal. En una fábrica de gaseosas
emplazada en el pueblo de Guadalcanal, propiedad de don Baltasar López
de Ayala, se produjo un incendio, cuyos trabajos de extinción corrieron
a cargo del Servicio de Bomberos de nuestra ciudad, a las órdenes del
perito aparejador señor Álvarez Dardet. Cuando los bomberos llegaron
al lugar del suceso, el incendio alcanzaba, además de la nave donde se
inició, la planta principal del edificio, que había sido desalojado. Tras
varias horas de esfuerzos, los bomberos consiguieron apagar el incendio,
que ha ocasionado pérdidas materiales de importancia.
El 19 de septiembre, apareció esta curiosa noticia en los periódicos:
En el “Boletín Oficial del Estado” número 259, correspondiente al 15
de septiembre actual, aparece, en una serie de concesiones o registros
mineros, bajo el número 6.401, una de cobre, radicada en el término
municipal de Guadalcanal (Sevilla), con el siguiente original título: “¡Viva
el Betis!”. Tal petición apareció también, previamente, en el B.O. de esta
provincia número 60, correspondiente al 10 de marzo último.
Visita pastoral del Cardenal Bueno Monreal a Guadalcanal el 27
de septiembre de 1956, entre otras cosas, para confirmar a una serie de
jóvenes, entre ellos, este humilde historiador. Curiosamente, recibí la
Confirmación, antes de haber hecho la Primera Comunión.
En la reunión de Pleno del 22 de septiembre, se aprueba el envío de
un escrito al Gobierno Civil, en relación por el permiso solicitado por
el alcalde José de la Hera Moreno, para atender su curación del proceso
hepático que padece.
El Consistorio en su reunión del 15 de noviembre, analiza escrito
del Ministerio de la Vivienda, donde indica que en el plazo de tres
meses, hay que presentar el proyecto para la construcción de viviendas
de renta limitada.
También se aprueba el Presupuesto Municipal para 1957, por un
importe de 1.789.721 pesetas.
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Por la calle Mesones, el cardenal Bueno Monreal en el centro y don Félix Hidalgo
el párroco, acompañados de varias mujeres. A la derecha de la fotografía, Dª
Victorina, la hermana de la también maestra Dª Hermógenes León.

Bueno Monreal saliendo del Ayuntamiento.

30

Guadalcanal Siglo XX

El cardenal bajando por la calle Espíritu Santo, procedente del Convento de las
Hermanas de la Doctrina Cristiana

El 8 de diciembre, el Gobierno Civil publicó la siguiente nota de
la Junta de Beneficencia: La Junta Provincial de Beneficencia llama la
atención sobre el anuncio inserto en el “Boletín Oficial de la Provincia”,
número 285, fecha 30 de noviembre del corriente año, relativo a la subasta
de fincas propias de la fundación Banco Agrícola de Guadalcanal.

El Guadalcanal C. D. en esta fotografía del año 1956
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RESUMEN ESTADÍSTICO AÑO 1956
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año

Hombres

Mujeres

40
3.120

40
3.369

70

59

Total

129
62
80
6.489
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Año 1957

M

is primeros recuerdos de los años vividos en Guadalcanal
no son muchos y algunos muy confusos, porque por
suerte o desgracia, solo viví allí siete años y medio. Sí
quiero aclarar ante todo, que aunque fueran tan pocos y Madrid ciudad
a la que emigraron mis padres, sea una ciudad a la que adoro, no sé si me
ha dado mucho o poco, pero sí me dio la posibilidad de formar la familia
que tengo, que no la cambio por nada.
Yo me siento andaluza, sevillana y guadalcanalense hasta la médula,
pues allí nacieron todos mis antepasados y allí lucharon mis padres por
mi bienestar y tomaron la decisión de emigrar por el mismo motivo y
aunque suene a tópico, allí están mis raíces.

Ramón Muñoz y Rafaela Espínola, con sus hijas
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Pues bien, llegué al mundo el día 17 de junio de 1957, en la calle
Santa Ana, 44 (ahora 46). Era la casa que mi padre Ramón Muñoz y sus
hermanos Joaquina y Rafael habían heredado de mis abuelos, que los
dos murieron con apenas 60 años. Allí vivíamos la familia de mi tía y
la de mi padre. Yo que nací la última sentía que estaba en una familia
numerosa aunque fuera la segunda hija. Por entonces yo no distinguía
a mi hermana, de mis primas, a mis padres de mis tíos, para mí era
natural tener tres hermanas, dos padres y dos madres, todos me daban
un inmenso cariño y todo el mimo del mundo, al igual que mi tío Rafael
que subía todos los días a ver a sus sobrinas, ya que por desgracia mis
tíos Rafael y Carmen no tuvieron hijos.
Me pusieron Antonia, por un hermano de mi padre que mataron
en la Guerra Civil. Esperaban que llegara un niño a la familia, viendo
que no venía -fuimos cuatro primas- pues me lo gané sin papeletas.
Oficialmente pasé a ser la Antoñina pero esto solo de puertas para
afuera, en casa había una gran diversidad, mi madre me llamaba
Alfeñique y Lamprusia, mi padre Antoni y Caramelito, mi hermana me
decía hermana, mi prima Pili Pitusa, mi prima Fefi Curra y lo mejor
y más fuerte era como me llamaba mi tía Joaquina, para ella era La
Custodia divina Platea. En mi calle ya había vecinas que me empezaban
a llamar la Custodia, suerte que nos fuimos si no destierro el mote de
mi familia.
Mi primer recuerdo era estando en mi cuna y ver entrar a mi prima
Fefi con su amiga Carmelina la Zapatona, las dos tenían unas largas
trenzas con lazos blancos en cada una, con ellas me hacían cosquillas
en la nariz yo no sé lo que hacía pero ellas se reían y me decían cosas.
Otro recuerdo es de corretear el zaguán y el comedor en mi carretón de
madera. No es extraño que lo recuerde puesto que no anduve hasta los
21 meses. Me contó mi madre que mi abuelo Frasco decía que iba a ser
como él, que comenzó a caminar a los cuatro años.
A mis tres años y mi hermana siete, ella hizo la primera comunión
y es el recuerdo más claro que tengo, primero por mi enfado, al ver
hermanitas de otras niñas vestidas de angelitos y yo no, mi padre con
mi hermana vestida de comunión en brazos y un paraguas, mi madre
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me llevaba a mí, la calle Santa Ana hecha un barrizal y lloviendo como
sólo lo hace en Guadalcanal. La hizo en el convento de las Hermanas de
la Doctrina Cristiana, la ceremonia la oficiaba Don Manuel el párroco
de la época, todo estaba muy bonito, cada niño recitaba un verso, el de
mi hermana era algo así: Acto de fe, Dios de bondad, con sus pompas y
obras, prometo siempre seguir a Jesucristo. Tantas veces lo repitió que
hasta yo lo aprendí. De la celebración no recuerdo nada, supongo que
sería similar a la mía ya en Madrid, comer en casa con toda la familia o
algo así, poco, pero lo más que mis padres podrían hacer.

Francisco Espínola Monzalvez y Beatriz García Delgado, en el centro su hijo Francisco

Los recuerdos más significativos siempre eran los mismos,
amanecer en mi casa, pasar el día con mis abuelos, mi madre cuidaba
de ellos no eran tan mayores, pero estaban delicados, así que todo era
un trasiego de carril para arriba y carril para abajo de la calle Santa
Ana a la Calle Fox [Cervantes actual] por el callejón, siempre las rodillas
maltrechas de los tropezones que daba en los riscos.
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Cerca estaban mis primos maternos Dori y Rafa, hijos de mis tíos
Andrés y Rafalita, Pili y Juan hijos de mis padrinos Juan y Pilar, estos
emigraron a Barcelona. No por ello dejamos de estar siempre unidos,
a día de hoy mi prima además es una de mis mejores amigas, muchos
ratos pasábamos juntos en casa de abuela Beatriz, la abuela más graciosa
y con más pena del mundo a la vez, ya que su hijo de 37 años murió
estando yo en el vientre de mi madre. Nunca la vi vestida de colores,
solo cuando se ponía sus camisones blancos de dormir y me metía a la
cama con ella y mi abuelo. En casa de abuela también vivía su hermano
y los dos hacían grandes esfuerzos por entretenernos. En invierno en
la mesa camilla jugábamos a las cartas y nos hacían figuras chinescas
y con el buen tiempo, no salíamos del patio, porque allí convivíamos
con conejos, gallinas y un gallo que me tenía tanta manía, que me dejó
traumatizada, no quiero ver un gallo ni a diez metros, para colmo, mi tío
Andrés cuando cantaba me hacía entender que decía "Antonia está loca".
Cuando iba llegando la hora del regreso de los hombres del campo
mi madre nos arreglaba con sus blusitas y vestidos, que con sumo gusto
ella misma confeccionaba para recibir a mi padre ya en nuestra casa.

En la feria de Guadalcanal
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Antes los lutos eran muy rígidos, así que con la muerte de mi tío
Francisco mi madre estuvo varios años en que no podía hacer según
qué cosas, como por ejemplo, ir a la Feria. Tengo el vago recuerdo de una
vez que mi madre nos preparó para que nos llevara mi padre, nos montó
en los caballitos y nos subimos pronto a casa, porque se aburría sin ella.
Entonces los que me llevaban eran mis tíos unas veces Juan y Joaquina y
fue memorable la vez que se fue la luz y nos quedamos arriba subidos en
las carmelas los tres. Ellos hicieron que ese hecho fuera divertido para
mí en lugar de asustarme. Otras veces me iba con Rafael y Carmen, e
incluso con los cuatro. Por el mismo motivo tampoco me hicieron fotos
de bebé, mi primera foto no sé si es una en la Feria de la mano de mi
prima y mi hermana, ellas vestidas de flamenca. Otra que recuerdo es en
casa de Santi, yo tendría cerca de año y medio. Mi madre se recuperaba
de su larga enfermedad, la foto es un poema, mi padre delgado y con
el sufrimiento reflejado en su cara por los meses que había soportado
viendo que se quedaba viudo sin remedio con dos niñas, mi madre más
delgada aún que él y vestida absolutamente de negro, mi hermana con
los ojos cerrados y yo, durmiéndome de verdad. Las últimas Ferias ya sí
iba mi madre, por otras fotos que hay en el álbum antiguo.
Hablando de la enfermedad de mi madre yo no la recuerdo, pero
tengo que hacer mención a la generosidad de mi familia, ellos me lo
contaron en innumerables ocasiones, pues gracias al granito de arena
aportado por todos, mis abuelos que apenas ya les quedaba nada
después de haber tenido tanto, los hermanos de ambas partes y como
no, gracias a los cónyuges de todos, que estuvieron siempre de acuerdo
y las trampas que mi padre contrajo con los tres médicos del pueblo, don
José Llinares al que los dos idolatraban, ya que apenas quiso cobrarles
diciendo que se lo cobraría al que le sobrara, a Barragán y don Joaquín,
ellos hicieron un concejo médico y llegaron a la conclusión o se operaba
a vida o muerte o no habría nada que hacer. Así que mi padre se la llevó a
Sevilla, dejó a sus hijas al cargo de su hermana, mi cuna estuvo durante
nueve largos meses en la habitación de ella, como para no confundirlos
con mis padres. Muchas malas noches les di, ellos se ganaron a pulso ser
mis segundos padres y mi cariño tan grande por ellos. Cuantas veces
mi tía nos dijo que sabía la que le esperaba con nosotras si mi madre
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no volvía y yo lo sé, nunca nos habría desamparado ya que mi abuela
apenas podía cuidarse sola, como para cuidar de nosotras. Por todo
esto, siempre estaré agradecida con todos y aún al día de hoy mi madre
está con nosotras.
Tengo muchos recuerdos con mi tío abuelo Rafael García "Palote", a
mí me encantaba mi tío, como me hacia reír, se ponía a mi misma altura
como si fuera un niño. Él era poeta y un día antes de ir a visitar a mi
madre al Hospital fue a implorar al Gran Poder y le hizo esta plegaria:
A Cristo del Gran poder le pedirá con fervor,
lo que nunca pagaré lo que a mí me concedió.
A su capilla llegué no es mentira lo que digo,
de rodillas me hinqué y lloraba como un niño.
Yo le dije padre mío de nosotros ten piedad,
tengo mi sobrina enferma y de mucha gravedad.
Haz un milagro por ella por las ánimas benditas,
y por dos niñas que tienen que las dos son chiquititas.
Yo me levanté y me fui pero en su rostro veía,
que quería decir que ella buena se pondría.
Como un pájaro sin rumbo a la clínica llegué,
al verla asombro me causó de cómo me la encontré.
Abrió los ojos y miró y nos dijo estas palabras:
andar y llevar dos velas a la Virgen de la Esperanza.
La providencia de Dios esa no puede faltar,
al oír estas palabras nos echamos a llorar.
El Señor del Gran Poder le concedió el milagro,
pero para ponerse buena algunos meses pasaron.
Ella en casa se ve haciendo sus quehaceres,
dándole gracias a todos ya que otra cosa no puede.
La primera vez que tuve noción de esta poesía y del talento de mi
tío, fue en las Navidades del 63 en casa de mi abuela. Mi tío llegó con
una caja de polvorones y en ella venia un almanaque de la Esperanza
Macarena, los dos emocionados mirándola, se la recitaron al unísono
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delante de mí, estábamos en el zaguán sentados tomando el solito
que entraba por la puerta, yo me quedé estática contemplándolos, las
lágrimas salían solas sin mi permiso, me di cuenta que yo era una de esas
niñas y del drama que toda mi familia unida había soportado. Cuando
me miraron, mi abuela me cogió en sus brazos y los dos me besaban a
la vez, percibía tanta emoción, ternura y sensibilidad en ellos, que no
me quería mover de su lado. Fue un momento tan bonito que jamás lo
olvidaré, no sé explicar por qué, pero sé que ellos dos eran diferentes.
Hasta los cinco años no me admitieron en el Convento después de
intentarlo los dos años anteriores. Solo estuve dos años y unos meses,
Chari la casetera era la encargada de enseñarnos. De ella guardo gratos
recuerdos ya que nos quería mucho a todas, aunque a veces debía hacerse
respetar y se le escapaba algún punterazo. Había monjas también
cariñosas otras con bastante mala sombra, allí se respiraba más que en
ninguna otra parte el tema de la clase social, claro está, yo pertenecía
a las gratuitas y por ello no teníamos los mismos privilegios. Aunque
sentía coraje, me daba un poco igual porque yo llegaba a casa y era la
reina, me sobraba cariño.
Cómo era de poco comer, comía lo que quería, totalmente a
capricho. No me faltaba mis botas de invierno hechas a medidas y
mis zapatitos de domingo y mis katiuscas, ni mi abriguito, quizás era
heredado de mi hermana, pero siempre mi madre se aseguraba que
estuviera en buen estado, sino ella misma me hacia otro. Mi capita con
capucha para el colegio y mi impermeable amarillo que me duro cada
invierno que yo recuerdo allí.
Cuando llegaba la Semana Santa, estrenábamos vestidos cada día,
lo del Viernes Santo nos lo hacia nuestra costurera Aurelia que venía a
coser a casa y lo demás nos lo apañaba mi madre. Algunas telas eran de
prendas usadas y puestas del revés, pero cambiada de hechura y hecha
a mi media. En verano lo mismo, mis baberos de diario y mis vestidos
de domingo. ¿Se podía pedir y tener más?, pues no, yo era muy feliz y
allí habría sido feliz siempre, pero mi padre no lo era, quería más para
nosotras, no quería vernos servir y era la única salida que veía y si él
tomó esa decisión seguro fue porque era la mejor.
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En el resbalaero de Santa Ana, de izquierda a derecha, Mª Carmen Garzón, Pilar
Espínola, Antonia Muñoz y Manuel Barbancho, todos vecinos del barrio.

Entre la calle Santa Ana, Carretas y la Cañada estaban todas mis
amigas y las de mi hermana. Íbamos en comanditas todas juntas Espíritu
Santo arriba hacia el Convento. Nuestro lugar preferido de jugar era en
invierno al solito de la Cuesta y en verano a la sombrita de la torre de
Santa Ana, siempre soportando por partida doble de mis dos madres,
que tuviera cuidado con el resbaladero. Tanto miedo me metían que
no me arrimé allí hasta los 14 años que inmortalicé el momento con
una foto, literalmente como lo cuento. Los juegos de entonces eran a las
casitas y a las tiendas con los cacharritos que nos traían los Reyes Magos.
Normalmente sólo nos regalaban juguetes en Reyes, los cumpleaños
no se celebraban sólo los Santos, en éstos normalmente nos regalaban
las tarjetas típicas de onomástica con dedicatorias más o menos como
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ésta: Cómo eres tan chiquitita y tus ojitos valen tanto, por eso te felicito
en el día de tu santo, o un pañolito o cosa así. Se ponían en la mesa
camilla unos dulces y una botella de aguardiente y cuando entraban las
vecinas a felicitarnos se las obsequiaba con ello. Pudiera ser que algún
juguete más nos cayera en la Feria, un bolsito y cosas por el estilo. A mi
tío Rafael Muñoz un año le tocó en la tómbola una muñeca andadora
preciosa, que se la regaló a mi hermana que era su ahijada, pero a la
que le gustaban las muñecas era a mí. Sólo disfrutaba de ella cuando
blanqueaban, el resto del año estaba de adorno en la cómoda de mi
madre, qué cosas... suerte que al menos se blanqueaba dos veces al año.
Hablando de blanquear, en una de estas faenas llegó a la calle Santa
Ana un coche que a mi hermana le encantó. El conductor del coche en
cuestión preguntó por El Coso y mi pobre tía Carmen para que la niña
disfrutara de un paseo en coche la subió para que ella los llevara hasta
allí. Los primeros momentos todos contentos, lo peor, cuando pasaba
el tiempo y mi hermana no llegaba todos nerviosos, mi madre y mi tía
al borde del colapso y media calle Santa Ana salió a buscarla. La trajo
de vuelta nuestro ángel de la guarda de toda la vida, nuestro querido
amigo Manuel Montenegro. Venia todo contento con ella y con unos de
sus pajarracos prendido de una pata a una cuerda, toda una estampa.
Con Manolo y la recua de sus hermanos mi madre y Anita la suya, nos
llevaban a lo que acontecía, cuando llegaron los helicópteros a El Coso,
cuando inauguraron el repetidor, siempre juntas a lavar al Piojito y
nosotros jugando incansablemente, eran nuestras jiras particulares.
Terminaba el verano de 1964 y mi abuela Beatriz falleció. Empecé
a percibir que mi vida iba a tomar otro rumbo, ya que muchas veces oía
hablar a mi padre de emigrar y la contestación de mi madre siempre era
la misma, que mientras su madre viviera ella no se movía del pueblo.
El panorama era dantesco ¿dónde íbamos con tres abuelos? En cuanto
eso pasó, mi padre se vino a Madrid. Esas Navidades la pasamos sin él,
fueron tristísimas.
En marzo del 65 nos mandó a llamar (palabras textuales de mi
madre) nos llevamos a mi abuelo y con todo dolor, mi tío Rafael se quedó
allí solito. Mi abuelo en Madrid en principio se quedó con mi tío, que ya
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había prosperado un poco y tenían una casita sólo para ellos, nosotros
llegamos a una habitación con derecho a cocina, hasta que conseguimos
otra casita al lado de ellos y allí murió mi abuelo Frasco.
Los últimos días vividos en mi pueblo los recuerdo perfectamente y
aún más mis sentimientos, que eran una mezcla de alegría con tristeza y
novelería. Triste, porque me daba perfecta cuenta de que mi gran familia
se quedaba allí, percibía que iba a un mundo que se me hacia inmenso
y desconocido y eso que aún no sabía la hostilidad que nos íbamos a
encontrar, pero bueno... eso ya pertenece a otra historia. Alegría porque
yo quería estar con mi padre donde quiera que él estuviese, novelería
porque mis amigas y compañeras me miraban de distinta manera como
si yo fuera la protagonista de algo importante. En esos días recorría cada
rincón de mi casa y la de mis abuelos despidiéndome calladamente de
cada uno de ellos, me parecía que jamás volvería a verlos y en el caso
de mis abuelos así fue, pero creo que nadie se enteraba, había que
preparar lo poco que podíamos llevarnos. Un detalle que recuerdo es
que el tren salía a las cinco de la tarde y antes salí al callejón del Pilarito
a coger florecitas amarillas, las puse en un vaso con agua y las dejé
encima del cajón como le llamábamos a la mesa de la cocina, para que
me recordaran al verla. No sé si yo era consciente de que las flores se
marchitarían mucho antes de volver, pues no lo hice hasta el verano del
66. Pienso que nadie podía ni imaginarse que una niña de siete años iba
a darse cuenta de lo que pasaba y de que sentía tantas emociones.
La despedida en la estación fue muy emotiva y con mucho jaleo,
hasta el despertador se puso a sonar a las cinco en punto, se ve que
sin querer se le dio al pulsador y sonó a la hora en la que mi padre se
levantaba cada día para ir al campo. Mi tía Carmen y mi prima Fefi nos
acompañaron hasta Fuente del Arco y mi tío Rafael hasta Mérida, para
ayudarnos a hacer el trasbordo allí. Montamos en el otro tren, mi madre,
mi abuelo, mi hermana y yo, ya solos rumbo a Madrid Atocha, donde
nos esperaban mi padre y tíos. Fue genial ver a mis padres abrazados.
Ésta es a grandes rasgos mi pequeña historia de los primeros años
en el pueblo que me vio nacer.
Antonia Muñoz Espínola
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A

ntonia Muñoz, es hija de la prima de mi madre, Rafalita.
Ahora en el recuerdo creo que junto a sus hermanos
Andrés y Juan, fueron los primos con los que más relación
tuvo, por lo menos, hasta que se marcharon a Madrid y Barcelona
respectivamente. De hecho, cuando yo también me tuve que marchar
y elegí Barcelona, fue en la primera casa que viví, con Juan y Pilar.
Antonia nos ha contado sus vivencias en el barrio de Santa Ana, con el
que yo tuve mucha relación, precisamente por el cariño que se tenían
nuestras madres. Gracias.
Un nuevo proyecto de construcción que no se realiza. En la reunión
del 17 de enero de 1957, a la vista del escrito recibido del Instituto
Nacional de la Vivienda, sobre la caducidad de plazo para presentar los
promotores del Plan 1956 la documentación antes del 15 de enero. Se
confirma y ratifica la resolución Plenaria de fecha 15 de noviembre de
1956, en la que se acordó desistir de la construcción de 29 viviendas de
renta limitada, concedida el 31 octubre del mismo año.
Se aprueba la provisión de dos plazas de Vigilantes de Arbitrios.
El Perito Aparejador Adolfo Fernández García, envía informe en el
que aconseja poner tiras de bordillos en las obras de pavimentación que
se están realizando en las calles General Franco y Nuestra Señora de
Guaditoca, que separen los adoquines del acerado.
El 5 de abril, apareció una nota de la Jefatura Agronómica de Sevilla,
que decía: Habiéndose comprobado ya en la provincia, en los términos de
Guadalcanal y Los Palacios, la presencia de algunos focos de langosta, y
siendo este año, debido a sus características, favorable al desarrollo de
dicha plaga, se recuerda a los propietarios, colonos y usuarios de fincas
rústicas, así como a la Guardería Rural y Guardia Civil, autoridades
locales, alcaldes y Jefes de Hermandades, la obligación que tienen,
con arreglo a la legislación vigente, de denunciar urgentemente a esta
Jefatura Agronómica la presencia comprobada de dicha plaga. La falta de
colaboración será sancionada en armonía con las disposiciones vigentes.
Muchas veces nos hemos preguntado desde qué fecha dejó de salir
la Verónica. Gracias al acta de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús del 22
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de Abril de 1957 sabemos que ese día se sometió a votación el continuar
o no, con el acto de la Verónica, …que en la Plaza y con letra antiquísima
relataba algunos momentos de la pasión del Señor… y cuya votación
resultó igualada, decidiendo el voto del Sr. Cura Ecónomo de esta villa
Félix Hidalgo Domínguez, el no seguir con la tradición antes dicha.

La Verónica uno de los últimos años

También este año la Guardia Civil escoltó a caballo el paso del
Santo Entierro.

Portada Revista Semana Santa año 1957, realizada por Manuel Muñoz Serrano
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En la fotografía pueden ver la procesión del Domingo Resurrección de la Semana Santa
del año 1957. Presidiendo la misma, Juan Campos Navarro y Víctor Jaurrieta Garralda.

Con fecha 22 de mayo, el Director Provincial de la obra sindical
18 de julio envía escrito en el que denuncia el concierto que tiene
establecido con el Ayuntamiento para asistencia médica y farmacéutica,
por el elevado consumo de medicamentos. Proponen nuevo convenio
manteniendo la misma cuota de 100 pesetas por familia y mes, pero
siendo el 50% de los medicamentos a cargo del titular. El Consistorio
aprueba esta nueva propuesta.
Se comunica la marcha del actual secretario del Ayuntamiento,
Ambrosio Yarza Badiola, por haber sido nombrado secretario de
Alnalcázar, quedando nombrado secretario accidental, Rafael Ibáñez
Rincón.
También se da lectura a escrito del Gobernador Civil, por el que
autoriza el cambio de nombre de la calle Guaditoca, por el de Ntra. Sra.
de Guaditoca.
También se dio cuenta del proyecto de pavimentación y
alcantarillado de la Plaza de España y las calles Queipo de Llano, Sevilla
y Tres Picos, por un total de 561.579 pesetas
45

1956-1970
El 8 de junio de 1957, apareció esta noticias en el periódico ABC de
Sevilla: El próximo día 27 del corriente mes de Junio, a las 12 de su mañana,
en el Salón de Actos del Ayuntamiento de la Villa de Guadalcanal, se
procederá a la venta en pública subasta notarial de las siguientes fincas
propias de la Fundación instituida por don José Torrico y López Calero,
denominada “Banco Agrícola de Guadalcanal”, a cargo de la Junta
Provincial de Beneficencia de Sevilla. Finca rústica denominada “La
Zarza”, en el término de dicha localidad, por el tipo mínimo de 170.220’25
pesetas. Otra denominada “El Cañaveral” o “Solana de Cristo”, por el
tipo mínimo de 483’90 pesetas. Otra denominada “San Pedro”, por el
tipo mínimo de 25.461 pesetas. Otra denominada “Umbría de la Calera”,
por el tipo mínimo de 302.211’50 pesetas; y otra denominada “Valle
del Rosal”, por el tipo mínimo 255.562’50 pesetas. Para tomar parte en
la subasta deberá depositarse previamente a la misma el 10 % del tipo
mínimo de la valoración, en la Notaría de don Pedro Castelló Álvarez, en
calle San Sebastián número 32, de la citada localidad de Guadalcanal,
o en la Mesa, antes de comenzar la subasta. El pliego de condiciones y
demás antecedentes relacionados con ella estará de manifiesto en dicha
localidad.- Sevilla, 5 de junio de 1957. El Vicepresidente, Presidente
habitual.- El Marqués de Esquivel.
Un nuevo sacerdote se va a incorporar como párroco de la iglesia
de Santa María de la Asunción de Guadalcanal.

Llegada a la parroquia de Santa María para tomar posesión, del nuevo párroco
D. Manuel Barrera Cobano, el 24 de junio de 1957.
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A la salida del acto de la toma de posesión y después de la misa,
partieron las autoridades a la comida que se celebró a continuación.
En la fotografía de izquierda a derecha, el maestro Francisco Ortiz
Mantrana; Enrique Gómez-Álvarez Alejandre, entonces Juez de Paz;
José Yanes, Presidente de la Hermandad de Labradores; Manuel Barrera
y con el bastón de mando, el alcalde José de la Hera. También se puede
ver al párroco cesante D. Félix Hidalgo y a Manuel López
El 4 de julio de 1957, apareció la noticia de nombramiento de los
curas propios para sesenta y seis parroquias de la Archidiócesis de
Sevilla, entre ellos el de Manuel Barrera Cobano, para la de Santa María
y Santa Ana, con San Sebastián (Guadalcanal).
El Pleno del Ayuntamiento del 1 de agosto, aprueba un Plus de
Carestía de la vida de 1.400 pesetas al año para todos los funcionarios
del Ayuntamiento, modificando con este incremento los quinquenios y
las pagas extras.
Se da cuenta del resultado del concurso para la provisión de dos
plazas de Vigilantes de Impuestos, habiendo sido elegidos, Juan Antonio
Fernández Rivero y Jesús Gálvez Gálvez. Se aprueba su nombramiento y
se le asigna un sueldo anual de 8.000 pesetas, más las pagas extras.
El Alcalde informa del escrito recibido del Jefe Provincial del
Movimiento, indicando que en el caso de que estén interesados en la
construcción de escuelas, el Ayuntamiento sólo tendría que aportar el
solar y 15.000 pesetas por aula construida. Se acuerda solicitar a la Junta
47

1956-1970
Provincial de Construcciones Escolares, la edificación de cuatro aulas,
aprobando la cesión de terrenos en la Avda. de Portugal.

Jóvenes en la feria de septiembre de 1957

El Gobernador Civil con escrito recibido el 27 de septiembre,
comunica la subvención para construir dos aulas, instando al envío del
acuerdo de la Corporación de cesión de los terrenos.
Sesión extraordinaria el 23 de octubre, que fue presidida por
Ramón Escofet Ruiz, delegado del Gobernador Civil. Se inicia la sesión
informando del cese por petición de retiro, del alcalde José de la Hera
Moreno, nombrando nuevo alcalde a Antonio Rivero Yanes, que tomó
posesión del cargo.
Quedando constituida la Corporación de la siguiente forma:
Alcalde
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
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Antonio Rivero Yanes
Antonio Limones de la Hera
José Yanes Criado
Rafael Rivero Rivero
Manuel Alonso Silva
José Mª Álvarez Medina
Jesús Guerrero Romero
José Blandez Chavez
Manuel Rivero Sanz
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El 5 de noviembre, apareció la siguiente noticia relacionada con
Guadalcanal: En las fincas acotadas “Casa del Monte” y otras del término
de Guadalcanal, propias de los señores Cerrato López, y organizada por
don Juan Rivero Cerrato, se llevó a cabo una cacería al “salto”, en la
que intervinieron escopetas de dicho término y de Valverde de Llerena,
cobrándose ciento ocho liebres y ciento doce perdices.
De acuerdo con la normativa vigente, el 8 de noviembre se informa
de las vacantes para las próximas elecciones, de los siguientes concejales:
Manuel Rivero Sanz y Jesús Guerrero Romero, por terminación
mandato por haber sido elegido en 1951. Rafael Rivero Rivero, Manuel
Alonso Silva, José Mª Álvarez Medina, José Blandez Chaves, por haber
cesado el 19 octubre 1957 por Resolución del Gobierno Civil.
Último Pleno Extraordinario el 21 de diciembre de 1957, donde
queda aprobado el Proyecto de Presupuesto para el año 1958, que
asciende a un total de 1.403.630 pesetas.

Alumnos del Convento del Espíritu Santo en el día de su 1.ª Comunión

49

RESUMEN ESTADÍSTICO AÑO 1957
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año

Hombres

Mujeres

28
3.145

31
3.380

65

74

Total

139
47
59
6.525
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Año 1958

E

vocar el pasado no ha de ser un ejercicio doloroso, como
parece indicar la etimología. En nuestro mundo de las
emociones está la nostalgia que no es solo un recuerdo, sino
vivencias que nunca se olvidan, que enriquecen nuestra experiencia vital
y aportan sentido a nuestras vidas. A veces identificamos la nostalgia
con una especie de añoranza.
La familia Isern-Anglada llegó a Guadalcanal el día uno de
septiembre de 1940, con una prole de cuatro hijos, siendo yo el pequeño,
y uno en el recuerdo, que habían enterrado en Andorra. Yo nací en
Castilleja de la Cuesta, en la famosa calle Real, en la que estaba la
primitiva fábrica de las tortas Inés Rosales. En Guadalcanal nacieron los
cuatro pequeños, Joaquín, Carlos, José María y Luis.

En el Convento, con la hermana Angelita y la Madre María de la Cruz mis dos
protectoras, y niñas del pueblo entre otras mi hermana María, Remedios, Emilia
Atalaya y otras con traje de pastoras.

Mis primeros recuerdos, son del Convento del Espíritu Santo; mi
segunda casa a donde mis hermanos me llevaban en brazos (entonces
no había cochecitos) pues nuestra madre había contraído las fiebres
de malta. A los cuatro años comienzo a tener conciencia y grabo para
siempre en mi retina la campana, el laurel, el pilón y la Covacha. Mis
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recuerdos de aquel tiempo son entrañables, allí aprendí el catecismo,
la tabla de multiplicar, a leer, escribir, a tener amigos y el cariño y el
respecto con la Madre Angelita y la Madre Maria de la Cruz. Allí lo
aprendí todo, siendo mis hermanos mis maestros en travesuras, que
eran además de tocar la campana, esconderme en el pilón cuando
no tenía agua, subirme al laurel, terminar en la Covacha, que no olía
precisamente a Heno de Pravia y ocultarme en los cuartos de las monjas.
A los siete años como no podía continuar en el Convento, fui con
don Juan Campos, gran maestro con auténtica vocación. Con él aprendí
matemáticas, literatura y, sobre todo, buenos consejos, que me ayudaron
en mi formación. Posteriormente fui a la escuela de Don Francisco Oliva
y Don Salvador Rodríguez que fueron otras experiencias.
Fuera del Convento era otro mundo y otros amigos, con los que
jugábamos al aro, la billarda, los bolindres, el pincho, al escondite, al
trompo y a piola en la Plaza y en El Palacio. Al fútbol, con pelota de
trapo, lo hacíamos en la confluencia de la calle Jurado con el Callejón de
la Cava, donde había un antiguo Molino de aceite, una auténtica pieza
de museo, todo de madera, con las tinajas a nivel del suelo. Recuerdo
que a alguien se le ocurrió la idea, que el campo de fútbol se podía
ampliar si tirábamos al suelo el molino y con las espadas de la Centuria
del Santo Entierro comenzamos el derribo. Para ello nos subíamos al
tejado y tirábamos las tejas a las tinajas que estaban llenas de agua, y
luego las vigas de madera, como resultado, más de uno salió lesionado,
entre ellos mi hermano Joaquín con una brecha en la cabeza.
El molino tenía una ventana de hierro que daba a la calle del Pilar
y a mí me tocó el derribo de la pared. Recuerdo que comencé a quitar
la base y la ventana se me vino encima, teniendo mucha suerte, pues el
hierro se dobló y me protegió, quedando sepultado. Ante el susto alguien
avisó a mi padre que me vino a rescatar. Cuando llegó me cogió por las
orejas y me llevó a la farmacia donde me tuvo toda la noche achicando
agua del sótano, siendo ésta otra imagen que no olvidaré en mi vida, de
mis andanzas en aquel molino con el torno de madera.
Cada vez que desaparece algún amigo como Adrián Sabido Ojeda
y Miguel Chaves Nogales no hace mucho, vuelve la nostalgia y me hace
recordar aquellos tiempos.
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La fotografía muestra en la Piedra de Santiago a los hermanos Pepe y Rafael
Álvarez, los botis Joaquín y Salvador, Jesús Mirón, Maruja Cárdenas y la familia
Burgos-Belinchón en el año 1952.

En casa cada año montábamos el Belén, siendo el encargado
Rafael Calado, más tarde monje jerónimo con el nombre Fray Rafael
de Guadalcanal, quien, con mucha paciencia y esmero, colocaba un
papel azul pintado con fuchina que representaba el cielo, donde pegaba
estrellas hechas con papel de plata, luego dos palmeras a ambos lados
y las figuras, con sus ríos, también con papel de plata. Corría el año
1947 cuando, con el carrero que tenía mi padre del Despacho central de
la Renfe, fuimos a tirar la basura al arroyo San Pedro, y a la altura del
Charquito de las Pulgas, cuando estaba descargando el carro, tiré de una
palmera que cedió y me caí de espaldas al agua, quedando pinchado en
el cieno. Juan -que era el nombre del carrero- me sacó y llevó a casa muy
asustado, pues creía que estaba muerto. Según parece estuve quince
días en coma, durante los cuales mi padre me untaba todo el cuerpo
con esencia de trementina y gomenol, para evitar una pulmonía. De
este percance solo recuerdo que soñaba que estaba dentro de un tubo
de colores que daba más vueltas que un guaitoma. Cuando desperté mi
madre no paraba de darme besos y cariños.
Un día estábamos en misa con mis padres, y cuando empezó la
homilía, los hombres, como era la costumbre, se ausentaron de la iglesia,
lo cual también hizo mi hermano Javier que se fue a El Palacio a jugar al
fútbol, en cuyo transcurso metió la cabeza para rematar, con tan mala
suerte que Morente le golpeó con la bota en la frente y le hizo un boquete,
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que le tuvieron que dar cuatro puntos. Como es natural vinieron a
buscar a mi padre, mi madre se asustó y me envió a ver qué pasaba, me
dirigí a la Farmacia en cuyo mostrador yacía tumbado mi hermano, al
que Don José Llinares le cosía la herida, sin anestesia porque mi padre
se opuso, para que lo recordara toda la vida. Ante los gritos de dolor, por
la costura de la herida, acudió mucha gente a la puerta de la Farmacia
por lo que mi padre salió y les dijo "Que quiere la democracia” tras lo
cual se retiraron. Como la herida fue considerable mi hermano Javier,
un consumado tenista, que en marzo de este año 2018 ha cumplido 80
años, aún conserva la señal en su frente.
Cuando tenía catorce años, mi padre me llevó a Córdoba, a estudiar
ingreso de bachillerato en un internado, de los padres Carmelitas
Descalzos. Allí yo seguía con mis travesuras y mis peleas, y recibía
reprimendas y castigos, con la natural merma en el rendimiento de mis
estudios. Cerca de la Navidad vino mi padre a verme, habló con el Padre
Ángel que era el superior, que le explicó mis andanzas, tras lo cual no
quiso ni verme, sino que me escribió una carta demoledora, que hizo
salir mi orgullo y de ser el último de la clase pasé a ser el primero y estar
en el Cuadro de Honor, hasta tal punto que cuando alguien venía para
traer a sus hijos, el Padre Ángel me presentaba como el niño modelo.
En septiembre volví a Córdoba al Instituto a examinarme de
primero, y cuando acabé los exámenes me fui con mi maletita de cartón
a la estación para coger el primer tren. Me dijeron que no salía hasta las
seis de la mañana y yo decidí quedarme a dormir en el vagón y pensé,
por la mañana ya estoy listo, pero al poco tiempo de estar allí, vino la
mujer de la limpieza que me entregó al Jefe de Estación. Por tanto, tuve
que irme a dormir al Hotel Alhambra frente a la estación, donde pasé la
noche por 25 pesetas.
El tren que cogí a la mañana siguiente, hacia el trayecto CórdobaSevilla, por lo que al llegar a Los Rosales me bajé, para coger el tren a
Mérida, pero resultó que no pasaba hasta la seis de la tarde. Así que ni
corto ni perezoso, decidí irme andando a Guadalcanal a través de las
vías del tren. Pasé por Tocina, Villanueva del Río y Minas, los apeaderos
de Arenillas, Los Labrados y Ventas Quemadas, donde había una chica
de Guadalcanal hija del jefe de estación. Ésta al verme me pregunto si no
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tenía miedo de los lobos, le dije que no, que los había oído aullar, pero
lejos. Luego seguí andando y pasé por El Pedroso donde se me echó la
noche encima. Cuando llegué al primer túnel, subí por encima y decidí
esperar a que pasara el tren que venía hacia Sevilla. Me puse de nuevo en
marcha y llegué a la estación de Fábrica de El Pedroso, que estaba muy
oscura, pues carecía de luz eléctrica. Mi aspecto debía ser terrorífico,
con una maleta, pantalones cortos, los zapatos con suela de cartón
todos rotos, sin comer y sucio. Allí esperé al Ómnibus, al que subí y
me encontré con Francisco Rincón Pérez, que al verme se asustó y me
sentó a su lado para que le explicara de dónde venía. Cuando llegamos al
pueblo esperaba el coche de Carmelo, pero yo salí corriendo y me fui a
casa para que nadie me viera. Cuando llegué mi madre lloraba al verme
y mi padre se sentía feliz de mi proeza.
En el mes de septiembre de 1954, con catorce años, antes que
comenzara la Feria, mi padre me envió a Barcelona, solo en tren. Al
pasar por Guadalajara, la Guardia Civil me pidió la documentación y
como sólo llevaba el Libro de Familia y una autorización de mi padre,
un señor salió en mi ayuda y dijo que se hacía responsable hasta llegar al
destino. En Barcelona me esperaban mis hermanos Esteban y Javier en
la residencia de estudiantes de los Padres Teatinos. Al día siguiente de
llegar, empecé a trabajar en la Farmacéutica Ciba, en el departamento
de tintes y apresto, simultaneando este trabajo con los estudios.
En el año 1955, vivía en Barcelona, y en el mes de agosto venía
de vacaciones al pueblo a casa de mis padres. Recuerdo que para
sacar el billete teníamos que pasar toda la noche en vela, pues solo
vendían unos billetes antes de salir el tren. Una vez dentro no podías
salir durante las 35 horas que duraba el viaje, durante el que, para ir
al retrete tenías que salir por la ventanilla. En Barcelona me aficioné a
la bicicleta, un sueño de toda la vida, por eso tuve más ilusión, por la
bicicleta que nunca tuve, que por el primer coche que compré en Berlín
un Volkswagen escarabajo.
En ese mes de agosto decidí coger una bicicleta que tenía mi padre
e irme a Sevilla a ver a un amigo llamado Paquito, que vivía en el barrio
de la Corza. Entonces las carreteras estaban sin asfaltar. Fui por Cazalla
tardando cinco horas.
55

1956-1970

Ismael Rivero, dándome la salida en la puerta de la tienda de Pepe

Las tres fiestas más importantes que teníamos eran Navidad-Reyes,
Semana Santa y la Feria. La Semana Santa, la vivíamos con mucha
pasión e ilusión, nos vestíamos de nazareno.

En la fotografía de los años 50, aparezco vestido de nazareno con
la túnica de los Verdes, junto con mi amigo Pepe Álvarez. Todos en
casa hemos sido nazarenos, mis hijos, mis nietos y sobrinos, y algunos
costaleros, mi sobrino Luis hijo de mi hermano Luis y mi hijo Félix.
56

Guadalcanal Siglo XX

Ermita de Guaditoca 5 de abril de 1980 en la que se puede ver
a Segundo Muñoz con bastón.

Segundo Muñoz dominaba la alfarería y hacia todo tipo de cerámica
al torno, delante del cual me sentaba en un peldaño de la escalera y
quedaba extasiado. Más tarde su hijo Pepe, con otro torno al lado, aprendió
el oficio y el resto de la familia colaboraba. Pepe aprendió rápido, pues
era un "manitas" y hacia cualquier cosa. La tía, dibujaba los pipotes, y lo
hacía de maravilla. Cuando viajo por el mundo siempre me intereso por
la cerámica del país y durante un tiempo he coleccionado cerámica, en
recuerdo de la familia Muñoz, de la que fuimos vecinos muchos años. Una
de nuestras travesuras era meter el dedo en alguna pieza cuando el barro
aún estaba tierno y puesto a secar, por ello espero que la familia Muñoz
me haya perdonado. Pepe Muñoz ha contribuido con su entusiasmo,
dedicación y generosidad, igual que los miembros de la Junta, a que la
Casa de la Hermandad de los Blancos sea hoy una realidad.
Otro recuerdo agradable que permanece en mí imborrable, es
el paso que sacábamos el día de la Cruz de mayo, con sus faroles y la
Cruz que era la envidia, obra de Pepe Muñoz. A mí me tocaba pedir
y en una ocasión entré en la Telefónica, que estaba en la calle Muñoz
Torrado, donde había un señor que hacía dos horas que esperaba una
conferencia. Le enseñé la alcancía y le pedí que echara algo, entonces
sacó un billete de cinco pesetas, diciéndome que no tenía más que eso, y
se lo cogí dándole las gracias. El señor me dijo que se la devolviera y se
reía, pero no insistió. En aquel tiempo era una fortuna.
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En la fotografía, al fondo Segundo Muñoz y en primer plano, su hijo Pepe
(Fotografía cedida por José Ramón Muñoz Criado)

En el año 1958 mis padres se trasladaron con los hermanos
pequeños a Parets del Vallés, donde montó una farmacia como inspector
farmacéutico. Pero poco tiempo pude estar con ellos, ya que en enero
de 1959 me marché a Alemania a trabajar en la empresa BASF. En el
año 1963, a los 23 años regresé para cumplir los deberes patrios y fui
destinado entre Alcalá de Henares y Madrid. Terminada la mili, conocí a
la que es mi mujer, María Gloria García Samaniego, de Miranda de Ebro
(Burgos), con la que me casé el año 1967, habiendo tenido cinco hijos.
En marzo de 1980 hicimos la casa de Santa Ana, a la que venimos
por Semana, Santa cada año y participamos en lo que podemos. Un año
estuvimos 23 personas.
Siempre he recordado a Ito el aguador, que creo recordar se llamaba
Rafaelito, [Rafael Escalera] con el cántaro en la Plaza. También recuerdo
a Baltasar López de Ayala con su violín sin cuerdas dando serenatas.
Y cómo no, a Trini Ordoñez que nos enseñó a cantar, bailar y tocar
las castañuelas, a sus hermanos Pepe y Eulalio, y a Cándido Fernández
(Rodez), que junto a mi primo Josep Ferrer Anglada, crearon todo un
emporio de cine mudo, en el que vi las primeras películas. También
montaron un Fotomatón con un paisano contratado, para las noches,
que, con una perilla, encendía y apagaba la luz para llamar la atención
de los clientes. A ellos se deben las fotos de los años 40.
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En la fotografía, Josep Ferrer Anglada y Cándido Fernández Rivero (Ródez)
y al fondo, Pepe Ordóñez

También recuerdo, que, Cándido y mi primo, tomaban de la
Farmacia de mi padre pastillas de Laxen Busto, y en los Mesones, cuando
paseaban en dirección contraria con las chicas, diciendo ¡adiós, adiós!, mi
primo les daba una pastilla de Laxen Busto que iban envueltas en papel
de plata como bombones, pero era un laxante. El resultado fue que las
chicas no duraban dos vueltas a los Mesones, pues todas corrían a casa.

En esta fotografía de la Plaza de España, se puede ver
en la parte izquierda a Ito acarreando agua
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Y no me olvido de Manuela la de la Berza, madre de Juan y
Marcelino Ceballos, que nos vendía, chuches. Mi madre nos daba para
la merienda tres perras gordas y nos comprábamos un cucurucho de
altramuces, camarones, chuflas o pipas. También recuerdo a Larita, que
vivía donde hoy está la casa Hermandad de la Tres Horas. Por supuesto
no olvido a la Chicharra en la calle del Costalero, que le hacían saltar la
cal de la pared, le tocaban la puerta y salía como un basilisco.
No puedo dejar de citar a nuestras fuerzas armadas municipales
con su Jefe Pípole que nos perseguía por El Palacio. Una vez me tenía
acorralado y vino Ángel Crespo en la bici, me subí y escapamos, en otra
ocasión salté por la Poza y no me rompí nada de milagro. Y como no, a
nuestro amigo Andrés Mirón, que escribía unas cartas que parecían de
imprenta, muy interesantes e irónicas.
No quiero poner nombres a todos los amigos, para no dejarme
ninguno, pero de todos tengo un buen recuerdo y a los que fallecieron
les tengo presente en mis oraciones...

Y

Salvador Isern Anglada

a nos dice Salvador Isern que no nació en Guadalcanal, pero
se siente orgulloso de nuestro pueblo cómo el que más de los
nacidos aquí, porque desde que lo conozco he visto tal cariño
por sus tradiciones y personas, destacando su amor por la Semana Santa
y la Virgen de Guaditoca. Salvador nos ha contado como era y confirma
la fama de los Botis, pero de aquel niño a este hombre, han pasado
muchos años. Es una persona que hace cosas, pero no quiere que nadie
se entere. Cuando llegó la hora de publicar el libro de Andrés Mirón
sobre la Historia de Guadalcanal, ahí estuvo homenajeando a su amigo
y colaborando para su publicación. Cómo ocurrió también, con el que
preparé para conmemorar los 100 años de la venida de las Hermanas
de la Doctrina Cristiana, y cómo también me consta que ha colaborado
muy generosamente con las Cofradías de Penitencia de Guadalcanal.
Pero Salvador a sus años, tiene todavía muchos proyectos que estoy
seguro que llevará a cabo, como volver a visitar la isla de Guadalcanal,
donde quiere donar una imagen de la Virgen de Guaditoca. Gracias por
ser cómo eres y por habernos hecho partícipes de tus recuerdos.
60

Guadalcanal Siglo XX
Comienza este año, con cambios en los cargos de concejal del
Ayuntamiento, así en el acta del 2 febrero de 1958, leemos: Cesan en sus
cargo de concejal: Manuel Alonso Silva, Jesús Guerrero Romero, Rafael
Rivero Rivero, José Blandez Chaves, José Mª Álvarez Medina y Manuel
Rivero Sanz.
Tras los ceses y las nuevas incorporaciones, queda constituido el
nuevo Consistorio de la siguiente forma:
Alcalde
Antonio Rivero Yanes
Concejal
Antonio Limones de la Hera
Concejal
José Yanes Criado
Concejal
Jaime Rivero Rivero
Concejal
Francisco Gallego Calderón
Concejal
Joaquín Rivero Sanz
Concejal
Fernando Gómez Espinosa
Concejal
José Palacios Yanes
Concejal
Carmelo Rivero Spínola
También en este Pleno se informó de las estadísticas que hay
que enviar a la Dirección de Enseñanza de Sevilla. A continuación
relacionamos el total de alumnos existentes en este año 1959.
ALUMNOS EN LOS DIFERENTES COLEGIOS DE GUADALCANAL
CURSO 1958-1959
Colegio
Niños
Niñas
Total

Párvulos
49
43
92
Número uno
45
53
98
Número dos
43
39
82
Número tres
39
71
110
Número cuatro
49
60
109
Número cinco
43
-43
Convento HH. DD. Cristiana
27
121
148
Totales matriculados
295
387
682
Total censo
766
713
1.479
Hemos querido que los lectores de este libro puedan recordar
quiénes eran sus compañeros de pupitre en este año 1958, relacionando a
continuación los alumnos que tenían las maestras y maestros en este curso.
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El maestro Antonio Ochavo Trejo con sus alumnos en el Paseo de El Palacio
(Fotografía documentada cedida por Miguel Guillo)
1 Manuel Romero
2 Manuel Barbancho
3 Aurelio Quintero
4 Francisquín
5 Rafael Sánchez Montero
6 Miguel
7 Antonio Ochavo
8 Rafael Jiménez
9 Antonio Heredia
10 Ángel L. Perelló Rius

12 Manuel Bonilla
13 Antonio Cabeza
14 Joaquín Romero López
15 Antonio Calderón
16 Francisco Franco Pérez
17 Ángel Heredia
18 Cayetano Bernabé Gallego
19 Gerardo
20 Carmelo Rivero
21 Antonio Ochavo

22 Domingo Ochavo
23 Julio Rodríguez Peña
24
25 Manuel Peña
26 Manuel Martínez
27 Juan Mª Núñez
28 Jesús Calderón Cortés
29 Manolo
30 Antonio Gómez
31 Pedro Murillo

Relación de alumnos del curso 1958-59, de la escuela de Párvulos en el aula de
la maestra nacional, Francisca Palacios Martínez. Total 43 niñas y 49 niños.
Joaquina Trancoso Trancoso
Concepción Chaves Carmona
Amadora del Baño Carmona
Purificación Jiménez Rivera
Pastora Mallén López
Angelina del Baño Caro
Rosario Pinelo García
Manuela Mata Alonso
Carmen Romero Vera
Luisa Muñoz Murillo
Mª Carmen García Cabeza
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Encarnación Gálvez Carranco
Concepción Romero Carmona
Mª Carmen Ochavo Vázquez
Natividad Fernández Romero
Mª Piedad Romero García
Mª Asunción Guerrero Romero
Mª Dolores Guerrero Falcón
Mª Dolores de la Rosa Ramírez
Mª Jesús Torrado Gusano
Mª Dolores González Salgado
Josefa Barragán Muñoz

Josefa Garzón Cruz
Mª Carmen Fronchoso Pérez
Mª Ángeles Robas Rodríguez
María Rivero Camero
Manuela Romero García
Mª Dolores Arcos Yerga
Rosario Criado Ortiz
Cándida López Rivero
Mª Jesús Torrado Muñoz
Mª Aurora Castro Serrano
Juana Moreno Pinelo
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Bárbara Capellán Hernández
Demetrio Hernández Durán
Mª Elena Rico Carranza
Paquita Robas Rodríguez
Manuel García Cabeza
José Villaverde Chaves
Manuel Gómez Gallego
Julio Rodríguez Peña
Gonzalo Gullón González
José Gallego Espínola
Manuel Gordón Omenac
Rafael López Rivero
José A. Heredia Chaves
Juan A. Sanz Heredia
José A. Cortés Burgos
Emilio Zujar Chaves
Antonio Ugia Millán
Antonio Blandez Moreno
Narciso Márquez Gordillo
Pedro Luis Yanes Jiménez

María Gómez Delgado
Carmelo Márquez Vázquez
María Caro Barragán
Ángeles Montero Sánchez
Cayetano Bernabé Gallego
Joaquín Yanes Jiménez
Antonio Barrera Trancoso
Luis González Trancoso
Manuel Fernández Romero
J. Bautista Romero Trancoso
Leopoldo Cabeza Rivero
Antonio Galván Megías
Manuel Bonilla Cantero
Joaquín Serna Gordón
Emilio Rivero Camero
Miguel A. Fernández Milán
Rafael Barrero Chaves
Rafael Jiménez Gallego
J. Bautista Rodríguez Rguez.
Rafael Espínola Rodríguez

Rafaela Trancoso Ruiz
Cándido Pinelo Quintana
Araceli Sánchez García
Mª Jesús Sánchez García
Antonio Ochavo Vázquez
Joaquín Gómez Gallego
Antonio Sánchez García
Ángel Perelló Rius
José Luis Moreno Rivero
Antonio Cabeza Veloso
Enrique Cortés Blanco
Esteban Gómez Galván
Félix Ramos Barrada
Manuel Fernández Milán
Pedro Zujar Chaves
Norberto Ugia Millán
José Luis Villegas Recio
Antonio Aguayo Cobos
Juan Chaves Omenac
Juan Chaves Omenac

Relación de alumnos del curso 1958-59, de la escuela Nacional de Niñas nº 1
en el aula de la maestra nacional, Hermógenes León Martínez. Total 53 niñas

Mª del Monte Blanco Pérez
Antonia Cumbres Bernabé
Magdalena Galván Chávez
Encarnación Cortés Blanco
Angelita Cabeza Martínez
Carmen Gómez Gallego
Saturia Espino Pérez
Dolores Moyano Ugía
Amparo Durán Palacios
Victorina Hernández Bermúdez
Carmen Morente Llanos
Patrocinio García Rubio
Mª Dolores Espino Pérez
Carmen Franco Pérez
Josefina Moreno Pinelo
Carmen Blanco Chaves
Concepción Aguión Parrón
Purificación Cumbres Rincón

Josefa del Baño Caro
Eladia Barragán Chaves
Antonia Ortega Bernabé
Estrella García Municio
Ángeles Criado Ricart
Carmen Cortés Chisvert
Concepción Yanes Yanes
Magdalena Blanco Pérez
María Garzón Flores
Virtudes Blanco Chaves
Irene Rivero Maldonado
Inés Gordón Morillo
Purificación Díaz Rincón
Josefina Guerrero Gordillo
María Jiménez Gallego
Rosario Ceballos Abeja
Rosario Martínez Gómez
Josefa Criado Ortiz

María Parrón Romero
Concepción Calderón Rivero
Elvira Blanco Cabeza
Ana Mª Montero Sánchez
Josefa Capellán López
Asunción Chaves Melgarejo
Luisa García Rivero
Amadora del Baño Caro
Ángeles Romero Romero
Jesusa Pérez Hernández
Mª Sierra Calle Gallardo
Luisa Blanco Maldonado
Carmen Capellán García
Mª del Monte Carbajo Arcos
Dolores Gordón Blanco
Manuela Blanco Hernández
Antonia Carbajo Arcos

Relación de alumnos del curso 1958-59, de la escuela Nacional de Niñas nº 2
en el aula de la maestra nacional, Manuela Checa Linares. Total 39 niñas

Antonia Carrasco Rincón
Manolita Muñoz Checa
Mª Dolores Fdez Atalaya
Mª Luisa Morón Rincón

Iluminada García Calderón
Manuela Álvarez Gordón
Josefa Baos Moreno
Mª Mercedes Morón Rincón

Ana Mª Infante Parrón
Avelina Guzmán Arcos
Asunción Chaves Barbancho
Josefa Gómez Ruiz
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Rafaela Riaño Rodríguez
Antonia Gálvez Cantero
Jesusita Fernández Moyano
Ángela Rodríguez Mariscal
Manuela Chavero Llano
Joaquina Gómez Gómez
Josefa Capellán García
María Vázquez Navas
Ascensión Cantero Moya

Antonia Cabeza Márquez
Cecilia Rivero Millán
Antonia Mancha Ramos
Manuela Zujar Rodríguez
Mª Carmen Delgado Gallego
Antonia García Calderón
Joaquina Moyano Sánchez
María Rubio Vázquez
Guadalupe Blanco Calado

Luisa Cabeza Márquez
Beatriz Trancoso Ruiz
Pepita Torrado González
Mª Dolores Caballero Gómez
María Fernández Cueva
Mª Monte Martínez Salvador
Juana Cantero González
Faustina Rivero Millán
Asunción Galván Pérez

Relación de alumnos del curso 1958-59, de la escuela Nacional de Niñas nº 3
en el aula de la maestra nacional, Victorina León Martínez. Total 71 niñas

Fermina Trancoso Franco
Ángeles Núñez Blanco
Araceli Sánchez Ortega
Mª Josefa Galván Mejias
Concepción del Baño Carmona
Patrocinio Murillo Mejias
Mª Carmen Camero Barragán
Angelita Guzmán Torres
Rafaela Bernabé romero
Carmen Galván Riaño
Rafaela Durán Palacios
Josefa López Vázquez
Pilar Jiménez Gordón
Eulalia Gallego Durán
Ana Jiménez Espínola
Encarnación Bernabé Bordoy
Rafaela Guerrero Mejias
Carmen Garzón Bernabé
Carmen Sánchez Llanos
Manuela Moyano Pinelo
Josefa Rodríguez Guerrero
Manuela Gil Guerrero
Mª Felisa Celdrán Sánchez
Mª Jesús García García

Francisca Blanco Maldonado
Amparo Moreno Muñoz
Josefina Pérez Guerrero
Antonia Galván Espínola
Rosa Romero Vera
Rafaela Mendoza Reyes
Natividad Mena García
Carmen Pinelo Trancoso
Ana Bernabé Gallego
Juana García Rivero
Rafaela Márquez Veloso
Rafaela Pérez Chaves
Carmen Aguión Parrón
Concepción Gómez Gallego
Manuela Gallego Bernabé
Mª del Pilar Sierra Calle
Manuel Blanco Márquez
Manuela Camero Barragán
Rosario López Sánchez
Cándida Gallego Moreno
Mª Teresa Rodríguez Peña
Edelmira Pérez Chávez
Josefa Antón Pérez
Josefa Martínez Pinelo

Irene Blanco Maldonado
Cándida Bernabé Barbancho
Carmen Heredia Moyano
Mª Dolores Ortega Riaño
Mª Ángeles Ochavo Vázquez
Mª Carmen Calderón Rivero
Salud López Rodríguez
Amalia Mendoza Reyes
Jesusa Gordón Cote
Josefa Gómez Cantero
Aurelia Cabeza Barbancho
Magdalena Pérez Chaves
Jesusa Gallego Gálvez
Mª Dolores Gálvez Cote
Josefa Núñez Alejandre
Mª Luisa Jiménez Rivera
Rosario Casero Márquez
Ángeles Moreno Espínola
Carmen Gallero Romero
Carmen Guzmán Torre
Concepción Blandez Criado
Natividad Montero Camero
Mª Josefa Heredia Espino

Relación de alumnos del curso 1958-59, de la escuela Nacional de Niñas nº 4
en el aula de la maestra nacional, Mª Paz Rodríguez Pantoja. Total 60 niñas

Mª de la Paz Ortiz Rodríguez
Carmen García Cote
Ana Mª Cote Chaves
Manuela Cabeza Veloso
Felisa Garzón Cruz
Josefa Chavero Martín
Soledad Morales Arcos
Ángeles de la Rosa Ramírez
Carmen Fernández Mejias
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Rafael Caballero Romero
Consuelo Zújar Carrasco
Antonia Peñas Cordero
Manuela Cote Romero
Milagros Yanes Mendoza
Natividad Yanes Moyano
Encarnación Chaves Yanes
Rafaela Cantero Rodríguez
Josefa Mejias Prieto

Francisca Caballero Romero
Mª del Carmen Rico Arenal
Carmen Peñas Cordero
Juana Sánchez Muñoz
Rafaela Chaves Moreno
Rita Prieto Cote
Carmen Chaves Yanes
Ana Yanes Calderón
Carmen Martínez García
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Manuela Chaves Yanes
Antonia Hernández Chaves
Carmen Moreno Mejias
Manuela Yanes Moyano
Mª Carmen Moyano Autón
Agustina González García
Concepción Álvarez Yanes
Josefa Nogales Hoyuelo
Mª Jesús López Chaves
Rafael Chaves Pinelo
Ángeles Calderón Monsalvez

Manuela García Bernabé
Josefa Omenac Jiménez
María Espino Heredia
Mª Carmen Rincón Guerrero
Carmen Heredia Jiménez
Isabel Calderón Monsalvez
Carmen Chaves Pinelo
Encarnación Nogales Hoyuelo
Mª Carmen Vero Martín
Patrocinio Chaves Moreno
Purificación Heredia Sánchez

Mª Jesús Hernández Garzón
Rafaela Gordón Gordillo
Ángeles García Bernabé
Mª Ramona Blanco Moreno
Mª Jesús Nogales Delgado
Joaquina Mallén López
Eladia Delgado Garzón
Ángeles Escote Osuna
Carmen Garzón Veloso
Isabel Gallego Murillo
Carmen Veloso Rodríguez

Relación de alumnos en la escuela de niños nº 1 del curso 1958-59, regentada
por el maestro nacional Francisco Oliva Calderón. Total de 45 niños.

Joaquín Pérez López
José Asensio Santiago
Rafael Guijo Rodríguez
Francisco Javier Núñez Cuevas
Jesús Cortés Blanco
Jesús Pinelo García
Manuel Chaves Rodríguez
Eusebio Calle Gallardo
Carmelo Cortés Rodríguez
Manuel Cantero Veloso
Carlos Llano Cárdenas
Manuel Muñoz Cortés
Rafael Muñoz Cantero
Luis Blanco Maldonado
Juan Cabezas Barragán

Antonio Llano Muñoz
Juan Galván Espínola
Marcelino Criado Ortiz
Jesús Miguel Sánchez Sánchez
Manuel Romero Sanz
José A. Pinelo Vallejos
Juan Antonio Chaves Rodríguez
Fernando Ugía Millán
Ignacio Gordón Gordillo
Antonio Espino Murillo
José Antonio Murillo Mejias
José Grillo Martín
Enrique Romero Trancoso
Luis García Guerra
Manuel Gallego Veloso

Félix Pérez Morente
José Mª Guzmán Arcos
Jesús Rodríguez Peña
Manuel Gallego Romero
Francisco Romero Sanz
Antonio Cabezas Márquez
Francisco Cabezas Galván
Manuel Pérez Chaves
Rafael Gil Guerrero
Antonio Rivero Millán
Manuel Rodríguez Peña
Juan José Atalaya Durán
Antonio Omenac Jiménez
Antonio Luque Espino
Miguel Grillo Martín

Relación de alumnos de la escuela de niños nº 2 de niños del curso 1958-59, a
cargo del maestro nacional Andrés Mirón Martín. Total 43 niños.

Eugenio Camero Guzmán
José Castro Serrano
Rafael Romero Barragán
José Bernabé Atalaya
Antonio Romero Márquez
Antonio Gómez Ruiz
Manuel Delgado Bernabé
Esteban Tomé Moreno
Juan de la Rosa Montaño
José Cantero Moya
José Gordón Gordillo
Rafael Riaño Gómez
Luis Capellán García
Antonio Espínola Fontán
Manuel Espínola Romero

Juan Carlos Camero Guzmán
José Flores Muñoz
José Blanco chaves
Miguel Bernabé Atalaya
Francisco Díaz Camero
Manuel Gómez Galván
Rafael Prieto Romero
José Ramón González Rico
Rafael Bernabé Chaves
Antonio Rico Pérez
Juan Gordón Chaves
José Mª Guerrero Gordón
Antonio Garzón Veloso
Antonio Ortega Mejias

Manuel Gálvez Caballero
Ramón Guerrero Ruiz
Antonio Blanco Chaves
Antonio Riaño Cortés
Narciso Blanco Moreno
Manuel Peña Cordero
Ignacio Caballero Gómez
Carmelo Gordón Gordillo
José Martín Merchán
Pedro Murillo Cordobés
Miguel Rodríguez Rosendo
Luis Chavero Llanos
Joaquín Martínez García
José Casaus Márquez
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Relación de alumnos de la Escuela nº 3 de niños del curso 1958-59, a cargo del
maestro nacional Alfonso González Macias. Total 39 niños.
Manuel Mejias Prieto
Manuel González Calado
Manuel Corvillo Cote
Rafael Maldonado Chaves
Ángel de la Rosa Montaño
Luis Cortés Bernabé
Antonio Sánchez Llano
Francisco Moreno Muñoz
Manuel Sánchez Muñoz
Leopoldo Fernández Moyano
Manuel Ramírez Aguza
Juan Guardado Cortés
Antonio Escote Parra

Francisco Mejias Espínola
Juan Villaverde Chaves
Ignacio Gómez Galván
Antonio Garzón Bernabé
Brígido de la Rosa Montaño
Juan Antº Fernández Romero
Juan Casaus Gómez
Jesús Gordón Arcos
José Sánchez Pinelo
Antonio Martínez Bernabé
Antonio Capellán Hernández
José López Martínez
Jesús Blandez Moreno

José Antonio Capellán Infantes
Juan L. Franco Gordón
Juan Maldonado Gálvez
Vicente Villaverde Chaves
Rafael Cortés Bernabé
Joaquín Blandez Espínola
José Casaus Gómez
Galo Jiménez Gallego
Antonio Prieto Romero
José Ramírez Aguza
Cayetano Capellán Hernández
Isidro Escote Parra
Luis Rufián Cabezas

Ricardo García Rodríguez
Leandro Trancoso Trancoso
Manuel Martínez Rincón
Manuel de la Rosa Díaz
Manuel Garzón García
Ramón Parrón Jiménez
Francisco Cote López
Antonio Rico Antón
Rafael Méndez Rodríguez
Antonio Cote Gómez
Joaquín Gómez Arcos
Alejandro Espino Heredia
Luis Moreno Mejias
Jesús Sampedro Heredia
Jesús Gómez Blanco
Francisco Spínola Ugía
Juan Aguza Martínez

Rafael Garzón Flores
Antonio Muñoz Rincón
Rafael Martínez Rincón
José Arcos Baez
Manuel Pérez Cabeza
Antonio Garzón Guerrero
Ángel Guerrero Mejias
Juan Pérez González
Antonio Méndez Rodríguez
Antonio Romera Vera
Antonio Heredia Mejias
Manuel Espino Heredia
Gerardo Gordón Moyano
Miguel Sampedro Heredia
Joaquín Vázquez García
José Guerrero Mejías

Ángel Yanes Conde
Joaquín García Villanueva
José Cabeza Rivero
José Muñoz Rincón
Tomás Yanes Conde
Rafael García Cote
Manuel Cantero Rodríguez
Antonio Sánchez Moreno
Ángel Ortega Heredia
Miguel Jiménez Cruz
Antonio Romero Carmona
Carmelo Gordillo Trancoso
Manuel Sampedro Heredia
Antonio Gómez Delgado
José Vázquez Nava
Antonio Cabeza Heredia

Cayetano Yanes Ortega
Eladio López Fontán
Rafael Rico Arenal
Alfonso Álvarez Blanco
Manuel González Lora
Rafael Garzón García
Juan Moreno Rivero
José Durán Gallego
Francisco Maldonado Rincón
Francisco Pérez Pérez
Rafael Martínez Díaz
Manuel Carbajo Arcos
Francisco Hernández Durán
Juan Corte Muñoz
Francisco Escote Osuna

Francisco Ortiz Rodríguez
Eladio Pérez Fontán
Manuel Fernández Chaves
Juan J. García de la Rosa
Antonio Núñez Rincón
José Antº Cote Muñoz
José Antº Muñoz García
José Luis Márquez Heredia
Luis Mejias Tomé
Juan Mª Núñez Rincón
Agustín Martínez Díaz
José García Baños
Francisco Ruda Espino
Rafael Galván Chaves

Relación de alumnos en la escuela de niños nº 4 del curso 1958-59, regentada
por el maestro nacional Francisco Artal Palomo. Total 49 niños.

Relación de alumnos del curso 1958-59, de la escuela Nacional de Niños nº 5
en el aula del maestro nacional, Francisco Ortiz Mantrana. Total 43 niños
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Manuel Bernabé Calderón
Andrés Maldonado Rincón
Carmelo Rincón Gómez
Manuel Morales Arcos
Carlos Romero López
Juan Miguel Bernabé Criado
Manuel Barragán Villaverde
Juan Romero Márquez
José Chaves Muñoz
Cayetano Chaves Moreno
Carmelo Montero Cabezas
Rafael Jiménez Cortés
Diego Durán Gallego
Rafael Moreno Llano

Guadalcanal Siglo XX

Francisco Ortiz Mantrana con sus alumnos, en la puerta del colegio en el edificio del
Ayuntamiento (Fotografía cedida por José Grillo)

La profesora Eulalia del Castillo Domínguez, con dos grupos de alumnas en Los Escolares
(Fotografía cedida por Rafael Ángel Rivero del Castillo)
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El profesor José Fernández Abad, con sus alumnos-as
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Relación de alumnas en la escuela del Convento de la Hermanas de la
Doctrina Cristiana, del curso 1958-59. Había los siguientes alumnos:
Mayores: 17; Párvulas: 25; Párvulos: 27; Niñas gratuitas: 79.

MAYORES

Amalia de la Hera Rivero
Juana Mirón Calderón
Mª Dolores Barrera Gracia
Ana Romero Veloso
Pilar de la Hera Rivero
Rosa Gómez del Puerto

Mª Dolores González Jiménez
Ramona Yanes Rodríguez
Herminia Yanes de la Rosa
Consuelo Yanes de la Rosa
Rafaela González Hinojosa

Encarna Ordóñez Milán
Paula Martínez Martínez
Mercedes Gallego Maeso
María Benítez Ortega
Emilia Ledo Flores
María Lara Benítez
Pilar Gª de Cossio y Gª Murga

Rosa Mª Nogales López
Natividad Barragán García
Josefa Romero Oliva
Carmen Benítez Ortega
Angelita Flores Arcos
Barbarita Rivero Rivero
Eloisa Martín de Arriva
Hernández
Magdalena Crespo Cortada

Dolores Gago Rivero
Amparo Tena Romero

PÁRVULAS

PÁRVULOS

Jesús L. Rivero Rivero
Salvador Rivero Rivero
Rafael Crespo Cortada
Antonio García Chaves
Rafael Cordobés García
Manuel Barbancho Veloso
José Chaves Muñoz
Félix Ledo Flores
Rafael Ibáñez Muñoz

Ángel Rivero Rivero
Vicente Lara Benítez
José García Chaves
Marciano Limones Mirón
Joaquín Romero López
Manuel Cabeza Rico
José Luis Camero Ruibal
Antonio Nogales López
Francisco Peláez García

Rosario Bonilla Ruiz
Pilar Gallego Muñoz
Gracia Vergara Calderón
Manuela Bonilla Ruiz
Eulalia Bonilla Ruiz
Carmen Murillo Cordobés
Carmen Parrón Díaz
Ángeles Morente Caro
Encarna Trancoso Criado
Concepción Parrón Bernabé

Manuela Hernández Bernabé
Ana Gordón Márquez
Aurelia Vergara Calderón
Carmen Hernández Bernabé
Josefa Gallego Muñoz
Josefa Arcos Heredia
Carmen Cabeza Muñoz
Teresa Galván Moreno
Ana Mª Chaves Calado
Carmen Parrón Bernabé

GRATUITAS

Francisca Limones Mirón
Mª José Chaves Carranco
Eugenia Luque Espino
Rafaela Llano Cárdenas
Manuela Rivero Sanz

Mª Dolores Porras Rivero
María Peláez García
Luisa Yanes de la Rosa
Mª Lorenza Ledo Flores
Mª Dolores Pérez Morente
Eloisa Rivero Ordóñez
Irene Martín de Arriva
Hernández
Pepi Porras Rivero

Francisco Rivero Rivero
Esteban Blandez Romero
Rafael García Chaves
Pedro Martínez Martínez
Manuel Romero López
Julio Herce Fernández
Leopoldo Tena Romero
Luis Gallego Maeso
Antonio Rivero Arcos

Josefa Riaño Cortés
Carmen Vázquez Reyes
Dolores Franco Martínez
Luisa Bonilla Ruiz
Manuela Pinelo Vallejo
Antonia Arcos Alcantara
Dolores Morente Caro
Rafaela Galván Moreno
Carmen Chaves Calado
Natividad Gordillo García
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Amadora Espínola Rodríguez
María Osuna Bernabé
Amalia Calero Jiménez
Isidora Guerrero Criado
Rafaela Muñoz Espínola
Carmen Gordón Rincón
Julia González Gallego
Mercedes Rivero Gallego
Dolores Cantero Bonilla
Carmen Parrón Bernabé
Carmen Galván Arcos
Concepción Gordón Moyano
Josefa Barbancho Veloso
María Márquez Reyes
Concepción Aguión Parrón
Antonia Barragán Murillo

Carmen González Rincón
Encarna Osuna Bernabé
Isabel Molero Martínez
Josefa Molina Bernabé
Carmen Parrón González
Josefa Tomé Trancoso
Trinidad Camero Guzmán
Antonia Calero González
Dolores Fontsl Romero
Mª Jesús Martínez Bernabé
Carmen Nieto Vázquez
Concepción Romero Parrón
Carmen Martínez Capellán
Mª Carmen Delgado Gallego
Carmen Aguión Parrón
María Barragán Murillo

Micaela Garzón González
Amalia Prieto García
Julia Cantero Cantero
Antonia Molina Bernabé
Antonia Moreno Muñoz
Dolores Tomé Trancoso
Carmen Gordón Arcos
Marsi Silvestre Garzón
Carmen Riaño Cortés
Carmen Gómez Riaño
Ana Montenegro Gallego
Esperanza Rueda Amaya
Magdalena Márquez Reyes
Concepción Ruiz Guerrero
Ana Jiménez Espínola
María Martínez Llanes

En el Convento del Espíritu Santo, donde estaban las Hermanas
de la Doctrina Cristiana, había principalmente niñas, y éstas además
estaban divididas, entre las que llevaban uniforme y las que no lo
tenían [gratuitas como pone la relación]. En la fotografía que está a
continuación, pueden ver una de las pocas fotografías de las niñas sin
uniforme, realizada el 28 de febrero de 1943.

Fotografía niñas gratuitas del Convento del Convento del Espíritu Santo
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Nuevos proyectos van a surgir en estas fechas, aunque no sabemos
si se llevarán a cabo, ya que la economía del Ayuntamiento ha obligado
a abandonar otros planes. Así en el acta de la sesión del 27 de marzo, el
Alcalde informa de la visita del Secretario Administrador de la Junta
Provincial de Beneficencia, donde se habló entre otros temas, de la
posibilidad de construir en el antiguo edificio de la Caridad, la Casa
del Médico. También se estudió la posibilidad de usar los bienes de la
Fundación Torrico, para ayudar a esta construcción.
Queda enterado el Consistorio de la inmatriculación realizada en
el Registro de Cazalla, de la finca urbana situada en la calle Sanjurjo, 3,
antiguo hospital de la Caridad.
Con objeto de poder realizar en Sevilla las gestiones que puedan ir
surgiendo, se nombra un Agente que represente a este Ayuntamiento
en todos los Organismos oficiales de la capital, designando a Teodoro
Carballo Ocaña.
Por el acta del 28 de junio, tenemos noticias de un Cabildo General
Extraordinario de la Hermandad del Cristo de las Aguas para elegir a los
nuevos representantes. Terminada la elección se puso en consideración
los distintos medios de que podría valerse la Hermandad para conseguir
fondos con los que cubrir los gastos de la construcción de un nuevo paso
dorado para el Santísimo Cristo de las Aguas y con los que adquirir
una imagen de Santa María Magdalena, para dicho paso. Se acordó que
el Hermano Mayor, Mayordomo y tres hermanos elegidos por ellos,
tomarán las decisiones necesarias para conseguir la recaudación precisa.
Se aprueba la liquidación de los Presupuestos del Ayuntamiento en
la sesión que celebra el Ayuntamiento el 12 de agosto, de los años: 1953,
1954, 1955, 1956 y 1957.
También se sanciona el Inventario de Bienes de las Entidades
Locales, en la forma en que aparece redactado.
Se recepciona la construcción de dos aulas en la Avda. de Portugal,
correspondiente al Plan de Construcción del año 1957, que ha sido llevada
a cabo por los albañiles, Isidoro Barragán Pérez y Luis Rius Palacios.
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El día 10 de septiembre, queda constituida la Junta Municipal de
Enseñanza Primaria, compuesta por: Manuel Barrera Cobano, Carmelo
Rivero Spínola, José Llinares Llinares, Andrés Mirón Martín, Antonio
Ochavo Trejo, José Rivero Sanz, Amalia Fontán Blandez, Alfonso
González Macias y Hermógenes León Martínez.
El 25 de septiembre, el periódico ABC de Sevilla, se hacía eco de
la siguiente noticia: Por el procedimiento del décimo premiado, timaron
2.000 pesetas al vecino de Guadalcanal, don Manuel Rodríguez Bernabé,
de veintiún años de edad.
No se olvida el Consistorio de los asuntos eclesiásticos, así el 30
de octubre, se aprueba hacer constar en acta la satisfacción de la
Corporación y vecindario en general, con motivo de la exaltación al
Solio Pontificio de su Santidad el Papa, Juan XXIII.
De nuevo más proyectos de escuelas. En esta misma sesión se
acuerda solicitar dentro del Plan de construcciones escolares, la de dos
aulas, para lo que se ofrece solar en la Avda. de Portugal.
En el acta del 6 de noviembre, se da lectura a la solicitud de los
médicos Joaquín García de Cossío y José Llinares Llinares, y a la vista de
ella se acuerda iniciar expediente ante la Jefatura Provincial de Sanidad
de Sevilla, para la amortización de la tercera plaza de médico titular de
la localidad, que ya fue solicitada anteriormente el año 1944. Entre otros
motivos se argumenta la disminución del Padrón Municipal en más
de mil habitantes, habiendo bajado de 445 a 325 el número de familias
pobres y el perímetro total de la villa es inferior a tres kilómetros.
El 7 de diciembre, apareció la siguiente noticia en los periódicos: En
la pasada jornada, número 12, de la temporada fueron dos los quinielistas
sevillanos que lograron acertar los catorce resultados, obteniendo por ello,
y con arreglo al escrutinio provisional, la cantidad de 262.956,75 pesetas
cada uno. Los afortunados son: Don Manuel Mura Luzquiño, que vive
en la calle Atienza, 24, y don Manuel Chaves Carmona, de Guadalcanal.
En la sesión del 23 de diciembre, se aprueba el Presupuesto
Municipal para el año 1959.
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También queda aprobada la clausura de un local existente en
el Callejón del Barro, denominado Saltorata, propiedad de Antonio
Gallego Acedo, que venía destinando a cebadero de cerdos, por las
quejas presentadas por varios vecinos.

Equipo del Guadalcanal C. D. (Fotografía cedida por Antonio Rivero Morente

RESUMEN ESTADÍSTICO AÑO 1958
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año

Hombres

Mujeres

21
3.140

27
3.379

59

60

Total

119
65
48
6.519
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Año 1959

L

os recuerdos de mi infancia se difuminan en el tiempo
y la memoria, pero siempre vinculados con el barrio y
particularmente con la plaza de Santa Ana dónde, un supongo
que caluroso día 10 de agosto de 1950 y al amparo de la torre de su
Iglesia, vería la luz por primera vez.
La calle y la plaza de Santa Ana de los años 50 era como se suele
decir un camino de cabras, polvorienta en verano y encharcada y
embarrada en los interminables inviernos de aquella época en los
que a veces pasábamos hasta tres meses sin ver el sol. Santa Ana era
un barrio alegre y lleno de vida, un constante trasiego de toda clase de
animales de carga y carros con los aperos de las labores del campo y
de recogida con los productos agrícolas de cada época del año, que se
mezclaban con el ir y venir de las mujeres con sus cubos y cántaros de
agua, que pacientemente llenaban del chorro a veces escaso del Pilarito
de Santa Ana. Entre paso y paso de los animales, los niños jugábamos
en medio de la calle siempre con la precaución de parar para que las
bestias no se espantasen. En tiempo más seco, el fútbol era el juego más
preferido, como no había problemas para encontrar unas piedras pues
enseguida teníamos las porterías y ¡hala a jugar! Cuando el terreno
estaba más húmedo la lima en sus diversas modalidades de juego era
el más adecuado. Ni qué decir tiene las precarias infraestructuras de las
viviendas y la falta de alcantarillado en las calles, que sin agua corriente
ni desagües en las casas era motivo para que ir a por agua al pilar o
a tirar la basura a los diferentes basureros repartidos por los barrios
fueran tareas diarias que había que realizar.
El sitio más emblemático de la plaza de Santa Ana era el Rincón.
El rincón de Santa Ana era digamos como el cuarto de estar de todos
los vecinos a la vez. Allí en las tardes soleadas de primavera se cosía, se
remendaba, se bordaba, se hacía toda clase de punto, incluso recuerdo
las rugosas manos de María la Piñera ya en aquellos años la más anciana
del barrio, haciendo calcetines con esas cuatro agujas que entretejían los
hilos de forma prodigiosa.
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El Rincón de Santa Ana

El Pilarito de Santa Ana (Fot. El Sano)
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Las autoras de esas labores eran todas las mujeres de la plaza de
Santa Ana y las mocitas del barrio, que con aquellos bastidores redondos
comenzaban a bordar sus ajuares. Digo mocitas porque lo de chicas en
esos años aún no se llevaba y la niñas, pasada la adolescencia, serían
mocitas hasta que se casaba que ya pasaban a ser una mujer, ¡jo que cosas!
En las noches de verano el Rincón se convertía en lugar de tertulia de los
vecinos y donde los niños jugábamos hasta que nos dejaban, ajenos a las
conversaciones de nuestros mayores y seguro que sin entender cómo se
podía estar hablando tanto tiempo.

Mocitas de Santa Ana en el Paseo de El Palacio

EL OLOR A CAFÉ. En la Santa Ana de mi infancia cada mañana
había un delicioso olor a café recién tostado, ¡ya está el Tuerto tostando
el café! se oía decir a la gente. Antonio, aunque en realidad se llamaba
Juan José Molina Quintana, que tenía la tienda en la calle de Santa
Ana lo tostaba cada mañana, bueno realmente no era él quién lo hacía,
el negocio era suyo pero quien lo tostaba era Rafael Garzón Bernabé
más conocido en el pueblo por Rafalín que jugaba al fútbol con el
Guadalcanal C. D de aquella época. Yo hice buenas migas con él (y aún
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conservo gran amistad) y como el Tuerto era vecino, en cuanto veía la
puerta del postigo que daba a la parte de la Cañá abierto, allá que me
iba con él a darle vueltas a aquella manivela que hacía girar el bombo de
hierro lleno de café, dentro de una caldera metálica alimentada con el
fuego de la leña. Se tostaba café natural y mezclado con café torrefacto,
también se tostaba cebada que en aquellos años era el café de los pobres
o bueno también quizás del que le gustara. Recuerdo aquellos enormes
caramelos que Rafalín hacía metiendo en los sacos llenos de azúcar un
gran hierro caliente que se usaba para mover el café, era como el azúcar
quemado que se pone hoy a los postres, pero a lo bestia.

Tostador del café

Junto con el café, Antonio también negociaba con el petróleo; él lo
almacenaba en grandes bidones y Rafalín rellenaba garrafas y bidones
más pequeños que luego repartía por las distintas tiendas del pueblo,
donde los vecinos lo compraban para llenar el infiernillo de petróleo
para cocinar y el quinqué para alumbrar la casa. A mí algunas veces me
montaba en el carrillo y calle Castelo como se decía entonces a la calle
Costalero arriba y abajo, recorríamos las tiendas del pueblo, más de una
vez nos atragantábamos con el petróleo al chupar de la goma que se
usaba para rellenar los envase más pequeños.
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En verano llegaba la recolección del zumaque que el Tuerto como
no, también lo compraba. Las bestias cargadas de sacos llegaban a la
nave que tenía frente de la tienda donde los almacenaba hasta el techo y
en diferentes alturas. Allí pasábamos las horas de la siesta en el verano
junto con sus hijas Fefi y Antoñina saltando y revolcándonos por los
sacos hasta caer rendidos y con picores en todo el cuerpo. Se lo llevaban
en grandes camiones a La Roda de Albacete, donde se decía que era
para hacer medicinas y curtir pieles, también en aquella zona la gente se
fumaba las hojas en sustitución del tabaco.
MORENTE. Como anteriormente había mencionado en la plaza
de Santa Ana se gozaba de un gran ambiente de amistad entre todos los
vecinos, pero como es natural, con algunos de ellos estuve más vinculado
y dejaron más recuerdos en mi vida. Uno de esos vecinos era Morente,
que junto con su esposa Carmen la santanera como le decían, eran los
guardeses de la Iglesia de Santa Ana. Para mí Morente era en aquella
época la persona más versátil que podía haber en Guadalcanal, ya que
además de custodiar la Iglesia, era zapatero de profesión, organista de
la parroquia de Santa María de la Asunción y de las distintas iglesias en
las que en aquellos años se ofrecía culto religioso y además, músico de
la Banda Municipal de Guadalcanal. A él le debo entre otras cosas el
mote o sobrenombre de Cañoño por el que en el tiempo de infancia y
juventud en que vivía en Guadalcanal, me llamaban todos los amiguetes
y conocidos y aún todavía algunos me lo sigue llamando, aunque ahora
me suena raro, entonces me sonaba como lo más natural del mundo. Yo
de pequeño me iba a su casa a la estancia donde tenía la zapatería y allí
me contaba historias y me canturreaba canciones de la época, mientras
yo atento miraba como remendaba aquellos maltrechos y raídos zapatos
de los vecinos, lo de Cañoño vino porque yo entonces no sabía decir ni
mi nombre José Antonio y él disfrutaba todos los días preguntándome
¿cómo te llamas? Y yo le decía añoño, añoño y de ahí vino Cañoño para
toda la vida. Quizás lo del sobrenombre no hubiese trascendido si mi
amigo Morente cuando tuve la edad y pudo, no me hubiese metido a
monaguillo, pero ya os podéis imaginar, de monaguillo y con Morente
todos los días en la iglesia imposible era que no trascendiera.
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En los años en el que yo fui monaguillo la parroquia tenía una gran
plantilla de personal que recuerdo por orden de jerarquía, el párroco
Don Manuel Barrera Cobano, José Blanco el sacristán, que también
era zapatero y tenía la zapatería en El Palacio donde hoy creo que hay
una terraza de verano, Morente el organista, Larita que con su peculiar
e inimitable voz, cantaba en los diversos oficios religiosos. Después
estaba el gran equipo de monaguillos que encabezaba el campanero
Cayetano Bernabé Gallego Petaco, que aún nos sigue deleitando con sus
tradicionales repiqueteos de campanas en fechas señaladas; le seguían
componiendo Vicente y Juanito Villaverde, Sananis, sus dos primos los
Chaves que siento no recordar sus nombres y que vivían en la calle Tres
Cruces y yo, un total de diez personas, aparte de la gran cantidad de
seminaristas que en aquellos años había en Guadalcanal Julián, Pepito
hijo de José el sacristán, Eusebio Calle, Jesusmi Sánchez, Antonio
Valverde (al fondo en la foto de mi primera comunión) y alguno más
cuyos estudios financiaba creo recordar la familia Alvarado.

Mi primera comunión
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En aquellos años los monaguillos teníamos bastantes tareas debido
a que había varias iglesias en las que se celebraban cultos. Las misas
se decían en latín y mirando hacia el altar y siempre dos monaguillos
con el sacerdote más el sacristán, yo me sabía en latín toda la misa, la
parte que decía el sacerdote y lo que respondíamos los monaguillos y
feligreses, aunque como os podéis imaginar más de algunas frases que
contestábamos en latín, ni sabíamos su significado en castellano. Las
campanas tocaban a todas horas: misa por la mañana, ángelus a las
doce, se tocaban a las dos en invierno y a las tres en verano, aunque
no recuerdo el significado de las campanas a esas horas y luego la misa
de por la tarde; aparte de agonías, entierro, la señal del entierro que se
tocaba a las doce si el entierro era por la tarde. En el toque de la agonía
incluso se podía saber si había muerto un hombre o una mujer, se
daban nueve campanadas pausadas con la campana gorda, una pausa
un poco mayor y dos campanadas más si era mujer o tres campanadas
si era hombre. Ahora la mayoría de la gente muere en los hospitales
pero entonces cada uno moría en su casa, así que otra tarea era llevar
la comunión al enfermo si daba tiempo y allá íbamos por las calles del
pueblo tocando la campanilla y la gente arrodillándose a nuestro paso,
y ya cuando fallecían, se daban los Santos Óleos. Así que figúrense la
cantidad de personas fallecidas que teníamos que ver con esa edad.
Por vivir en Santa Ana yo tenía la misión de ayudar a Don Manuel
en las misas del Convento y recuerdo el vaso de leche calentita con
galletas que las monjas nos tenían preparado en la sacristía, cuando la
misa terminaba al párroco y a mí. Os podéis imaginar con la ilusión que
yo iba al Convento, solo pensando en las galletas que a principio de los
sesenta era cosa difícil que las tuvieras en tu casa. También cada semana
repartíamos por el pueblo la Hojita Parroquial y cada monaguillo
teníamos asignadas unas calles y las llevábamos a las casas que estaban
afiliadas. No recuerdo cuál era el precio, como tampoco recuerdo lo
que nos pagaban por ser monaguillos, pero sí que cobrábamos cada
uno según su categoría: sacristán, organista, Larita y los monaguillos.
Cada mes el sacristán nos reunía en la sacristía y nos pagaba seguro que
una cantidad puramente simbólica, que saldría de lo recaudado en los
cepillos de la Iglesia y las misas diarias.
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LA EDUCACIÓN. Sin entrar a valorar el modelo de educación de
los años cincuenta y sesenta donde el dicho: la letra con sangre entra,
los rezos, palmetazos y otros castigos estaban a la orden del día y casi
siempre con la connivencia de nuestros padres. Paradoja de la vida,
hoy son los alumnos quienes pegan a los profesores. En aquella época
los padres no tenían ni la menor duda de que el maestro siempre tenía
razón y su forma de enseñar era la adecuada, aunque la mayoría de
ellos no tenían el magisterio ni mucho menos, así que si el maestro te
castigaba era porque algo habrías hecho mal y casi siempre tenías otro
castigo adicional por parte de tus padres.

La clásica foto de parvulitos

Tras el clásico paso por la escuela de parvulitos de Doña Paquita que
por cierto no daba palmetazos pero te pinchaba en la frente con la punta
del lápiz bien afilado, fui a la fría y húmeda escuela de la calle Camacho
al edificio de Los Milagros, donde daban clases las niñas con doña
Victorina. Allí los inviernos eran bastante crudos, la verdina salía por las
juntas de las baldosas que rezumaban agua, y que a veces se hacían hasta
charcos en algunos huecos de las baldosas. En esa escuela daban clases
82

Guadalcanal Siglo XX
Don Salvador y Don Francisco Méndez. Don Salvador era procurador
y don Francisco Méndez era algo de la Renfe, se alternaban, supongo
que cuando no podía ir alguno por motivos de su trabajo iría el otro,
no sé por méritos de qué tenían la facultad para dar clases. Los dos eran
cuñados ya que estaban casados con dos hermanas de la familia de los
Traperos de la misma calle Camacho. Esos años fueron los de la leche en
polvo y el queso que los americanos mandaron
a España como parte de la ayuda social tras la
firma de Franco y los EE.UU. en el pacto de
Madrid en 1953 y que Cáritas se encargaba de
distribuir por Hospitales y Colegios. A cambio,
los americanos comenzaron a construir sus
bases militares por todo el territorio español.
La leche venía en grandes bidones de cartón
y cada mañana se hacía en un cubo de cinc en
el que se echaban los polvos y el agua y había
que remover bastante para que se le quitaran
los grumos, luego nos las bebíamos por la
mañana en los vasos o las latas que llevábamos
de casa. El queso venía en unas grandes latas
redondas de cinco kilos, se sacaba una loncha
redonda que cortábamos con un alambre y Bidón de leche en polvo
luego se hacían las porciones que nos comíamos por la tarde con un
poco de pan, si lo habías llevado de casa.
De esa escuela pasé a la de Mantrana (1961) situada en los bajos
del Ayuntamiento. Don Francisco Ortiz Mantrana, para mí el mejor
maestro de Guadalcanal de aquellos años y creo que el único con título
universitario de profesor. Mantrana estaba catalogado como un maestro
autoritario y severo por su rectitud y seriedad y se le atribuían serios
castigos a los alumnos que en la mayoría de los casos eran exagerados y
que casi siempre se llevaban los mismos, aunque a veces como en todas
las circunstancias, pagaban justos por pecadores y algún palmetazo te
llevabas sin saber porqué. La enseñanza era similar en todos los colegios
sólo teníamos un libro, la Enciclopedia Álvarez o similar donde venía
de todo y se aprendía de forma muy básica lo referido a cada asignatura.
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Pero Mantrana tenía algo que no tenían otros profesores de la época y
era su obsesión por la ortografía y la caligrafía, con aquellas plumas de
pico de cigüeña y esos cuadernos de caligrafía que comprábamos en casa
Rodez o Jesusito el del estanco y que era la asignatura de todas las tardes.

Comedor escolar

Ese es el mejor legado que dejó a todos los que tuvimos la suerte
de pasar por su escuela y del que yo estoy más orgulloso, ya que cada
vez que tengo que escribir algo a mano me acuerdo de él. Por el año
1962-63 se creó el comedor escolar ubicado en la calle Camacho esquina
callejón de la cava, edificio donde daban las clases Don Francisco Oliva
y Doña Hermo, aunque el comedor estaba situado en ese lugar la comida
se hacía en la calle Milagros en el domicilio de Don Francisco Ortiz
Mantrana y Doña Paz y desde allí los más mayorcitos llevábamos cada
día las grandes ollas y cacerolas con la comida calle Milagros arriba
hasta el comedor donde creo recordar que la comida nos la servían las
niñas más mayores de la escuela de doña Hermo.
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En el curso de 1964-1965 nuevamente volví a la fría escuela
de la calle Camacho pero ahora transformada en la nueva Escuela
Profesional Diocesana Nuestra Señora de Guaditoca de Guadalcanal.
El Padre Leonardo fundador de la Escuela Profesional de Cazalla de
la Sierra junto con el párroco de Guadalcanal Don Manuel Barrera la
habían creado para hacer el primer curso de Iniciación Profesional, en
ese curso terminarían los estudios para la mayoría que por un motivo u
otro no seguirían estudiando y solo unos cuanto, seguimos los estudios
en la Escuela Profesional de Cazalla de la Sierra gracias a las becas que
nos concedieron.

Unas migas en la Escuela Profesional de Los Milagros

Cuatro cursos de interno aunque fuese en Cazalla no eran moco de
pavo, entonces no se disponía de ningún medio de transporte y sólo se
dependía del tren para poder ir al pueblo, así que ya os podéis imaginar
las de veces que nos andábamos el trayecto desde Cazalla a la estación
de Alanís, cuando nos daban libre los viernes hasta el lunes que no
eran todos, ya que había una política de estudios que a los internos nos
hacía hincar más los codos y más a los que ya empezábamos a tener
“amiguitas” en el pueblo.
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Estas son mis notas del último mes del curso como veis están
firmadas por el párroco de Guadalcanal Don Manuel Barrera y que
sirvieron para que con la ayuda de Don Francisco Ortiz Mantrana que
se encargó del papeleo me concediesen la beca.

Teníamos exámenes mensuales y de las asignaturas que suspendieses
dependían los fines de semana que te daban libre. Sí suspendías una,
pues un fin de semana del mes que no salías de Cazalla, que suspendías
dos, pues dos semanas, así que si suspendías más de tres ya sabias que
no veías el pueblo en un mes y eran nuestras madres a las que les tocaba
recorrer el camino a la inversa desde la estación de Alanís a Cazalla
donde pasaban el día con nosotros a la vez que nos llevaban algo de
ropa y comida. Tampoco era fácil mantener la beca ya que tenías que
aprobar todas las asignaturas en los exámenes de Junio, si suspendías
una asignatura te quitaban la beca, de ahí que de año en año me fui
quedando solo sin nadie de Guadalcanal y solo yo de mi promoción
terminaría la Formación Profesional en 1969, un año más tarde lo haría
Miguel Grillo Martín, que venía un curso por detrás del mío ya que es
un año menor que yo.
Podía haber seguido estudiando ya que me siguieron concediendo
la beca, pero ya tenía que desplazarme a vivir a Sevilla y en aquellos años
la economía en mi casa era más bien escasa, por lo que decidí terminar
ahí mi etapa como estudiante.
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Ejercicios espirituales en el pantano de El Pintado

En 1969 había dos Marías muy conocidas en Guadalcanal, María
Murillo Cordobés conocida por Mari noticias ya que era quien repartía
los telegramas tan habituales en aquellos años y María Garzón Flores,
Mari la de teléfonos (tristemente fallecida a muy temprana edad) a
la que junto con su familia, teníamos y seguimos teniendo una gran
amistad, ya que era vecina en la calle Huertas de la que entonces era mi
novia y desde hace más de cuarenta años mi mujer, María José Galván
Mejías. María Garzón estaba en la centralita de teléfonos y fue quién
me comentó que en el Boletín de Teléfonos que salía todos los meses,
venían unas solicitudes para entrar a trabajar en la entonces Compañía
Telefónica Nacional de España. Me presenté y tras aprobar los exámenes
y tres meses de curso en Sevilla, a mis veinte años cogía el tren destino
a Madrid a trabajar en Telefónica, única empresa en la que he trabajado
durante cuarenta y un años.
AQUELLOS PASEOS DE JUVENTUD. Aunque mi juventud en
Guadalcanal se limitase a fines de semanas y vacaciones, no puedo
dejar de recordar con cierta añoranza la forma en la que los jóvenes de
la década de los sesenta nos divertíamos y pasábamos el tiempo libre
con apenas unos cuantos duros en el bolsillo.
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Eucaliptos en la carreta de la Estación

Hoy día nadie pasea, sales de casa y “zas” ya estás en el bar o en las
terrazas de verano cogiéndote un cabreo monumental, si no encuentras
una mesa libre, pero no das tranquilamente un paseo sino que vas todo
estresado de bar en bar, hasta que por fin encuentras una mesa libre y
ahí ya se te abre el cielo. ¡Hala a comer y beber! Como si no lo hubieses
hecho nunca y ahí estás hasta que te vuelves a casa con el estómago
a reventar y naturalmente con el colesterol por las nubes. En los años
sesenta todo era diferente y mucho más tranquilo, no existían las prisas
entre otras cosas, porque lo de ir a los bares los jóvenes aparte de que
el bolsillo a muchos no nos lo permitía, tampoco era costumbre sobre
todo las chicas. Era impensable ver a una chica en el bar tomándose un
cubata, no estaba bien visto por nuestros mayores y solo en los guateques
que organizábamos alquilando alguna casa, teníamos la oportunidad
de pasarnos un poco con la bebida, mientras bailábamos con aquella
maravillosa música de la década.
Así que la única opción que teníamos era el cine y pasear y así
éramos tan felices. Cine de invierno y mesones en otoño e invierno y
cine de verano y Palacio en la época estival, eso sí, el cine era sagrado
al menos los fines de semana. Los Mesones se convertían los fines de
semana del invierno en un hervidero de gente paseando en una u otra
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dirección y era gracioso porque cada vuelta te encontrabas con la misma
gente, si no te querías encontrar con alguien te dabas media vuelta para
pasear en la misma dirección de la persona que no querías ver. ¡Para
allá no, que viene mi padre! decían las chicas cuando no querían que las
vieran, sobre todo si estaban empezando a salir con algún chico. No era
fácil comenzar una relación y siempre teníamos que andar haciéndonos
los despistados cuando nos cruzábamos con algún familiar de nuestra
chica o de cualquier otra del grupo.

Jugando en la Estación

Paseo a la Piedra de santiago

En verano era El Palacio el que se ponía a tope los cuatro paseos
llenos de gente vuelta para arriba, vuelta para abajo; las parejitas
preferíamos los dos paseos laterales buscando un poco de intimidad en
las zonas donde el alumbrado era más escaso.
A mi sin duda los paseos que más me gustaban eran los que dábamos
los fines de semana en las soleadas tardes de primavera por los alrededores
de Guadalcanal. La Estación, San Benito, la Piedra de Santiago y el puente
de Sevilla eran los lugares habituales por donde paseábamos disfrutando
de la naturaleza, jugando y haciéndonos estas bonitas fotos que quedarán
para siempre en el recuerdo de nuestra juventud.
José Antonio Arcos Baez
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L

eyendo a José Antonio, me viene el olor del café de la tienda
de Juan José Molina, Antonio el tuerto, como era conocido y al
que yo visitaba por mi trabajo todos los días. José Antonio nos
cuenta su mundo alrededor de la torre de Santa Ana y sus historias siendo
monaguillo. Los recuerdos de sus maestros y los estudios en Cazalla, que
le obligaban a forzarse en no suspender ninguna asignatura, si quería
ver a sus padres y seguir con la beca. También tuvo que marcharse, pero
mentalmente, sigue viviendo en Guadalcanal. Gracias.
Por el oficio del Ayuntamiento al Gobernador Civil, de fecha 25
de marzo de 1959, sabemos los alumnos del Censo Escolar al día de la
fecha, que es el siguiente: Varones, 766. Hembras, 713. Matriculados 295
varones y 387 hembras. De 6 a 12 años: Varones 429 y 417 hembras.
Por el acta del 30 de Marzo de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús,
tenemos noticia de que confirman la compra del paso de Ntro. Padre
Jesús, que será realizado en Zafra, (Badajoz) por el maestro D. Antonio
Martín Martín.
Hasta el 16 de mayo no se reunió por primera vez este año, el
Consistorio. Se da cuenta del nuevo contrato realizado con la Obra
Sindical 18 de julio, para la asistencia médico-farmacéutica de los
funcionarios del Ayuntamiento.

Fotografía realizada por Santi en Mayo de 1959, de una excursión de los vecinos a Alajar
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En la Revista de Feria de este año, el Alcalde hace un resumen de
las obras realizadas, destacando entre ellas: cuatro aulas escolares en
la Avda. de Portugal, que esperaba se pudieran usar para el próximo
curso escolar y había en proyecto otras dos. El costo total de las obras
fue de 393.974 pesetas. También ha sido ampliado el servicio eléctrico
al barrio de las Erillas y dotando además por primera vez, los barrios
del Majalillo y el Venerito, quedando sólo el del Cerrillo, para el cual se
tienen interesado los presupuestos. También decía el alcalde Antonio
Rivero Yanes, que se estaban llevando a cabo las excavaciones de
cimentación para la construcción del nuevo Cuartel de la Guardia Civil.
Las hermanas doña Hermógenes y doña Victorina León Martínez,
estuvieron un montón de años en Guadalcanal. En la fotografía que
viene a continuación, pueden ver alumnas de doña Hermo de diferentes
edades y unos niños en primera fila tan arregladitos y con cara de
buenos. Virtudes Blanco Chaves me lo explicó y así lo consigno para
conocimiento de todos: Tuve la suerte –dice Virtudes- de estar en el
colegio de Doña Hermo desde los cuatro años hasta los once. Como bien
tú dices, no es de extrañar que estemos de diferentes edades, aunque sí de
que haya niños, que son mis hermanos y primos y alguno más, y eso es lo
que te quiero aclarar.

Esta fotografía se hizo en el verano de 1959. El motivo fue el siguiente:
Cuando terminó el curso escolar, nos encontramos con una triste noticia
para todos, Doña Hermo y su hermana Doña Victorina se marchaban
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del pueblo. Entonces fue cuando unas cuantas alumnas tras reaccionar
de la triste noticia, decidimos que no se podían ir sin llevarse algún
recuerdo nuestro. Esos niños que aparecen en la fotografía nos ayudaron
a recaudar fondos para comprarles un detalle, es por eso que vinieron con
nosotras a entregárselo.
Doña Hermógenes León Martínez, falleció cuando estaba a punto
de cumplir los cien años, en Coria del Río el 5 de diciembre del año 2011.
No sabemos si ocurrieron algún tipo de problemas, porque hasta
el 15 de septiembre no se vuelve a reunir el Consistorio. Se dio lectura
al escrito del Arzobispado de Sevilla y como ya hicieron en su día los
anteriores prelados, informa que la antigua capilla de Los Milagros sigue
siendo propiedad del Arzobispado, aunque durante muchos años ha
estado cedida al Ayuntamiento y usándose como edificios escolares, y
desean que en un plazo breve les sea devuelta para uso de apostolado
que los feligreses necesitan.
Se informa de escrito de la Diputación de Sevilla, donde comunica
la aprobación de la construcción de un muro-escuela en la Avda. de
Portugal, para lo que se entregará los materiales acordados en su día.
Se da cuenta del informe de la Comisión Permanente sobre el estado
de ruina del Matadero Municipal, que hace necesario su demolición
para evitar desgracias personales, trasladándose provisionalmente los
servicios del Matadero a la Plaza de Abastos.
Se da conocimiento de la Orden Ministerial de 30 de julio por la
que se crean Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria. Una escuela
graduada de niños, con cuatro secciones a base de las unitarias de
niños número 3 y 2 existentes. El Consistorio aprueba la adquisición
del mobiliario necesario para que empiecen a funcionar lo más rápido
posible dentro del curso escolar actual.
El 6 de octubre, el Ministro inauguró simbólicamente desde
Sevilla varias escuelas de la provincia, entre ellas, dos en Guadalcanal.
Aprobándose con fecha 15 de octubre el acta de recepción de las dos
aulas construidas en la Avda. de Portugal y que han sido llevadas a efecto
por los maestros albañiles, Isidoro Barragán Pérez y Luis Rius Palacios.
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El Ayuntamiento también aprueba dirigirse a la Junta Provincial
de Construcciones Escolares de Sevilla, solicitando la construcción de
cuatro aulas escolares, dentro del Plan de Construcciones para el próximo
año, ofreciendo el solar necesario en terrenos del Ayuntamiento.
El día 12 de diciembre queda aprobado el Proyecto de Presupuesto
Municipal para el año 1960, por un total de ingresos y gastos de 1.491.754
pesetas.
También con fecha 21 de diciembre de 1959, se aprueba la
construcción de 80 nichos en el Cementerio Municipal de San Francisco,
que serán realizados por el maestro albañil, Isidoro Barragán Pérez, por
un importe total de 46.200 pesetas y solicitud de Luisa Yanes Criado, para
la cesión de 4 m² en el cementerio, para construir un panteón familiar.
En este mes de diciembre, un equipo formado por ingenieros,
arquitectos y especialistas, visitó Guadalcanal para elegir el lugar dónde
se iba a instalar la antena y resto de edificios, que permitirían poder ver
la televisión a todos los andaluces y extremeños.
El equipo estaba presidido por el director de TVE en esta época,
Joaquín Sánchez Cordobés y fue acompañado por el alcalde Antonio
Yanes y concejales del Ayuntamiento. Al no existir la carretera para
subir a El Penigote, el traslado para ver el lugar elegido para la antena, de
técnicos, alcalde y concejales, se hizo en burro.
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En la fotografía izquierda superior de la página anterior, en el
burro Joaquín Sánchez Cordobés, director de TVE en esta época. De
pie Manuel Otero, Jaime Rivero y Antonio Yanes. En la fotografía
superior derecha, el director de la obra y José Arcos. En la fotografía
de la izquierda, Jaime Rivero, Manuel Otero, Carmelo Rivero Spínola,
Sánchez Cordobés (en el burro) y Rafael García El Porro. A la derecha
(parcialmente) José Arcos.
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Se iniciaron las obras para instalar la antena de televisión en el año
1960 de lo que se llamó el centro emisor del Sur en Guadalcanal (Sevilla).
Durante este año y 1961 continuaron los trabajos de construcción de los
edificios y montaje de la torre emisora, situada a 906 metros de altura en
el monte Hamapega. A los trabajos del centro emisor propiamente dicho
precedió la construcción de una carretera de acceso muy dificultosa
debido a lo accidentado del terreno. A continuación se construyeron el
edificio, línea de alta tensión para suministro eléctrico, traída de aguas,
torre, etc.

Trabajadores montando la antena (Fot. Santi)

Manolo Galván que estuvo trabajando en el montaje de la antena,
nos explica como se realizó la construcción de todas las instalaciones.
Estas fotografías fueron hechas por Santi en el mes de julio de
1960, los que estamos en ellas somos de Guadalcanal, que trabajamos
en el montaje. Como se puede apreciar pertenecen a la construcción del
edificio y montaje de la antena de TV. en la sierra de Hamapega.
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Quiero destacar la expectación que despertó en el pueblo su
instalación, creo que fuimos cuarenta o cincuenta las personas del
pueblo que trabajamos en dichas obras. Recuerdo el día que subió Santi
y nos hizo estas fotos, después, como otros muchos y por las nulas
expectativas laborales, me tuve que marchar del pueblo.
Como anécdota cuando por cualquier causa salía a relucir mi lugar
de nacimiento o procedencia, con cierta ironía burlona se solía decir,
ah tú eres del pueblo donde nos averiáis la televisión cada dos por tres.
Cosa que solía pasar con bastante frecuencia en sus primeros tiempos,
por supuesto, completamente ajeno a la gente del pueblo.

Trabajadores montando la antena (Fot. Santi)
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Mi contestación era siempre la misma, la gente de ese pueblo que es
el mío hemos puesto con nuestro trabajo un granito de arena para que
ustedes puedan estar viéndola ahora. Otra cosa que recuerdo, pues nos
cogió julio y agosto, el calor que pasamos subidos en el inmenso tubo de
hierro que no veas cuando lo calentaban los rayos del sol como se ponía.
Fueron numerosos los guadalcanalenses que llegaron a trabajar en
estas instalaciones, técnicos, guardas, conductores, cocineros, etc. Hace
poco más de un año, dejó de trabajar la última empleada, contratada por
una empresa de limpieza. Al parecer, lo que queda de las instalaciones
actuales, se lleva por control remoto desde cualquier parte, lejos de
Guadalcanal.

Feria de Guadalcanal el día 6 de septiembre de 1959
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RESUMEN ESTADÍSTICO. AÑO 1959
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año

98

Hombres

Mujeres

Total

70

55

30
3.146

19
3.390

125
56
49
6.536
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Año 1960
Me tocó el año cincuenta y cuatro que elegir no pude, arrepentirse
no cabe y del que alejarme no dejo. Pero fue el mío, que por horas no soy
santo, ni difunto por días (30 octubre).
Ese cincuenta y cuatro en donde las dificultades estaban cerca de
la dicha y el nuevo más que nuevo desconocido horizonte se dejaba
acariciar, a costa de no pocos sentimientos unos enterrados y otros
dejados atrás.
Esos los que fueron padres del Seiscientos, con el que empieza el
declive de los raíles. Es el motivo para que la voluntad de un hombre
amigo, me ponga a dar un paso que sino grande, al menos exagerado
para mis cortas piernas. Hombre de gran intranquilidad, espíritu
renovado y que a Guadalcanal la tiene en los adentros. Del que no tengo
nada que decir ya que sus obras lo avalan. Obras que de espejo se trata,
plasmando hechos o relatos que de no ser, perdidos fueran.
Pero como de vivencias se trata, dejaré la píldora e iré al grano.

El niño Emilio Rivero saltando a piola en los días de Plaza. Fotografía que recoge
una iglesia de San Vicente con su puerta de madera original, sin el futuro puesto de
Tere y sin la ventana que ahora conocemos. A la derecha, los asientos de una Plaza
sin remodelar y con los respaldos de forja, que desaparecieron con la obra que pocos
años después se realizaron.
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Trascurrido al menos cinco de aquellos supuestos felices años, que
recordar no puedo, o al menos no con nitidez suficiente como para
compartir. Me centro en lo que marcado tengo y lo más pegado al guión
que se me exige.
Se trata de esas primaveras en donde las tardes se eternizan y en
el piso no caben mi madre, mis hermanas y yo, con la consecuencia de
tener que conseguir una chica, mejor una tata que en verdad es lo que
era, con más talla que diferencia de edad. Era lo suficiente como para
medio respetarla, bajo la siempre amenaza del chivatazo.
Siendo en nuestro caso nuestra prima hermana, que nombrar no
quiero. Ella era la encargada de pasearnos para que folgásemos algunas
horas.
El tema empezaba en el patinete del piso, donde estaba nuestra
piscina particular de agua calentita y pretil de zinc. (Energía limpia)
y después de no pocas trifulcas para secarse el último y el primero en
ponerse la limpia ropita.
Que a mí ya me decía con solo ver el atuendo, si el paseo era hacia la
derecha o hacia la izquierda, según salíamos de la puerta de casa. Cosa
que me enfurruñaba y bastante si era hacia El Palacio, izquierda y no
es que no me gustase que allí estaba el tobogán, que casi el cielo tocaba,
frustrándome el no poder deslizarme, ya que la competencia era desleal,
llegando a no ser admitido ni en la fila de espera.
Un día ante el asombro de todos me arrancaron del cuarto,
quinto o no sé el escalón que era, lo más cerca del triunfar que estuve.
Justificándome a sí mismo el desagravio, con no fuese ahogarme en el
charcón perenne que al pie se encontraba, ahoyado con los frenazos de
los pudientes.
Dicho esto aclaro que vivía y vivo en Concepción dos, por lo que
en la dirección que salíamos, el atuendo era mejorado o no y que si
salíamos para El Coso derecha era tanto o más excitante, como cómodo
y desprendido.
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Nuestra historia se desarrolla hacia la derecha, como dije menos
acosado por las apariencias y más suelto en la vigilancia. El barro me
podía llegar a las orejas, siendo las represarías no excesivas, pero eran.
Llegado al inmenso parque que hasta tenía un campo de fútbol y ya
suelto del mosquetón, dos eran mis prioridades, el regajo y la cima, que
paso a destripar.
Visto con ojos más que de recuerdos, de sesenta y tres centímetro si
acaso, referido a la altura que ni decir tiene.
Aquel regajo que de la esquina de esa caseta brotaba y que no
recuerdo haberlo saltado sin que poco menos terminar pasándolo a
nado. El que desaparecía como si del Guadiana se tratase, en la cuenca
de la carretera, zona que sabía tener prohibida.
Ese fue el protagonista de las mayorías de mis tardes. Jugando a
Capitán de Navío, navío que diseñaba y forjaba en el astillero del granero
de mi casa, con precarias herramientas pero efectivas y conocedor de
que mi madre no aprobaba. Sobre todo a la hora de barrer.
Con la esperanza de que al salir del cole y con humos casi apagados,
pasase desapercibida la mutilación de aquellas escobas con palos de
caña, y que mis carnes no la saboreasen, que no siempre era.
Y vuelvo al regajo aclarando. Acequia que encauzaba el exagerado
caudal del venero que nos ocupa, dividiendo el Parque en dos.
La Nave, "Que Nave" de la parte más gruesa y con su vela de papel o
una hoja de álamo que más fácil de reponer era, y esa cubierta cargada de
chinos como mercancía o lastre, que le daba un cierto aire de grandeza
cuando alcanzaba su línea de flotación.
Todas aquellas satisfacciones no estaban libres de angustias, ya que
cada atranque o varado, me afectaba según la orilla, siendo mi orilla la
de las gracias y la opuesta la de pedir favores o echarme a correr.
Carrera para coger la escalera de la caseta y bajar la otra, manera
más fácil y rápida de cambiar de orilla, sin riesgo de acabar nadando.
Evitando así cerrar la tarde en seco y yo mojado.
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Cuando en orilla de carrera varado quedaba y si además con
el agravante de ser final del crucero, no veas el julepe de correr y la
incertidumbre de que cuando llegase varado aún quedara.
Cansado de navegar bien por destripado o por naufragio del Navío.
Que siendo este último caso, todos los avatares volvían al principio. En
el astillero y cómo sortear los agravios de la escoba. Que mucha suerte
tenía, si aún encontrase aquella que mutilé en el trace anterior. Aunque
mi nuevo navío fuese algo menos estable. Por la delgadez de su bodega.
Pero antes de cerrar la tarde si aún me mantenía seco. Siempre
había tiempo para varios intentos que obsesionado me tenía, por
conseguir subirme a lo que llamaba cima, que no era más que el tablado
de mampostería de la Banda de Música, animadora de eventos y ferias.
Un poyete amplio y cuadrado en el centro de los paseos y sobre todo
altísimo, sin escalera y pateado por multitud de chiquillos jugando al
dueño del montón. Siendo mis intentos tan constantes como frustrados,
que a lo más llegaba a quedarme colgado, cosa que de nada me servía,
y de pedir ayuda ni mijita, dudo que me la diese, seria por temor a la
caída.
Cansado y pesaroso sin la alegría que da, ir cara a la cuadra, aunque
con la sonrisa en los labios de llegar entero y con mi navío entre las manos.
Paso a relatar que de relatar se trata, pues a pesar de esconderme
para evitar la maternal regañina, siempre con ella contaba llegase como
llegase, siendo yo el que luego regruñía, mientras la jefa de casa, me
refregaba con esa lija que por manopla usaba. No digo yo que quedara
listo de churretes, hasta de tatuaje si de ello se tratara, en la cara, las
manos y sobretodo las rodillas. Lo más desagradable de las cosas que
recuerdo y sin posibilidad de escaquearse. No existen satisfacciones sin
su precio a pagar.
Con el pijama puesto y pasado el trance. Aún quedaban cosas
importantes por hacer, que a mí me llenaban de alegría.
Una de ellas el canto de pan con su libra de chocolate, chantaje para
tener que aguantar algunos refregones más de la cuenta.
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Otra era cuando en la casa de mi vecina, lugar obligado de reunión
vecinal, café, tertulia y sastrería, en la que nunca vi usar hilo ni dedal.
Pero era cuando realmente empezaba el trueque de las anécdotas,
episodios del día pueblerino y que yo perplejo escuchaba, tan solo
interrumpido por el sonar del barril del dado, que sorpresivamente
esperaba, por la posibilidad de sacar o mandar alguna ficha al corral.
Siendo lo que más me excitaba, teniendo que ser sujetado, evitando
así que el juego terminase en tabla. En esas largas tardes mientras
la penumbra de la noche nos abrazaba y apurando al punto de no
distinguir las fichas del parchís y con la partida casi acabada se levantaba
la anfitriona y dándole un pellizco a la pared, llegaba la luz. Que no
siempre se quedaba. Una luz amarillenta más o menos parecida a la que
cabía por el ventanuco del portiquillo que a la calle daba.
Llegado a este recuerdo no puedo pasar, sin homenajear saltándome
mí protocolo. Dándole vida a la señora que en esa salita siempre hallaba.
Engurruñada en el sillón de la mesa camilla. BE (Isabel) le llamaba, era
una pasa con velo y toca negra. Una vez dentro de la salita, se tardaba un
buen rato en saber si allí ella estaba, le hablaba pero no me escuchaba,
aunque hacía un gesto como de conocerme y en alguna ocasión le vi
comer, trocitos de panceta con pan que remojaba, bueno yo creo que
en lugar de comer más bien chupaba, llamándome la atención su bigote
y la barba de su perilla, que podía juntar con la nariz en algunos de
aquellos chupetones.
Dejando este recuerdo como para recordar, y seguro que alguien de
los que lo lean, recordarla pueda.
Tengo que apuntar, que los atardeceres de parchís conmigo
contaban, solo o de equipo con mi madre, ya que aquellas tardes de
novela aburridas, largas y radiadas, ya empezaban a hacer competencia.
Pues en los caso donde la radio se imponía al parchís yo allí sobraba,
tirándome a la calle con la panda.
Y a mí eso me trasformaba de Capitán de Navío por Matador
de toros o de toro si era lo que me tocaba. Siendo mí primo que más
que líder, en edad nos sobrepasaba, por lo cual él era el encargado de
organizar la corrida. Dando oficios al resto como torero, banderillero,
picador, su caballo y toro, con su turno de aparición en escena y rotando.
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Curiosamente podíamos ver, como el matador al siguiente era
matado, el banderillero banderilleado y el caballo montando en el
picador.
De tocarme ser toro era fácil que cuando al rancho me llamaban,
con voz no discutible, me llevase cuatro banderillas puestas y con algún
bajonazo.
Y en silencio sin sonar ni tan solo el pinganillo del llamar del
portón, y subiendo la escalera de almohadilla. Evitando así el despertar
del que todas las noches andando se tiraba, para hacerme el canto de
pan que con chocolate a mi tanto me gustaba.
Con las manos lavadas sin la manopla, sentado en la mesa camilla,
mamá nos daba nuestro tazón de leche calentita, empapada en pan
hasta que la leche desaparecía. Peleándome siempre por añadirle dos o
tres terrones más de azúcar, artículo que se escaseaba.
Siendo muchas las noches, que dormido delante del tazo quedaba
y mi madre con paciencia poco a poco me lo engollipaba, única forma
de que me lo tomara, en esa penumbra soñolienta que parecía que sin
cenar me acostaba.
Hoy tengo claro que la intensidad de las sensaciones no cambia,
cambian las cosas y sus formas. Me doy cuenta de que somos tiempo
consumido, que los espacios se reducen, los problemas no existen o
pasan a ser tragedias, la escala del sentimiento nos persigue, en ese
porcentaje que nos pertenece, a cada cual el suyo hasta el fin.

E

Emilio Rivero Camero

milio Rivero, usando su prosa muy particular, nos ha deleitado
con sus recuerdos infantiles, con esos castillos inexpugnables
difícil de alcanzar por la altura de las escaleras y esas cimas
y ríos en el Paseo de El Coso, de tan difícil acceso. Horas de astilleros
preparando las naves que surcarían el indomable río que manaba en la
Caseta de Hierro y que iba a perderse en la lejana y prohibida zona de la
fuente que tenía una imagen de la Virgen de Guaditoca. Gracias.
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El Ayuntamiento intenta la disminución del paro de diferentes
maneras y así vemos que el 15 de enero de 1960, se aprueba continuar
para este año con el Impuesto para la Prevención del Paro, según
Decreto de 22 de junio de 1943.
Por oficio del Ayuntamiento de 3 de febrero, sabemos el nombre
que le dieron a las nuevas escuelas: Grupo 1º: Ntra. Sra. de Guaditoca y
grupo 2º; Pedro Ortega Valencia.
Del escrito del Ayuntamiento dirigido al Delegado Administrativo
de Educación Nacional de Sevilla, se recogen los siguientes datos: Nº
total de escuelas de niños: 9. Nº total de escuelas de niñas: 6. Nº total
de escuelas de párvulos: 1. Maestros que ocupan casa en propiedad
de este municipio: ninguno. Maestros que ocupan casas alquiladas:
Eulalia del Castillo Domínguez. Relación de Maestros que perciben
indemnización de casa-habitación: Francisco Ortiz Mantrana, José
Titos Alfaro, Francisco Oliva Calderón, Alfonso González Macias,
Andrés Mirón Martín, Enrique Corona Gallardo, Juan Bonilla Ponce,
Pedro Ávila Amarillas, José Fernández Abad, y las maestras: Mª Paz
Rodríguez Pantoja, Emilia Rivero Rivero, A. Isabel García Sáez,
Ángeles Gonzalo Antiñolo, Luisa Gallego Vázquez y Francisca Palacios
Martínez. Se han construido cuatro aulas escolares por el sistema de
subvención, con aportación del Ayuntamiento. Dos aulas escolares
por dicha Junta Provincial, con la aportación de áridos y terrenos por
cuenta del Ayuntamiento. Dos aulas (micro-escuelas) construidas por
dicha Junta Provincial, con la aportación de áridos y terrenos por cuenta
del Ayuntamiento. Nº viviendas construidas por la Junta Provincial:
ninguna hasta la fecha por ningún sistema.
En el ABC de Sevilla del 19 de marzo de 1960, se anuncia que
José Mª Osuna será el pregonero de la Semana Santa de Guadalcanal.
Por el Ayuntamiento de Guadalcanal ha sido designado pregonero de
los famosos desfiles procesionales de la Semana Santa de dicha villa el
médico y escritor don José María Osuna. El acto, que será presidido por
las autoridades locales y Juntas de gobierno de las diversas hermandades,
se celebrará, solemnemente, en la mañana del Domingo de Pasión, día
3 de abril.
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Tal como anunciaba el periódico, el día 3 de abril en el cine
Moderno de Guadalcanal, se realizó el pregón, al que asistieron todas
las autoridades, además de los vecinos de Guadalcanal, que llenaron
el cine.
Así inició el Pregón José Mª Osuna:
Una gentil invitación de la primera autoridad de esta Villa; una
cordial llamada de amigos entrañables, muy gustosamente aceptada
y atendida, me sitúan ahora ante vosotros en una postura insólita.
Porque aquí estoy yo –verdadero ignorante- para hablaros de unos
acontecímientos, de unas actividades a vosotros, precisamente a vosotros
que sois principales actores y protagonistas de tales acontecimientos.
Postura en verdad osada y muy semejante a la de aquel pobre maestro
Ciruela que sin saber leer puso una escuela.
Pero no temáis. Mis palabras que en esta mañana de Domingo de
Pasión, en esta luminosa mañana, pretenden adelantarse coro heraldo
y pregonero de vuestra fiesta más acendrado y popular, no va a ser, no
podrían serlo, una especie de riguroso Catálogo artístico o histórico,
lleno de referencias eruditas acerca de vuestra Semana Santa, ni siquiera
el consabido programa oficial con el horario de entrado y salida de
Cofradías, sino que ellas van a procurar modestamente, pero con toda
sinceridad poner sobre el cuadro de vuestros desfiles de penitencia la
llamarada lírica…

En la fotografía, presidiendo el acto, el Juez de Paz, Alcalde y Párroco.
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En esta otra, el pregonero José Mª Osuna inicia el Pregón de Semana Santa, tras haber
sido presentando por el notario Pedro Porras, que aparece a la izquierda de la fotografía

En la Revista de Semana Santa de este año 1960, aparece unas
poesías escrita por Mª Victoria Chamizo, una de las cinco hijas de Luis
Chamizo que decía así:
Oración a María
¡Dulce nombre de María!
al invocarte yo siento
terribles remordimientos
de todas las faltas mías.

Madre que no merecemos
los débiles pecadores
que te llenamos de espinas
cuando nos ofreces flores.

Flor de perfume sagrado,
estrella de la mañana,
consuelo de pecadores,
virgen, madre y soberana.

Refugio de soledades
donde siempre reina paz,
eres madres sin igual
que sin piedad ultrajamos,
y solo haces perdonar.

Dulce, hermosa, inmaculada,
bálsamo de las heridas
del alma, que arrepentida,
te llama desesperada.

Vuelve tu dulce mirada
a las muchas faltas mías,
y bríndame la alegría
de sentirme perdonada.
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El 24 de abril, se realizó la elección de Compromisarios que tenían
que participar en las elecciones de Procuradores en Cortes. Fue elegido
por ocho votos a su favor, el alcalde, Antonio Rivero Yanes.
Toma posesión el 11 de agosto el nuevo secretario, cuyo
nombramiento apareció en el Boletín Oficial del Estado, Joaquín Gessa
y Loaysa.
Se da cuenta de la recepción de 80 nichos construidos en el
Cementerio Municipal, por el maestro albañil, Isidoro Barragán Pérez.
Se acuerda la entrega de un pergamino al primer pregonero de
nuestra Semana Santa, José Mª Osuna Jiménez, en agradecimiento de las
palabras pronunciadas en este primer pregón realizado en Guadalcanal.
Se da lectura de escrito de la Diputación sobre las condiciones y
aportaciones que deben hacer los Ayuntamientos para la construcción
de edificios escolares. Además de ceder el solar, deberán aportar por
cada unidad escolar: arena, 25 m³; grava, 30 m³ y cal, 1 m³.
El Alcalde informó de haber enviado telegrama de felicitación al
Gobernador Civil de la provincia, Hermenegildo Altozano Moraleda,
por haberle sido concedida la Gran Cruz del Mérito Civil.
Son informados del escrito del Gobierno Civil, sobre la gestión
realizada con los Organismos competentes, para el rápido arreglo de la
carretera que une Guadalcanal con Constantina y Azuaga, así como que
se reanudarán las obras de construcción del cuartel de la Guardia Civil.
Comunicado de la Diputación Provincial en el que informa haber
ordenado la redacción del proyecto del nuevo Matadero Municipal.
Se acuerda una gratificación de 6.000 pesetas, para el funcionario
de este Ayuntamiento, Rafael Ibáñez Rincón, por los trabajos de
sustitución del puesto de Secretario.
El 13 de octubre, según Decreto de convocatoria de elecciones
municipales, se estudia los concejales que deben ser sustituidos, siendo
los siguientes: Antonio Limones de la Hera, Antonio Rivero Yanes,
Jaime Rivero Rivero, Fernando Gómez Espinosa y José Palacios Yanes.
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Por el acta del Ayuntamiento del 15 de noviembre, tenemos noticias
del escrito del Gobernador Civil donde comunica haber quedado desierta
la subasta para la pavimentación de la calle Santa Clara, dichos servicios
adjudican la obra a este Ayuntamiento, que se encargará de su gestión.
Se acuerda mantener el Impuesto para la prevención del Paro
Obrero, para el próximo año 1961.
Se aprueba incluir en el Plan de construcciones para el próximo
año, el proyecto del Matadero y la instalación de cámara frigorífica en
el Mercado de Abastos.

Un grupo de romeros, despide a la Virgen de Guaditoca en la romería de septiembre

Según acordado el pasado mes de septiembre, se solicita a la Junta
Provincial de Construcciones Escolares, la edificación de dos escuelas y
dos viviendas para maestros, dentro del Plan para 1961.
El Alcalde informa que ya se ha realizado el replanteo de los terrenos
donde se van a construir otras dos escuelas en el Paseo de El Coso.
Se dio lectura a escrito de Ángel Rius Palacios y otros vecinos de
la localidad de las calles Calvo Sotelo y Queipo de Llano, solicitando al
Ayuntamiento que adquiera el solar existente en calle General Mola, 1,
por derribo de la finca urbana propiedad de Víctor Jaurrieta Garralda,
con el fin de que se dé más anchura a las calles y mejorar la circulación.
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El 27 de noviembre el diario ABC informa, que por circunstancias
favorables de propagación en las frecuencias de trabajo de TV., se vienen
recibiendo con bastante nitidez señales de la emisora de Navacerrada de
TV. Española, que posiblemente mejorarán con la entrada del invierno.
Esto ha de permitir a los televidentes sevillanos seguir los programas
con regularidad hasta la puesta en funcionamiento del equipo emisor
de Guadalcanal, previsto oficiosamente para el próximo mes de febrero.
Queremos advertir a los posibles usuarios que la instalación de un
televisor, para que sea correcta, ha de estar avalada por una garantía de
conocimientos de orden técnico y profesional.
Finaliza el año con una sesión extraordinaria el 17 de diciembre de
1960, donde por unanimidad, queda aprobado el Presupuesto Ordinario
para el año 1961, por un importe total de 1.532.937 pesetas.

Fotografía de la Tuna de Guadalcanal, formada por Trini Ordóñez

110

Guadalcanal Siglo XX
RESUMEN ESTADÍSTICO. AÑO 1960
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año

Hombres

Mujeres

Total

59

56

20
3.167

36
3.303

115
54
56
6.470
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Año 1961

E

l reloj no había aún sobrepasado las seis de la tarde, de
un caluroso día 24 de Mayo de 1961, festividad de María
Auxiliadora. Mi madre que ya estaba cumplida se puso de
parto en la casa donde vivía en la calle Sevilla nº 4. Y como todas las
cosas que pasan rápido, alguien se apresuró a dar aviso a la Matrona
de la localidad, una joven y aún soltera Dª Brígida Girol, madre a la
postre seis años más tarde del ilustre paisano, el guitarrista Vicente
Amigo. Fue ella la que ayudó a mi madre a alumbrarme, y como único
testigo de mi nacimiento mi abuelo materno Agustín Gálvez, ya que mi
padre había empezado la temporada de siega en la Dehesa Boyal. Claro,
cuando mi padre recibió la noticia -entonces el móvil era una utopía- se
puso en camino a conocer al primogénito, que había pesado al nacer
algo más de 4 Kg. La tía Carolina fue de las primeras en tenerme entre
sus brazos poco antes de que el médico llegase a reconocerme y hacer su
visita de rigor a mi madre y a mí. José Luis Barragán era el galeno, del
que siempre oí decir que jugaba muy bien al fútbol.
Crecí en esa calle Sevilla, entre gente buena que siempre recordaré
y que ya por desgracia no están con nosotros: Rafalita la costurera,
Faustina, Joaquina, Amadora, Carmen, Concha….Ignacio, Fernando,
Juan, Gabriel, Jesús, Miguel… Mi infancia fue lo que en aquella época
se podía esperar de una familia trabajadora y humilde, sin hambre pero
justos. Una calle ni empedrada ni terriza, un lodazal en época de lluvias
y un polverío en verano. Por la que todas las tardes desfilaba la piara
de vacas de Pepe Pinto al mando de su vaquero, el vecino Juan, que en
compañía de su mujer regentaba la taberna llamada de La Flora en la
misma esquina de la calle.
Recuerdo como mi madre me daba unos interminables baños
de agua caliente en el barreño de cinc, que lo mismo valía para hacer
la colada, que para hacerte unos largos. El corral, tenía una frondosa
parra, que incitaba a las avispas a dar la siesta en época estival.
113

1956-1970
Cuando empecé a ir al colegio, el camino que más me gustaba era
subir por Pozo Berrueco, para hacer la cabra en los riscos que había en
la esquina de Joropo (Antonio Gálvez), donde a la vuelta entraba para
darme unos lances en el columpio que tenían instalado en dos maderos
de la cuadra, porque ellos tenían bestias

Mi madre, una familiar de Flora y mi hermano. Al fondo la taberna de “Flora”

Fueron pasando los años, llegó mi primer hermano y yo era el
encargado de que no le pasara nada. ¡Qué importante te sientes cuando te
dan la responsabilidad de un guardaespaldas! Las primeras fotos los dos
juntos, hechas con la tranquilidad y la confianza de un fotógrafo como
Santi, todo templanza. Entrar en su estudio de la calle abajo, hoy Antonio
Machado, era como posar en Hollywood. Aquellos pantalones cortos,
con calcetines blancos por debajo de la rodilla, los flequillos a lo Beatles…
Llegado el momento de hacer la Primera Comunión que entonces
se hacía con 7 u 8 años, mi madre me compró un traje impresionante,
de Almirante por lo menos, con una Cruz de Santiago en el pecho. Con
su botonadura a ambos lados, sus cordones dorados, sus hombreras con
flecos….Aún está por algún cajón de mi casa.
Aquellas Comuniones eran celebradas en el colegio con un
chocolate y unas magdalenas, poco más. No había estos banquetes de
ahora, que nada tienen que envidiar a las bodas.
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A la izquierda con mi hermano y la derecha el día de mi 1ª Comunión (fot. Santi)

Aquel antiguo colegio (hoy remozado), que aun después de los
años se sigue llamando Ntra. Sra. de Guaditoca. Al que acudíamos
puntuales y hechos un pincel. Babi a rayas azules los chavales. Cartera
de cuero de esas que no había quien destruyera, por muy mal trato que
le propinásemos (hecha por el guarnicionero amigo de mi padre, Valdés
creo recordar). Entonces había clase por la tarde, y antes de entrar a
ella era preceptivo el partidillo tres para tres, o cuatro para cuatro, en
aquella explanada terriza. Dependía de la celeridad con que te zafabas
de la inmisericorde revista de policía que te hacía tu madre antes de
salir de casa, que llegaras a tiempo de ser uno de los elegidos. Aquellos
partidos eran sin portero, o con portero-delantero, y los penaltis y gol,
eran gol; en los que las propias carteras eran los postes de las imaginarias
porterías, donde encajar la maltrecha pelota, ajada por los pelotazos
contra las piedras de la Morería. El equipo lo elegía el que “echaba pie”
(Echo la burra en el barbecho…la eché pero no la encontré…) Casi
siempre llegaba la hora de volver a clase y nada estaba resuelto. Qué
paciencia derrochaban nuestros maestros, aunque de vez en cuando te
soltaban una propina. Recuerdo a los primeros que tuve, como si los
estuviera viendo: Don Alfonso González, Don Andrés Mirón, Don José
Titos, Don José Fernández, más tarde llegarían Don Dionisio, Doña
Antonia Soltero…y alguno que se me olvida.
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Se fumaba en clase, ¡impensable hoy! Y tengo grabado como icono
de aquella mesa del maestro, el tremendo bote de cristal lleno de colillas
de Ducados. Aquellos botes de fruta en almíbar que daban tan buen
avío tras su alimenticia función. Algunos reconoceréis en mis palabras
tanto al maestro como a la mesa con su icono.
Algún otro maestro aficionado a la caza, recargaba los cartuchos
manualmente en los ratos del recreo, donde nosotros en el patio
resolvíamos la contienda del partido anterior.
Si eras de los torpes (como yo), tu madre te llevaba a las permanencias
donde tras salir de clase tenías el tiempo justo de pillar el bollo con la
jícara de chocolate, y de camino a la clase particular, dabas grandes
bocados al bollo y muy pequeños al chocolate. Ni qué decir tiene que
sobraba pan para tan poco chocolate. En aquellas clases, no era difícil
ver aparecer la regla de madera de medio metro y no precisamente para
hacer una medición en la pizarra o encerado que era como alguno de los
profesores llamaba al tablero verde colgado en la pared.
Éramos como una familia, los mismos en los mismos sitios. Pepe el
Calero, Valentín, Carlos Ugía el de la luz, Antonio Osorio el mono, José
María Piñero el topo, José Luis López Rivero el treinta, y otros que se me
pueden escapar.

Algunos también solíamos hacer migas con los más mayores,
y claro terminamos siendo en mayor o menor medida de la plantilla
monaguilleril de la parroquia. Y esa sí que era una empresa ansiada
por los más pequeños. Formar parte de aquel círculo tan selecto, te
hacía sentir un chaval importante. Las andanzas de aquel grupo no
sólo se restringían al consumo sin medida de las formas de consagrar
y el vino que en su justa proporción nos trincábamos, para que pasara
desapercibido al cura que nada se le escapaba. ¡O sí!
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También te daba el salvoconducto para deambular por las
dependencias parroquiales a tu libre albedrío y a las horas más
insospechadas. Juegos de infancia con la mezcla justa de riesgo por ser
sorprendidos por el sacristán, cuando el escondite a veces era su propia
sala de despachar con la feligresía. Ni qué decir tiene la que se organizaba
cuando había que subir a la torre para repicar. Aquello era un capítulo
aparte. Unos tirábamos de la soga larga y áspera mientras otros se
jugaban la vida dando a mano las embestidas al yugo de los campanillos,
que a veces hacían sangrar las manos. Luego ayudando en la eucaristía
todos más callados que en misa con aquellas albas que habían perdido su
blancura, por el paso de los años y el mal trato que le dábamos.
Algunas tardes ya de primavera, íbamos con Carlos Ugía al huerto
que tenía en la parte de atrás de la casa donde vivía. Que en parte era la
sede administrativa de la Cía. Sevillana de Electricidad. Allí saltábamos
paredes y arroyo, y emprendíamos las lurias más crueles que se hayan
visto. Los terrones de tierra húmeda, solían llevar dentro alguna piedra,
y esas eran las que te hacían daño en la cabeza.
Cuando llegaba Mayo los preparativos y demás para sacar la Cruz
en su pasito era como hacer de aprendices de prioste, de costalero, de
capataz, de florista…cada uno se encargaba de una labor. Eso sí cuando
se abría la hucha todos queríamos ser Mayordomo. Nos gastábamos las
perras en chucherías y gaseosas de La Paisana.
Cuando llovía y el terreno de El Coso o de El Palacio se reblandecía,
lo suyo era irse a jugar a la lima o al trompo hasta que algunas de
nuestras madres tenían que ir a dar el aviso de retirada. ¿Quién no fue
alguna vez a que Matarriñas le afilara la punta de la lima o la púa del
trompo en la fragua de la antigua calleja de Correos, hoy rotulada con
su nombre? ¿O a la Serradora para que Joseito le torneara una buena
trompa, con la que partir por la mitad de un certero golpe el trompo de
tu adversario en la partida?
Y así fuimos creciendo, con unos padres sacrificados y esforzados
por sacarnos adelante, con sus miedos y alegrías. Con la inquietud de los
últimos pasos de aquella dictadura, y la zozobra de un futuro incierto.
Nació mi segundo hermano ya en la década de los setenta, pero esa
es otra historia…
José Miguel García Gálvez
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os cuenta José Miguel García la historia de la palmeta y
creo que todos los niños de esa época, podríamos contar
la nuestra. Eran tiempos en los que se decía: la letra, con
sangre entra y los maestros tenían –o se la tomaban- patente de corso.
Pero como dirá más tarde Mª José, eso no nos creaba ningún trauma.
Recuerda a todos sus amigos y las meriendas que le sabían a poco, sobre
todo el chocolate, y los trompos y el pinche… su historia personal, pero
que es nuestra historia. Gracias.
El 27 de enero de 1961, el periódico ABC de Sevilla informaba de
la inmediata puesta en marcha de un Plan de Mejora y Reparación de
Caminos Vecinales de la provincia de Sevilla. Bajo la presidencia de
don Joaquín Carlos López Lozano, se reunió, en la casa-palacio de la
Diputación Provincial, la Comisión Administrativa de los Fondos del
Paro, aprobando la inmediata puesta en marcha de un importante
programa de distintas obras en la provincia que totalizan 9.797.940
pesetas, las que saldrán inmediatamente a subasta, agrupadas por
zonas geográficas. Con este gran esfuerzo que se realiza ahora en toda la
provincia no sólo se conseguirá una mejora y reparación de toda la red
viaria dependiente de la Diputación, sino el empleo de estos millones
para resolver el paro que tradicionalmente aparece por estas fechas.
Las obras a realizar comprenden los siguientes caminos vecinales: De
Guadalcanal a Fuente del Arco. Acopio y empleo de piedra, 12.412
pesetas. De Guadalcanal a Malcocinado. Acopio y empleo de piedra,
12.296 pesetas. De Alanís a Guadalcanal. Acopio y empleo de piedra,
12.180 pesetas. De Cazalla de la Sierra a Guadalcanal. Acopio y empleo
de piedra, 25.578 pesetas.
Ya sabemos, que en aquellos tiempos no había problema para elegir
a los Alcaldes, porque era el Gobernador Civil quien lo hacía, pero sí se
producían cambios en los Gestores o Concejales, que no sé exactamente
como se les denominaba en estas fechas. Así que este año sí tocaba
renovar a algunos y en el acta del 5 de febrero, vemos que se constituyó
una nueva Corporación de la siguiente forma:
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Alcalde
Representación familiar
Tte. Alcalde
Representación sindical
Tte. Alcalde
Representación corporativa
Tte. Alcalde

Antonio Rivero Yanes
Francisco Gallego Calderón
Tomás Benítez Giles
Manuel Baños Chaves
José Barragán Pérez
Joaquín Rivero Sanz
Antonio Llanos Morente
Luis Blanco Nogales
Carmelo Rivero Spínola
Enrique Chaves Bernabé

El 15 de febrero aparece esta noticia sobre la red de televisión en
la provincia de Sevilla. Según nuestras noticias, el próximo enlace de
Televisión Española desde Navacerrada será con Guadalcanal, por lo
que traerá la red hasta Andalucía, parte de Portugal e incluso el Norte
de África. Navacerrada, como decimos, enlazará con Sevilla mediante
los reveladores necesarios y al parecer, uno de los principales proyectos
existentes es el de televisar a Europa la Feria de Abril sevillana.
De nuevo oímos hablar del Centro Médico y el nuevo Matadero.
Así en el acta del 24 de febrero, el Alcalde informa de las gestiones
que está realizando para la construcción de un Centro de Higiene
(casa del médico). También informa de los trámites realizados para la
construcción de un nuevo Matadero y de la imposibilidad de hacerlo
sin subvención, por la situación económica del Ayuntamiento, que
había solicitado su inclusión en el proyecto de la Comisión Provincial
de Servicios Técnicos, calculándose el costo en 500.000 pesetas, de las
que aportaría el Ayuntamiento el 10%.
También el Alcalde propone vivienda para del Secretario, la ubicada
en la calle San Sebastián, 32.
El 16 de marzo, el Presidente de la Diputación de Sevilla, visita
Constantina y Guadalcanal. El presidente, don Joaquín C. López
Lozano, inspeccionó en ambas localidades las obras que se llevan a cabo
en diversos caminos vecinales, entre ellos el que conduce al sitio donde
se está instalando la estación reveladora de televisión próxima a entrar
en servicio, para entendernos, la antena de El Penigote.
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El 19 de marzo, a la vista de las elecciones del próximo 26 de
marzo de Procuradores en Cortes y Diputados Provinciales, se elige un
compromisario, resultando designado, Tomás Benítez Giles, con seis votos.
También el 24 de marzo leemos otra noticia relacionada con la
televisión y Guadalcanal. Resultó muy lucida la misa que, oficiada por
el cardenal Bueno Monreal, se celebró en la capilla de su Palacio, con
motivo de la fiesta –anticipada- del Arcángel San Gabriel, Patrono de
la Radiodifusión y Televisión española. Ya saben, pues, los poseedores
de pantallas televisoras a quién tienen que dirigirse en el cielo para
abreviar su dilatada espera. Para los más impacientes añadiremos que
en Guadalcanal ya se está haciendo la carretera que ha de llevar a las
instalaciones.
Por el acta de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús del 3 de Abril,
sabemos que se aprobó por mayoría, que en la próxima Semana Santa
Ntro. Padre Jesús lleve en la procesión una cruz tosca de madera, y la de
carey que posee sea llevada como cruz de guía.
El 5 de abril, el Ayuntamiento acuerda la recepción de las obras de
pavimentación en la calle Santa Clara.
En 23 de abril la Hermandad del Cristo de las Aguas celebró
Cabildo General Extraordinario, presidido por el párroco Manuel
Barrera Cobano, con la asistencia del Hermano Mayor, Pedro Porras
Ibáñez, el Mayordomo, José Arcos Bernabé. Se acordó por mayoría de
votos: 1) Suprimir una de las dos procesiones en cada año. 2) Alternar
los horarios de las procesiones anuales o sea, el próximo año de 1962
celebrar la procesión a las once de la mañana del Viernes Santo, con
sólo el Santísimo Cristo de las Aguas y Ntra. Sra. de los Dolores; el año
siguiente de 1963, celebrar la procesión a las once de la noche del Jueves
Santo, con el Santo Cristo de la Peña y Ntra. Sra. de los Dolores, y así
sucesivamente, realizándose en cada año por los respectivos recorridos
que hoy se hacen. 3) Nombrar Hermano Mayor a Manuel López Blandez,
por iniciativa del saliente.
De nuevo el Ayuntamiento consigue subvenciones y en la sesión
ordinaria del 5 de mayo, se da cuenta de la concesión de una subvención
de 50.000 pesetas, para pavimentación de calles.
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Muchas veces nos preguntamos del origen de las imágenes de
nuestras Cofradías de Penitencia. Gracias al acta del Cabildo Ordinario
celebrado el 8 de mayo por la Hermandad del Cristo de las Aguas, hemos
podido saber la historia de las imágenes actuales de esta Hermandad,
ya que además de la aprobación del acta anterior, así como las cuentas
presentadas y elegir los cargos vacantes en la Junta de Gobierno, se
acordó también hacer constar en este acta el agradecimiento de esta
Cofradía al hermano ya fallecido, Miguel Durán Rius, por la donación
que hizo de la imagen de la Virgen de los Dolores, en el año 1943, que fue
tallada por el escultor Antonio Quilet de Sevilla, así como también por
este mismo hermano, la corona para la Virgen y las potencias del Cristo
Sentado en la Peña. Asimismo se hace constar el agradecimiento a los
señores hermanos Enrique Gómez-Álvarez Alejandre, Pedro Porras
Ibáñez y José Arcos Bernabé, la donación de la escultura del Santísimo
Cristo de las Aguas, que talló el escultor de Castilleja de la Cuesta, Juan
Blanco Pajares, en el año 1952. También agradecer al hermano José
Arcos Bernabé la donación que hizo a esta Cofradía de una imagen
de San Juan, también tallada por Antonio Quilet en el año 1953. Se
acordó comisionar a los hermanos Pedro Porras Ibáñez, Manuel López
Blandez y José Blandez Chaves, para hacerle un palio nuevo a la Virgen
de los Dolores, por encontrarse el que posee actualmente inservible, y
aprovechar el fleco y bordado en oro para el nuevo que se haga.
No sabemos si por consecuencia de las dificultades económicas
o por el motivo que fuera, pero en el acta del 13 de mayo aparece un
acuerdo de solicitar la baja de los teléfonos que estaban instalados en las
dependencias de Intervención y Depositaría del Ayuntamiento.
Se acordó igualmente la contratación de la Agrupación Musical de
esta localidad, para los conciertos del verano y feria.
También se aprueba la construcción de unos urinarios en el corral
del Ayuntamiento, cuyo presupuesto asciende a 3.652 pesetas.
Cada día, los periodistas aprovechan cualquier pretexto para
hablar de la televisión que se acerca poco a poco. Así el 13 de mayo de
1961, podemos leer en el ABC de Sevilla: Cuando entre semana llega
una fiesta como la del jueves, el día que le sigue suele ser, como el de
ayer, parvo en acontecimientos y desanimado hasta en los bares. Los
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consumidores se dejan ir a la espera del sábado y el domingo, y entonces
se produce el vacío, un vacío al que contribuye el calorín reinante, que
invita a llegar pronto a casa y a ponerse fresquito. Menos mal que aún
no ha llegado la televisión a Sevilla, aunque los receptores se acumulen
en los escaparates y en esa infinidad de rifas ambulantes, que no acaban
nunca. Cuando los artilugios de la TV coronen el monte Hamapega,
en las estribaciones de Guadalcanal, el número de sevillanos que se
quedarán en el hogar aumentará. Todo se sacrifica ya, hasta en las
clases sociales más modestas –viene sucediendo en todas partes- en pro
de la adquisición de un receptor: la cuota del fútbol, el abono de toros, y
hasta la copa de tinto en el bar o el café. Entonces la familia mantiénese
congregada en casa más tiempo y la calle se desanima. Los tiempos
evolucionan y los presupuestos familiares modifican su estructura o el
reparto de los nunca abundantes caudales: la gente quiere vivir mejor
–hace bien-, y dejando al margen o reduciendo ciertos capítulos, abre
otros o modifica los demás.
En la sesión extraordinaria del Ayuntamiento del 7 de junio, se
produce la toma de posesión del nuevo alcalde, Joaquín Yanes Rivero,
noticia que apareció el 22 de junio en el periódico ABC: Se anuncia el
nombramiento de nuevos alcaldes de Cazalla y Guadalcanal. El pasado
martes, don José Luis Campuzano Zamalloa, secretario político del
gobernador civil, dio posesión, en nombre de éste, a los nuevos alcaldes de
Cazalla de la Sierra y Guadalcanal, don Ángel Martínez Martínez y don
Joaquín Yánez Rivero. A tal fin, los respectivos Ayuntamientos celebraron
sesiones extraordinarias.
De nuevo el 27 de junio, se vuelve a hablar de Guadalcanal y la
televisión. Así el ABC de Sevilla decía: Pronto TVE llegará a Sevilla. La
emisora de Guadalcanal estará unida a Madrid por enlace hertziano. La
estación-emisora de Guadalcanal, por la que pronto recibirá Andalucía
las imágenes de Televisión Española, estará unida a Madrid por un
enlace hertziano, en el que ahora trabajan muy activamente los técnicos
de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión, del Ministerio de
Información y Turismo. El enlace Madrid-Sevilla, está formado por las
estaciones de Cenicientos, Puerto de San Vicente, Orellana e Higuera
de la Serena. La antena de Chamartín de la Rosa será reforzada para
instalar las parábolas del citado enlace Madrid-Sevilla.
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Día a día las noticias de la próxima llegada de la televisión a
Andalucía no paran de aparecer, así el 29 de junio vemos la siguiente:
Se trabaja activamente para dotar a Andalucía de televisión. La emisora
de Televisión Española de Guadalcanal, entre Córdoba y Sevilla, en
Sierra Morena, que se emplazará en la cima del monte Hamapega, a
907 metros de altitud, emitirá con 60 kw. de potencia y dará servicio
a Andalucía en fecha próxima. Existen dificultades para asegurar un
servicio eficaz a causa de la difícil orografía andaluza, especialmente en
las sierras granadinas y malagueñas. La señal procedente de la emisora
de Guadalcanal se recogerá en la serranía de Ronda, a una altura de 1.726
metros, por un repetidor que asegurará la limpia recepción de imagen
y de sonido en toda la Costa del Sol. En la actualidad, los técnicos del
Ministerio de Información y Turismo trabajan activamente para dotar
próximamente a Andalucía de televisión.
Mientras tanto, el Ayuntamiento sigue intentando conseguir
subvenciones para obras y disminución del paro. Así el 5 de julio leemos
en el acta los siguientes acuerdos: Se aprueba solicitar a la Comisión
de Servicios Técnicos del Gobierno Civil, la inclusión de las siguientes
obras: Pavimentación de las calles, Millán Astray y San Francisco,
construcción de un Matadero Municipal, instalación de cámara
frigorífica en el Mercado de Abastos.
Visto el ofrecimiento de los maestros Juan Bonilla Ponce y Enrique
Corona Gallardo, de dar clases gratis, se aprueba un plan de ayuda
para estudios para niños pobres y se acuerda destinar 3.000 pesetas de
subvención.
El 5 de julio nuevas noticias sobre las estaciones de televisión
española: Las estaciones de televisión española estarán unidas por enlaces
de micro-ondas. [...] El enlace Sur, muy avanzado en su construcción,
atravesará los montes de Toledo por el puerto de San Vicente, y llegará a
Guadalcanal, en Sierra Morena, a través de cuatro estaciones reveladoras
intermedias, situadas en Cenicientos, puerto de San Vicente, Orellana
e Higuera de la Serena. La emisora de Guadalcanal dará servicio a la
mayor parte de Andalucía y Extremadura.
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El Ayuntamiento intenta organizar los trabajos de sus funcionarios,
así en el acta del 5 de agosto leemos: Se acuerda solicitar a un
funcionario del Cuerpo Nacional de Interventores para que realice un
estudio para una nueva distribución de trabajos de los funcionarios del
Ayuntamiento.
Se aprueba la adquisición de cuatro uniformes y gorras para los
Guardias Municipales.
Se solicitará a la Jefatura Provincial de Correos, que asuma el
control de la estación de telégrafo, que actualmente está gestionada por
el Ayuntamiento.
En esta fecha ya se había derribado el antiguo Matadero situado
junto al paseo de El Palacio (actual Biblioteca Municipal) ya que
informan en la citada acta que, según la visita girada por la Corporación
al Matadero municipal derribado, se encontraba el siguiente material:
29 palos de castaño para techumbre, 42 varas de alfajías, 400 tejas, 200
ladrillos y 149 baldosas finas. Se incluyen también los palos existentes
de cuatro eucaliptos cortados en El Coso, todo ello para la construcción
de las escuelas.
Se lee escrito del Diputado Provincial Luis Narbona Álvarez,
informando de la concesión de 50.000 pesetas con destino al Centro
Sanitario.
El maestro Enrique Corona Gallardo, envía oficio al Alcalde con
fecha 9 de agosto de 1961, comunicándole el resultado de los cinco alumnos
subvencionados por el municipio, y que fueron: dos sobresalientes, un
notable y dos aprobados. Significando que dichos alumnos sólo recibieron
enseñanza por un periodo de tres meses efectivos, lo que marca un índice
de superación futura, habida cuenta de las exigencias de la Enseñanza
Libre. No pone el escrito el nombre de los alumnos, pero estos fueron:
Encarnación Cortés, Manuel Pérez, Ignacio Gómez, Magdalena Blanco
y Carmen Blanco Chaves. Tampoco pone que esa subvención que habían
aprobado de 3.000 pesetas para ayuda a estos estudios, sólo duró un
año, ya que al final del curso de 1962 el Ayuntamiento informó a los
estudiantes que no disponía de fondos para seguir subvencionándolo,
por lo que la mayoría no pudimos seguir con nuestros estudios.
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En la fotografía de 1961, de izquierda a derecha, los maestros Andrés Mirón, Pedro
Ávila Amarillas, Enrique Corona Gallardo y Alfonso González Macias

En el acta del Ayuntamiento del 17 de agosto, aprobó el Consistorio
las nuevas Ordenanzas Municipales.
Y por la del 19 de septiembre, sabemos de los acuerdos del
Consistorio de ese día: Se acuerda solicitar a la Junta Provincial de
Construcciones Escolares, la construcción de doce escuelas y 16 viviendas
para maestro, acogiéndose al Decreto 1094/1961. Ofrecer el solar en
terrenos propios del Ayuntamiento.
Se recibe escrito sobre la estación telegráfica, en el sentido de que
no se hacen cargo y que se podría solicitar su inclusión en el Servicio
Telefónico. Al final, como sabemos, fue anexada a la oficina de Correos.
A propuesta de la Presidencia se acordó por unanimidad conceder
un Voto de Gracia a las maestras Hermógenes y Victorina León Martínez,
por la magnífica labor docente realizada por las mismas, al frente de sus
respectivos colegios durante el tiempo que han desempeñado y que de este
acuerdo se dé cuenta a la Inspección Provincial de Educación Nacional.
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Se aprueba solicitar de la Obra Sindical del Hogar la construcción
de 50 viviendas de tipo rural, para destinar a los productores
económicamente débiles, ofreciendo gratuitamente terrenos para su
construcción.
También se acuerda la venta por concursillo, de los materiales del
derribo del Matadero.
El 22 de septiembre, siguen las noticias sobre la televisión: Sevilla
contará con el servicio de la televisión desde los primeros días de octubre.
La estación de Guadalcanal, juntamente con la de Galicia, las más
potentes de España después de la de Navacerrada. A mediodía de ayer,
el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don Hermenegildo
Altozano Moraleda, recibió a los informadores de Prensa y Radio,
tratando sobre la próxima puesta en servicio de la televisión en Andalucía
a través de la nueva estación emisora de Guadalcanal. El señor Altozano
hizo presente, al llegar a este punto, que sólo por una razón de carácter
geográfico –toda vez que la nueva emisora ha sido situada en la provincia-,
él asumía la misión de informar a la opinión en torno a la marcha de los
trabajos y a la fecha aproximada de su conclusión. Añadió el Gobernador
Civil que la llegada de la televisión a Andalucía se ha venido demorando
por sólidos motivos, de entre los que el de mayor envergadura ha sido,
sin duda, la precisión de importar parte de los elementos técnicos de la
instalación de Guadalcanal. Ahora, en cambio, los trabajos han entrado
en su fase definitiva. El miércoles pasado fue izada la torre-antena, con
altura total de cuarenta metros y peso de siete toneladas. La operación,
que ha sido la más delicada y difícil de todas, se llevó a cabo con toda
normalidad. Ahora se procede a la terminación del enlace hertziano de
microondas, con el que se conectará con Madrid y, a través del complejo
emisor de la capital, con la red europea. Ha habido necesidad de elegir
puntos intermedios en el enlace Madrid – Guadalcanal. Esos puntos son
exactamente Higuera de la Serena, Navalvillar de Pela, Puerto de San
Vicente y Cenicientos. Con respecto a la instalación de Guadalcanal,
dijo que se ha hecho preciso el trazado de una carretera de más de
tres kilómetros y medio de longitud, hasta la cota de Hamapega, que
se encuentra a 906 metros sobre el nivel del mar. Se ha construido una
vivienda con capacidad para siete personas, se ha montado una estación
transformadora y se ha hecho llegar el agua hasta el centro emisor. El
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Ministerio proyecta ahora el montaje de una central eléctrica de reserva,
que cubrirá posibles cortes en el suministro de energía del tendido
general. Anunció el señor Altozano que la primera transmisión de
Televisión Española para Andalucía está prevista para los primeros días
de octubre. Se comenzará con emisiones de prueba, si bien los programas
serán completos y normales. De momento se trabajará sólo a un tercio
de potencial del complejo de Guadalcanal, toda vez que el modulador
de paso final, que es elemento básico en el complejo, está recibiendo los
últimos toques en Holanda. Por esta circunstancia, solamente las zonas
más próximas al centro emisor (incluida la provincia de Sevilla) recibirán
los programas con absoluta claridad en los primeros días. La estación de
Guadalcanal es de potencia doble en comparación con la que funciona
en Barcelona. Es por ello, juntamente con la de Galicia, la más potente
después de la señal de Navacerrada, cuyo potencial es el más alto de
Europa. Manifestó su reconocimiento a los gobernadores civiles de las
otras provincias a las que alcanzará la emisora de Guadalcanal.
El día 1 de octubre de 1961 comenzó a funcionar el transmisor de
Guadalcanal. Los equipos de esta estación son gemelos del de Sollube
así como también del posteriormente instalado en Aitana (Alicante). El
enlace de estos emisores con los estudios se efectúa mediante radioenlaces
análogos al de Madrid a Barcelona y que para Guadalcanal parte de
Madrid y tiene estaciones relevadoras en Cenicientos (Madrid), Puerto
de San Vicente (Toledo), Orellana e Higuera de la Serena (Badajoz).
El día 3 de octubre todos los periódicos se hacían eco de la llegada
de la televisión a Andalucía. Así podemos leer lo que nos contaba este
periodista: La brillante si que también triunfal llegada de la televisión al
Sur de España –al que con televisión o sin receptor nos honra perteneceroriginó sorprendente revuelo en la ciudad, no ya por el espléndido logro
que ello significaba, sino por la relevante fecha escogida para el enlace de
la nueva emisora con la central de la nación. Como coincidencia feliz,
era el propio Caudillo el que presidía el preciso y precioso servicio que se
ofrecía a los sevillanos.
No podría hallarse mejor espectáculo para inaugurar las pantallas
televisoras de Andalucía, Extremadura y también las de Ceuta, esa plaza
de soberanía española, que, como gran baluarte patriótico, mantiene
con gentil prestancia y maravilloso donaire la verdad de Franco, en
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vela constante entre mitológicos bastiones y cara al ancho mar, que la
separa y une a la Península. Así hubo de llegar la televisión a Sevilla en la
jornada memorable, conmemorativa de la exaltación del Generalísimo a
la Jefatura del Estado, celebrada esplendorosamente en la misma capital
burgalesa, donde hace veinticinco años se le hacía entrega de los supremos
poderes de la nación, salvada del caos por imperio de su valerosa y
genial intervención. Fue, por tanto, un triunfo resonante y definitivo el
registrado el domingo por la TVE, subrayado con jubiloso entusiasmo
en toda la región andaluza y una amplia zona de Marruecos, como lo
prueba el hecho de que en Tánger, donde se recogieron con gran nitidez
los actos celebrados en Burgos, esperan captar ahora los programas de
Eurovisión gracias a la Televisión Española.
En Sevilla la transmisión fue perfecta, y tras el grandioso desarrollo del
homenaje al Caudillo, millares de telespectadores se mantuvieron frente a
las pantallas particulares y las instaladas en numerosos establecimientos,
las que, entre otros programas sobresalientes, recibieron la corrida de
toros de Burgos y la intervención del ballet internacional de Antonio. Así
transcurrió la jornada dominical, de tan acusada trascendencia, porque
la emisora de Guadalcanal, a pesar de no contar todavía con su potencia
total, había hecho posible esta jubilosa unificación que, a través de las
ondas y aureolada por la figura señera por genial del Jefe del Estado, se
registraba entre las ciudades del Norte de África y la España meridional.

Momento en que Manuel Barrera Cobano bendice las instalaciones de la antena
instalada en el Monte de Hamapega de Guadalcanal (Fot. Rodez)

128

Guadalcanal Siglo XX
La fotografía anterior corresponde al día de la inauguración del
Repetidor de Hamapega y recoge el momento de la bendición. Vemos al
párroco Manuel Barrera y tras él a Pepe “el Sacristán”. En la primera fila,
con corbata blanca Juan Manuel Borbujo, del diario Sevilla y junto a él
(con bigote) Luis Conde Rivera, del periódico ABC. Al fondo destacan,
José Chaves Álvarez y junto a él Leopoldo Tena. A la derecha al fondo
Joaquín Rivero Sanz y detrás Rafael Ibáñez.

Manuel Barrera dice unas palabras tras la bendición (Fot. Rodez)

Comida celebrada en el Casino Nuevo Círculo de Guadalcanal. A la izquierda podemos
ver al párroco Manuel Barrera Cobano y a la derecha al médico José Llinares Llinares
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Finalizado el acto de bendición de la antena de Hamapega, las
autoridades e invitados celebraron una comida en el salón del Casino
Nuevo Círculo, según podemos ver en la página siguiente, las dos
fotografías realizadas por José Romero Santi.
En el acta del 7 de noviembre, vemos los siguientes acuerdos
tomados por el Ayuntamiento: Se acuerda instalar en calle Concepción,
esquina Pemán, una valla para poder regular el tráfico rodado. También
la adquisición de un carro para la retirada de basuras, a partir del
próximo año.

En la fotografía, los asistentes al acto de bendición de la antena (Fot. Rodez)
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Se da lectura a la carta enviada por el arrendatario de la Huerta
Baldíos, propiedad de este Ayuntamiento, Antonio Gordón Rico, por la
que solicita la reducción de la renta, debido a que con la construcción de
viviendas se le ha reducido el terreno arrendado.
Leemos en el acta del 13 de noviembre, los siguientes acuerdos: Se
aprueba realizar unas pruebas a los alumnos que vayan a estudiar gracia
a la subvención del Ayuntamiento e incluir 3.000 pesetas en el próximo
presupuesto de 1962.
Solicitar a la Administración Provincial, la amortización de
una plaza de médico, por la disminución de vecinos en el Padrón de
Beneficencia.
Se acuerda con carácter de urgencia, el inicio de obras de
pavimentación en el Paseo de la Cruz y calle San Francisco, con cargo a
la subvención de 200.000 pesetas concedidas por el Gobernador Civil.
También se acuerda estudiar la posibilidad de realizar obras de
adaptación para construir la vivienda del Secretario del Ayuntamiento,
en el mismo edificio de la Casa Consistorial.
Se eligen fiestas locales para 1962, el sábado 28 de abril y el jueves
6 de septiembre.
Por último, queda aprobado el Presupuesto para el año 1962, por
un importe total de 1.508.895 pesetas.
Mucho trabajo debía de darle la farmacia que regentaba, ya que el 22
de diciembre de 1961, el Ayuntamiento acuerda expedientar al concejal
Carmelo Rivero Spínola, por las múltiples faltas de asistencias a los
Plenos del Ayuntamiento, enviando el citado expediente al Gobernador
Civil de la provincia.
El 17 de diciembre leemos en el periódico ABC de Sevilla: En la
Diputación Provincial de Sevilla se reunía la Comisión Administradora
del impuesto para la prevención del paro obrero, informando que en las
sesiones últimamente celebradas por esta Comisión, en 20 de octubre
y 15 del actual, fueron concedidas las siguientes subvenciones para
la realización de obras en los pueblos de la provincia, encaminadas a
la neutralización del paro obrero: [...] Guadalcanal: obras reparación
camino vecinal de Alanís a Guadalcanal, 400.000 pesetas.
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El 9 de abril de 1960 fue nombrado obispo titular de Drusiliana y
auxiliar del cardenal Bueno Monreal en Sevilla, con residencia en Jerez
de la Frontera José María Cirarda Lachiondo, que recibió la ordenación
episcopal el 29 de junio de ese mismo año, hasta el 22 de julio de 1968
que fue nombrado obispo de Santander.
En las páginas siguientes, pueden ver un amplio reportaje
fotográfico de la visita apostólica que realizó a Guadalcanal el 10 de
noviembre de 1961.

Momento en que el párroco de Santa María recibe en la puerta de la iglesia al
obispo auxiliar José María Cirarda Lachiondo el día 10 noviembre 1961 (Fot. Santi)
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En el altar mayor, momento de la presentación del obispo (Fot. Santi)

Por la calle Muñoz Torrado, durante la visita a Guadalcanal (Fot. Santi)
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Visita obispo auxiliar Ciralda el 10 de noviembre de 1961.
En la fotografía superior llegando a la Iglesia de Santa (Fot. Santi)

Momento de la salida del obispo de la iglesia de Santa Ana (Foto Santi)
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Visita obispo auxiliar Cirarda, bajando los escalones de la Plaza de Santa Ana,
acompañado del párroco y el Alcalde Joaquín Yanes (con gabardina) (Fot. Santi)

El obispo Cirarda bajando por la actual calle Costalero (Fot. Santi)
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En la fotografía, el obispo Cirarda con los maestros y alumnos de Guadalcanal
(Fotografía cedida por Rafael Ángel Rivero del Castillo)

Resumen Estadístico. Año 1961
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año
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Hombres

Mujeres

19
3.192

36
3.305

60

64

Total

124
49
55
6.497
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Año 1962

R

ecuerdo como si hubiera sido hoy, el día que llegué a
Guadalcanal. Fue un 5 de agosto de 1972. El viaje lo hicimos
en tren desde Llerena, donde habíamos llegado procedentes
de Mérida, en nuestro viaje desde el último destino de mi padre, un
pueblo de la provincia de Huesca, llamado Gurrea de Gallego.
Era medio día cuando bajamos del tren mis padres, mi hermano y
yo. Allí estaba Carmelo y su coche de correos. Mi padre le dijo que era
Guardia Civil y quería ir al cuartel. Éste se ofreció a llevarnos y allí en la
misma puerta del cuartel nos dejó.
Al llegar a nuestro nuevo piso, me llevé una gran alegría al ver tras la
ventana, una enorme piscina, que en ese momento estaba llena de gente.

Comida de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil

Enseguida llegaron algunos de los muchos niños que entonces
vivían en el cuartel, para ver a los nuevos y así conocerlos.
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Recuerdo que en ese encuentro se ofrecieron para enseñarnos el
pueblo y me encantó la idea de llevarme a ver El Palacio, pues pensé que
era un edificio de esos en los que viven reyes y príncipes. Mi sorpresa
fue que cuando llegamos al sitio que debía ocupar ese palacio de reyes,
lo que había era un magnífico Paseo, que todos los días desde entonces
iba a visitar con esos niños y niñas del cuartel.

Guardias Civiles del cuartel de Guadalcanal, en la fiesta de la Virgen de El Pilar

Fuimos una enorme familia, todos los pisos del cuartel estaban
ocupados y además con familias con muchos hijos, dos de ellas tenían
diez hijos, otra seis, otra cinco… así que imaginad la cantidad de niños
que llegamos a juntarnos.
Recuerdo lo bien que lo pasábamos, nuestras andanzas por la sierra
del Agua, llegando hasta las cuevas donde nos metíamos. Las minas de
la Herrería y tantos sitios que, sinceramente, no he vuelto a visitar.
En verano nos llenaban una pequeña piscina, que viéndola
ahora, no me explico cómo cabíamos todos. También teníamos unos
columpios para nuestro disfrute en el mismo cuartel. Allí pasábamos
mucho tiempo, sobre todo en el verano.
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De mi paso por el cuartel, catorce años viví allí, tengo muy buenos
recuerdos, sobre todo de esos 12 de octubre, el día de El Pilar y festividad
de la Guardia Civil, era el gran día en el cuartel. Acudían los amigos que
cada uno teníamos fuera de allí, junto con una gran cantidad de vecinos.
Aquello era una fiesta para todo el pueblo de Guadalcanal. Muchos años
hasta el Calé acudió allí a hacer churros. Era un día maravilloso y de
disfrute para nosotros los niños que invitábamos a los amigos de fuera
del cuartel y así con tanta gente, la fiesta estaba asegurada.
Cuando llegaba la Feria, lo hacían también los gitanos con sus
animales, para la compra-venta que se hacían en la Feria de Ganado.
Se alojaban en el huerto que está por encima del recinto del ferial, en
el denominado Huerto de los Gitanos, donde posteriormente en una
pequeña parcela hicimos la casa donde hoy vivo. Recuerdo esos días,
porque casi siempre había peleas entre ellos y acudían al cuartel y se
formaban tanganas muy considerables.
Fueron buenos tiempos de mi niñez y juventud, donde aunque
algunos guardias y sus familias se fueron, siempre llegaban otros que
ocupaban esos pabellones que quedaban vacíos.
También pasaron cosas desagradables que recuerdo aún con mucha
pena, ya que lo viví en primera persona.
Recuerdo que llegó un sargento nuevo procedente de Bermeo en el
País Vasco, con su familia, que era un matrimonio con una hija que tenía
mi edad. Enseguida congeniamos y la llevé al grupo de amigos que yo tenía.
Llegó la Romería de abril y se vino con nosotros y en el mismo
camino vi llegar a un coche que se dirigía a donde estábamos nosotras
que veníamos andando con la Virgen. Ella recuerdo que me dijo: corre
conmigo que es Pedro, yo eché a correr con ella, sin saber lo que pasaba,
ni quién era ese tal Pedro, pero él aparcó el coche en la cuneta y echó
a correr detrás nuestra, hasta que nos alcanzó y sujetándola a ella por
la melena larga que tenía, hizo que se parara, lo que también hice y le
dije si avisaba a su padre. Me dijo que no y que se quedaba con él. Seguí
andando y me encontré con la pareja de la Guardia Civil que venía todo
el camino con la Virgen, uno de ellos era el sargento, su padre, que al
ver que no venía su hija conmigo, me preguntó. Yo le dije que se había
quedado con un muchacho.
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Se asombró mucho y dejó sólo al guardia que lo acompañaba y él
salió corriendo de vuelta, para encontrar a su hija.
Ya no supe más de ella. En la madrugada de ese domingo llegó mi
padre a las seis de la mañana que venía de servicio, despertó a mi madre,
y yo, como estaba despierta porque tenía un examen en Cazalla, le oí
decirle: que se fuera a casa del Sargento para estar con su mujer que
estaba muy mal, porque su hija no había llegado aún a su casa. Mi madre
preparó tila y se la llevamos.
La mujer no paraba de llorar y de decir: me la ha matado, me la ha
matado.
Mi padre salió con el Sargento en su busca y en la carretera antigua
del camino de Cazalla, vio el coche aparcado en un lado de la carretera.
Mi padre jamás pensó encontrarse lo que allí había, ella tenía un
tiro en la sien y él otro en la boca. Nos podemos imaginar la escena.

Mi padre de guardia en el Cuartel
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Como pudo sujetó al Sargento para que no la viera y creo que fue
José Castro que venía por la carretera, el que se quedó con él, mientras
mi padre daba el aviso.
Fue verdad lo que su madre decía, llorando de aquella manera.
Cuando se le dio la noticia, tuvieron que llamar al médico, para que
pudiera suministrarle algún tranquilizante.
Este fue el episodio más triste que se vivió en ese cuartel.
El Sargento y su mujer tardaron muy poco tiempo en irse de
Guadalcanal y después supimos que ella había perdido un poco la
cabeza, ya que pensaba que era su misma hija.
Desde aquel día de agosto de 1972 en que llegué a Guadalcanal, que en
principio iba a ser un sitio de paso, pasó a ser mi pueblo. Aquí me he casado
y aquí han nacido mis hijas y aquí sigo viviendo. Mi hermano también se
ha quedado aquí, y mi hermana, que nació en el Cuartel, aunque ahora no
vive aquí, éste es su pueblo, al que viene siempre que puede.

E

Manuela Roque Gato

n todos los recuerdos siempre hay alguno que nos marcan
en la vida. Este es el caso de Manuela Roque con el triste
episodio que vivió de la hija del Sargento de la Guardia Civil.
Además, lo vivió tan directamente, que le ha quedado como uno de los
recuerdos más sentidos. Pero también vivió momentos alegres con las
fiestas que se realizaban en el cuartel todos los años y las excursiones a
la Sierra del Agua. Gracias.
La historia sigue su curso en Guadalcanal y el Alcalde informa al
resto de los asistentes a la sesión del 4 de enero de 1962, de las gestiones
realizadas para formalizar contrato para el pago del impuesto de consumo
de lujo, en virtud del concierto celebrado con Rafael Rodríguez Márquez,
empresario del Cine Moderno. Se fija para este año en 36.000 pesetas.
También por unanimidad se aprueban dos facturas de
pavimentación del Paseo de la Cruz, realizada por Isidoro Barragán
Pérez, por importe de 37.798 y 46.688 pesetas y otra factura del mismo
constructor de la pavimentación de la Avda. Víctimas del Marxismo,
por importe de 125.458 pesetas.
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Siguen goteando la construcción de escuelas para el municipio. Así
el 6 de febrero, se da cuenta de la aparición en el BOE de la concesión de
una escuela para niños y otra para niñas, que se edificará en el Coso Alto.
También conocemos un escrito presentado por Mariano Soria
solicitando autorización para instalar en la feria de septiembre, una
tómbola en colaboración con el Cura Párroco.
La amonestación al concejal Carmelo Rivero Spínola de meses
antes, tuvo su respuesta del Gobernador Civil. El 6 de marzo se recibe
escrito comunicando el cese del concejal, que había sido elegido en las
elecciones de 1958.
Recibido oficio del Gobierno Civil por el que solicitan el Plan
de Obras actualizado. Se acuerda ratificar la solicitud anterior, de
pavimentación y alcantarillado de las calles: Millán Astray, Espíritu
Santo, Santa Ana y General Varela. Alcantarillado en las calles Berrocal
Chico, Espíritu Santo, Huertas, Dr. Albiñana, Pozo Berrueco, Capitán
Cortés, Santa María, Avda. Víctimas del Marxismo y General Moscardó.
Construcción de Matadero, con el ofrecimiento del solar y 10.000
pesetas para su construcción y por último, una Cámara frigorífica para
el Mercado de Abastos.
Nuevas obras se van a poner en marcha. Así el 3 de abril, el
Consistorio aprueba reparar las aceras de las calles San Sebastián,
Santiago, Calvo Sotelo, San Francisco y General Mola y pavimentación
de la calle Oviedo.
También, debido al mal estado en que se encuentra la Casa
Consistorial, se acuerda redactar proyectos parciales, para poco a
poco y a medida que las condiciones económicas lo permitan, se vayan
haciendo las reparaciones más urgentes.
Como otras muchas cosas que se han perdido con el paso del
tiempo, todos los años se decía en Semana Santa, entre otros, el Sermón
de las siete palabras, realizado por la Hermandad del Cristo de las
Aguas. Pedro Porras en la Revista de Semana Santa de este año de 1962,
dejó constancia de la forma en que se realizaba:
Había, como ahora hay, sermón de la Eucaristía; sermón de Jesús;
sermón de la Soledad. Pero cuando se hablaba de "EL SERMÓN", éste no
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era otro que el de las Tres Horas. ¡Hermoso sermón de las Siete Palabras
de Cristo en la Cruz! Luego que el Cristo de las Aguas en la moribunda
interpretación de su autor, ofrece, en plena calle, el altísimo ejemplo de
su Agonía, es colocado en el presbiterio de la iglesia de Santa María, y
junto a ti, se pone a Nuestra Señora de los Dolores. Ya en el púlpito el
predicador, canta el coro, con música muy emotiva - ¡la música de las
Tres Horas!, terminada la introducción, se van exponiendo, una por una,
las Siete Palabras; pero al acabar la exposición de cada Palabra, el coro
entona, con la misma bellísima música, estas devotas coplas:
INTRODUCCIÓN

Al Calvario, ¡almas, llegad!
que nuestro dulce Jesús,
desde el ara de la Cruz,
hoy a todos quiere hablar
A la 4.ª palabra.
A la 1.ª palabra
Desamparado se ve,
Pues que fui vuestro enemigo,
de su Padre, el Hijo Amado
mi Jesús, como confieso,
¡Oh maldito mi pecado
rogad por mí, que con eso
que de esto la culpa fue!
seguro el perdón consigo.
Quien quisiera consolar
A la 2.ª palabra
a Jesús en su aflicción
Reverente, el buen ladrón
diga de veras: ¡Señor
implora vuestras piedades,
me pesa; no más pecar!
yo también, de mis maldades,
A la 5.ª palabra
os pido, Señor, perdón.
¡Sed, dice Cristo que tiene.
A la 3.ª palabra
Mas, si quieres mitigar
Jesús, en su testamento,
la sed que le llega a ahogar,
a la Virgen, hoy, nos da
darle lágrimas conviene.
¡Oh María!, ¿Quien podrá
La hiel que le brinda un ministro,
explicar tu sentimiento?
si le gusta, no la bebe.
¡Cómo quieres tú que pruebe
A la 6.ª palabra
la hiel de tu culpa, Cristo!
Con voz quebrada, tu Dios
A la 7.ª palabra
habla ya muy desmayado
A su eterno Padre, ya
y dice que, del pecado,
su espíritu le encomienda.
la Redención consumó.
Si tu vida no se enmienda,
Ya, Jesús, se ve expirar;
¿en qué manos parará?
ya, Jesús, se ve morir;
En las tuyas, desde ahora,
¿Quién, pues no llega a rendir
mi alma entrego; ¡Jesús mío,
la vida con el pesar?
no me mires con desvío
en aquella fatal hora

143

1956-1970
Final
Ya murió mi Redentor,
ya murió mi Padre amado,
ya murió, en la cruz clavado,
mi Dios, mi Padre, mi Amor.

Como fin, se considera, por quien predica, el pasaje evangélico de
San Lucas: “Et haec dicens expiravit”-y Jesús, diciendo estas palabras,
expiró-. Concluido esta consideración, vuelve el coro, con igual melodía,
a cantar y lo que canta ahora es el final.
Todavía, cuando ya parece que todo ha terminado, queda aún un
gran momento emocional. Envuelta en nube de incienso la Imagen del
Señor, todos los presentes, de rodillas, cantan el Credo: "Credo in ununm
Deum, Patrem omnipotentme factorem caeli et térrea...”
El periódico ABC informaba el día 12 de abril, de lo siguiente:
Entrega de donativos concedidos por la Junta Provincial de Beneficencia.
Guadalcanal. Ha tenido lugar, en el salón de sesiones de la Casa
Consistorial, la entrega de los donativos concedidos por la Junta Provincial
de Beneficencia, al anciano y ancianas pobres carentes de recursos,
elegidos en sorteo, mayores de sesenta y cinco años y que no perciben
subsidios ni ayuda estatal de clase alguna.
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Presidieron el acto las autoridades locales, asistiendo el alcalde,
don Joaquín Yanes Rivero; tenientes de alcalde señores Rivero y Benítez;
concejales señores Baño, Barragán, Blanco y Chaves; cura párroco, señor
Barrera; juez de Paz, señor Pérez; Comandante de puesto de la Guardia
Civil, señor Sánchez; delegado sindical local, señor Oliva, y jefe de la
Hermandad de Labradores, señor Yanes. A las ocho de la tarde, en la
iglesia parroquial, se celebró una misa, a la que asistieron las autoridades
y beneficiarios. Una vez terminado el acto religioso se trasladaron al
Ayuntamiento, donde se procedió por el secretario del mismo, don
Joaquín Gessa y Loaysa, en nombre de la Alcaldía, a explicar las razones
que motivaban la reunión.

El cura párroco dirigió unas palabras a los concurrentes, y después,
el alcalde expresó que el Estado tiene en proyecto conceder pensiones a
aquellos que por sus circunstancias no perciben pensiones o subsidios.
Los ancianos favorecidos han sido en número de veinte, más dos titulares
de familias numerosas en paro y cuatro viudas pobres, haciendo un
total de 26.000 pesetas la cantidad repartida y expresaron gozosos a las
autoridades su agradecimiento.
La televisión sigue más o menos funcionando y así el 17 de abril,
la prensa se hacía eco de los desfiles procesionales transmitidos desde
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Sevilla: Los equipos de Televisión Española destacados en Sevilla
retransmitieron el domingo y ayer lunes los desfiles procesionales. Si bien
el primer día una avería técnica en el enlace de Guadalcanal impidió
la perfecta realización del programa, ayer se recibió la imagen con gran
nitidez y sin la menor dificultad.
El Ayuntamiento sigue apoyando la música y el deporte para sus
vecinos y así en la sesión celebrada el 22 de mayo se acuerda establecer
contrato con la Agrupación Musical, para que puedan actuar en las
fiestas y otras ocasiones que se consideren y también iniciar gestiones
para la construcción de un campo de deportes.
El tema de las viviendas que a tantos Alcaldes ha preocupado vuelve
a ser noticia por el escrito del Presidente de la Diputación, informando
de la formación de un Patronato Provincial de Viviendas, invitando
a que se realice solicitud de las necesidades. Se acuerda solicitar diez
viviendas para los distintos funcionarios que residen en la villa. En ese
mismo sentido, se lee escrito de Tomás Benítez Giles, presidente de la
Cooperativa de Viviendas San Joaquín, solicitando la cesión de un solar
de 5.000 m² para llevar a cabo la construcción de 30 viviendas en El Coso.
En estos años casi todos los Gobernadores Civiles que pasaron por
Sevilla fueron elegidos Hijos Adoptivos de la Villa. No podía ser menos
el anterior Gobernador, ya que también se acuerda iniciar las gestiones
ante el Gobierno Civil de la provincia, para conceder el título de Hijo
Adoptivo de la Villa a Hermenegildo Altozano Moraleda, que hasta
hace poco tiempo ha desempeñado el cargo de Gobernador Civil.
Buenas noticias para el tema de la construcción. En la sesión del
Ayuntamiento del 5 de junio, se trata sobre escrito de la Junta Provincial
de Construcciones Escolares, en el que se da cuenta de la concesión de
subvenciones para la construcción de seis escuelas y tres viviendas.
También se informa de haber recibido escrito de la Delegación Provincial
del Frente de Juventudes sobre construcción de un campo de deportes.
Sobre la concesión de subvención para la Construcción de escuelas,
el 5 de julio el Ayuntamiento acuerda ceder solares en el Paseo de la
Cruz. El Alcalde también informa que de acuerdo con la Orden del
Ministerio de Educación Nacional, se va a solicitar la concesión de
subvenciones para establecer Comedores Escolares.
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También en esa misma fecha el Alcalde firma un decreto
nombrando 1er. Tte. Alcalde a Antonio Llano Morente y 2º Tte. Alcalde,
a José Barragán Pérez. Este último toma la palabra para decir que no
pueda aceptar el nombramiento por sus muchas ocupaciones y que sólo
seguiría de Concejal.

En la fotografía de Santi del 16 de julio, podemos ver a un grupo de vecinos en la
excursión a Cádiz organizada por el Ayuntamiento.

Siguen las gestiones de la construcción de escuelas y así vemos que
el 9 de agosto el Alcalde informa que ha visitado junto con el arquitecto
Aníbal González, los solares del edificio de la Caridad y Paseo de la
Cruz. Según manifestó el arquitecto, el primero de los solares no reúne
las condiciones necesarias para construir las escuelas.
Nuevas obras de pavimentación de las calles del pueblo. Así el 17
de agosto, conocen los asistentes a la sesión ordinaria el proyecto para
pavimentación de la calle General Moscardó, por un total de 54.896
pesetas. Queda aprobado por unanimidad.
El 23 de agosto se produjo un incendio en el término municipal
de Guadalcanal, así informaba la prensa: A mediodía de anteayer, en
el kilómetro 133,900 de la vía férrea Mérida-Sevilla, la máquina de
un tren produjo un incendio, como consecuencia de varias chispas
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procedentes de la misma, en la finca “Sierra de Hamapega”, propiedad
del vecino de Guadalcanal don José Martín de Arriva, quemándose
unos seis kilómetros cuadrados de monte bajo, pastos y rastrojos. Ayer
fue localizado el siniestro a unos tres metros de la emisora de Televisión
Española, sin que hayan sufrido desperfecto alguno sus instalaciones. El
fuego quedó sofocado a las cuatro de la tarde. Quedan pequeños focos
aislados sin peligro. Las pérdidas causadas son mínimas.

El 27 de septiembre fallece en Madrid Luis Castelló Pantoja, nacido
en Guadalcanal y que durante su vida militar ocupó importantes
puestos del ejército. Curiosamente, el principal cargo que ostentó de
Ministro de la Guerra, no aparece en el recordatorio de su muerte.
El 4 de octubre quedan enterados del escrito del Gobernador Civil,
por el que concede tres meses de permiso al alcalde, Joaquín Yanes Rivero.
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También por otro escrito del Gobierno Civil, se informa que queda
amortizada una plaza de médico de familia, atendiendo a lo pedido por
el Ayuntamiento.
Igualmente se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de la aprobación de la reparación del camino vecinal de
Guadalcanal a Alanís, por un presupuesto total de 4.525.174 pesetas, y
de Guadalcanal a la Estación de FFCC por 384.147 pesetas.
En la sesión del 19 de noviembre, se acuerda fijar las fiestas locales
para el año 1963, los días 27 de abril y el 6 de septiembre.
También se acuerda que la Junta Provincial de Construcciones
Escolares, se encargue de la realización de las obras de construcción
de las seis escuelas y tres viviendas para maestros concedidas a este
Ayuntamiento, para lo que se han ofrecido los terrenos en la calle
Sanjurjo o Paseo de la Cruz.
Llegan buenas noticias cuando estamos a punto de terminar este
año 1962. Así el 21 de diciembre se recibe escrito del Gobierno Civil
de la provincia, donde comunica la aprobación del proyecto del nuevo
Matadero, así como la publicación en el Boletín de la provincia, de la
subasta de las obras.
Antes de terminar el año tenemos esta otra noticia aparecida en el
periódico ABC de Sevilla, que dice: En el pleno de la Diputación Provincial
de Sevilla del 30 de diciembre de 1962, se aprobaron los siguientes proyectos
relacionados con Guadalcanal: Adjudicación de obras de pavimentación
de la Plaza de España y calle Comandante Rodrigo y recubrimiento del
Arroyito en Guadalcanal, en 296.000 pesetas.
En este año 1962, Alberto de la Hera publica el libro Antiguos
Versos, dentro de la colección Río del Sur, que dirigía el conocido
escritor y articulista Antonio Burgos. Con Ventanal el primer poema
que aparece de estos Antiguos versos, obtuvo en 1951 el premio Club La
Rábida de poesía.
Como muestra, hemos elegido este poema.
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ERES MORENA COMO LA MADERA
Eres morena como la madera
y tienes un lunar junto a la boca.
Y sabes de canciones
y noches.
Fuiste el sueño mejor de mi existencia
cuando llegaste con tu amor.
Yo tardé tanto tiempo
en conocerte
que aquel raro sabor que transpirabas
de bebida extranjera
ya no fue nada para mí
¿recuerdas?
Hubo muchas palmeras
y ladrillos
y aquella luz que nunca se veía
y aquel hombre
venido de tan lejos
para decirme Alberto y sonreírse.
Era tan grande el mar que atravesaste
y el que yo beso en tu lunar abierto…
RESUMEN ESTADÍSTICO. AÑO 1962
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año
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Hombres

Mujeres

18
3.178

32
3.275

57

46

Total

103
48
50
6.453
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Año 1963

Y

o nací en 1963, en lo que hoy es el supermercado Trady´s,
al poco tiempo nos mudamos a la calle Luenga nº 2. Lo
primero que recuerdo es a mi madre lavando en una pila
que teníamos junto al postigo de la casa que daba a la calle Herrería, allí
pasaba bastante tiempo refregando mis pañales y los de mis hermanos
con los que ya éramos tres. Cuando cumplí los 4 años nos mudamos a la
casa donde todavía vive mi madre en la calle Antonio Porras (entonces
Calvo Sotelo). Viviendo allí nació mi hermana la más pequeña de los
cuatro, aunque ésta no lo hizo en la casa como nosotros, sino que ya mi
madre se trasladó a Sevilla al hospital para dar a luz.
Recuerdo que teníamos mi hermano y yo -que siempre íbamos
juntos a todas partes- una gran amistad con El Chato, debido a que
habíamos sido vecinos desde pequeños, y pasábamos bastante tiempo
en su casa donde su padre tenía el bar, y nosotros jugábamos en el patio.
Principié a ir a las clases de doña Paquita, no sé con qué edad
pero debía ser muy pequeño, porque con cuatro años empecé a ir al
Convento de la Doctrina Cristiana donde mi madre nos metió. Como
ella trabajaba de maestra en los Escolares, estuvimos en régimen que
llamábamos Encomendao, que significaba que íbamos por la mañana,
llevábamos nuestra comida de casa y las monjas nos la calentaban y
servían, después otra vez a clase hasta creo recordar las cinco de la tarde
que ya terminábamos hasta el día siguiente.
Recuerdo que subíamos por la calle Granillos que entonces era
de piedra con la cartera y el canasto con la comida. Al principio nos
acompañaba mi abuelo Aurelio, pero como éramos tan malos y él
aguantaba poco, se enfadaba y nos dejaba el canasto en el suelo y
teníamos que cargar mi hermano y yo hasta el Convento con él.
Nos daba clase Lola Gómez al principio, y después de unos años
ya en 1º de EGB nuestra peor pesadilla, la hermana Perpetuo Socorro.
Esta monja pegaba los mayores tortazos que he visto en mi vida, sólo
había dos posibilidades, o te portabas bien y no dabas ruido en clase, o
cobrabas de lo lindo.
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Después del colegio nos íbamos a jugar a la Utrera, donde teníamos
un somier viejo atado a dos olivos que nos servía de cama elástica, sin
faltar casi siempre alguna herida hecha con los hierros del somier. En
fin aquello era nuestro territorio, cogíamos ranas y salamandras y les
hacíamos todo tipo de perrerías, y nos quedábamos jugando por allí
hasta que casi se hacía de noche, que volvíamos a mi casa donde estaba
mi madre esperándonos para reñirnos y preguntarnos: ¿no tenéis que
hacer deberes? La respuesta era algo como hoy no nos han puesto o los
hemos hecho en la Utrera, que no se lo creía nadie vamos.

José Miguel Chaves, con sus hermanos

En los recreos jugábamos en el patio del convento donde había
dos zonas bien delimitadas, la galería de los niños, y la de las niñas. En
teoría nosotros no podíamos ir a la suya ni ellas a la nuestra. Eso era en
teoría porque lo que más nos gustaba era saltarnos todas las normas,
como por ejemplo, otra que había que prohibía entrar en el huerto que
tenía una reja siempre cerrada, pero que no servía para nada porque nos
saltábamos una pared y ya estábamos dentro. Allí en el huerto había
una alberca a la que le tirábamos piedras y todo tipo de cosas, incluso
mi hermano se cayó una vez dentro y tuvo que venir mi padre a traerle
ropa, mientras las monjas le quitaron la suya y le pusieron un babi de los
que usaban las niñas, y me dejaron a mi allí para que le hiciese compañía
mientras llegaba mi padre.
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Yo también tuve mi baño, pero fue en el pilón del patio donde
me empujó uno de mis inseparables amigos, Miguelín el de Conchita
la Ecijana, como le decíamos. Que por cierto su hermano Pedro fue
hermano de leche de mi hermana Yolanda, porque su madre no tenía y
se ve que a la mía le sobraba.
Todo eso cambió cuando hice 5º de EGB, que la maestra fue mi
madre, y ya nos teníamos que venir con ella después de las clases.
Entonces primero había que hacer los deberes y luego salíamos un rato
a El Palacio a jugar a la lata o a los bolis o a subirnos a los árboles, que
entonces solía aparecer Benigno o Esteban el municipal y teníamos que
saltar del árbol, salir corriendo y tirarnos por la Poza, aunque daba
igual, para cuando llegábamos a casa ya lo sabía mi padre, y venía otra
vez la bronca acompañada de algún guantazo.
En fin así pasamos aquellos años haciendo de todo, jugábamos a las
lurias de piedras en el depósito del agua, que no se cómo no nos abrimos
la cabeza de una pedrada. También jugábamos al burro, y a tablilla, que
era correr con un cinturón detrás de los otros para darle correazos (muy
instructivo).
Teníamos tiradores que hacíamos con una horquilla de adelfa y unas
gomas de las cámaras de las bicicletas, y había quien tenía una puntería
fuera de serie, por ejemplo, Joaquín García que mataba un gorriato en la
cogolla de los árboles de El Palacio. Nos gustaba ir a las cuevas, o al puente
Sevilla a coger ranas y culebras, a bañarnos a las albercas siempre vigilando
que no viniera el dueño y si venía, a correr. A matar salamanquesas con los
tiradores en las paredes de las casas por la noche, que también caía alguna
que otra bombilla. Casi todo terminaba igual, castigados y con alguna
paliza en el cuerpo, aunque hay que reconocer que no era para menos, no
teníamos ni una idea buena. Una vez nos metimos en el patio de una casa
que tenía un palomar, y cogimos todos los palomos, les rompimos las alas
y los tiramos a un tejado para ver cuánto duraban. Aquello terminó con
los correspondientes guantazos, castigados sin salir y sin paga, hasta que
le pagamos los palomos al hombre.
En 6º de EGB ya me cambié de colegio, porque en el Convento sólo
había hasta 5º, así que me fui a los Escolares. En aquella época lo que
más me gustaba, era cuando terminaba las clases por la tarde, coger
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la bicicleta e irme a la Maquinilla, que entonces era de mi tío Rafalín,
hermano de mi madre. Le ayudaba a segar la alfalfa para las vacas,
después las ordeñábamos y cargábamos las cantaras en un carro que
tenía tirado por un burro. Lo que más me gustaba era traer el carro
al pueblo, mientras mi tío venía detrás montado en mi bicicleta. Nos
parábamos en la Cooperativa de la leche, que estaba en lo que hoy es
la ferretería de los Joropos, allí almacenaban la leche en unos depósitos
para después venderla, y siempre había una botella de vino, de la que mi
tío y todos los que llegaban (algunas veces yo también) se tomaban unas
copas y echaban un rato charlando, y haciéndose bromas.
Esto lo hacía casi todas las tardes, y muchos sábados me iba
también todo el día. Allí llegaba a media mañana Chincoa, que era muy
amigo suyo, y tomábamos un buchito de vino de la bota, y algún que
otro cigarro de la marca Goya corto (sin boquilla), que eran los que él
fumaba, que recuerdo que el papel de aquellos cigarros te dejaba un
sabor dulce.
Todo esto terminó cuando por desgracia mi tío se mato en un
accidente con una mula mecánica, segando precisamente allí en la
Maquinilla.
Bueno pues así más o menos pasé aquellos años, hasta que terminé
8º y me fui interno a Cazalla, esto fue en 1976.
José Miguel Chaves Rivero

J

osé Miguel Chaves, que también fue emigrante en su día,
pudo volver a su pueblo natal. Nos ha contado sus recuerdos
de sus primeros años en el Convento y lo que le gustaba ir a
la Maquinilla con su tío Rafael. Sus juegos en la Utrera y los artilugios
que preparaban para divertirse. Sus excursiones a las cuevas de la Sierra
del Agua o al Puente Sevilla, en el arroyo de San Pedro. Gracias por
compartir tus recuerdos.
El año 1963 se inicia con cambio de Alcalde, ya que por escrito del
Gobernador Civil recibido el 17 de enero, comunica haber accedido a lo
solicitado por el alcalde Joaquín Yanes Rivero, siendo cesado con fecha de
hoy, pasando a asumir provisionalmente el cargo el primer teniente alcalde.
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El Ayuntamiento acuerda por unanimidad la cesión de 5.000 m²
a la Cooperativa de Viviendas San Joaquín, teniendo en cuenta que se
destinarán a la construcción de viviendas.
No tardó el nombramiento del nuevo Alcalde, ya que el día 6 de
febrero se reunió el Ayuntamiento en sesión Extraordinaria presidida
por el Gobernador Civil, José Utrera Molina y con asistencia de los
concejales Antonio Llano Morente, Luis Blanco Nogales, Tomás
Benítez Giles, Enrique Chaves Bernabé y Francisco Gallego Calderón.
El Sr. Utrera Molina abrió el acto para dar en primer lugar posesión de
Alcalde, a Francisco Oliva Calderón, a quien había nombrado en uso de
sus facultades.
El ABC de Sevilla informaba muy ampliamente en su edición del
7 de febrero, de la visita que el Gobernador Civil de Sevilla, Utrera
Molina, había hecho la tarde anterior a Guadalcanal. Ayer tarde, el
Gobernador Civil y jefe provincial del Movimiento, don José Utrera
Molina, acompañado de don Manuel Salvador Fernández, delegado
provincial de Organizaciones; don Ignacio Arroyo, delegado provincial de
Prensa, Propaganda y Radio; don Manuel Sánchez del Águila, secretario
del Departamento de Acción Política Local, y de don Antonio Pérez Álvarez
de Toledo, inspector provincial del Movimiento, se trasladó a Guadalcanal.
En Alanís, el señor Utrera fue saludado por el alcalde de dicha localidad
y diputado provincial, don Luis Narbona Álvarez, quien acompañó a las
citadas autoridades y jerarquías hasta el cruce de la carretera general con
la desviación que conduce a la cima del Hamapega, donde está instalada
la emisora de televisión de Guadalcanal. En dicho lugar esperaban al señor
Utrera Molina el delegado regional de TVE y director de Radio Nacional
de España en Sevilla, don Manuel Delgado Aranda; administrador
de la citada emisora, don Manuel Ferraro, personal de la emisora y
técnicos de servicios, en unión de los cuales subió hasta la cima visitando
detenidamente la emisora, de la que hizo grandes elogios, interesándose
por los detalles técnicos. Más tarde fue servido un refrigerio. El señor
Utrera Molina acompañado del señor Narbona y jerarquías provinciales
del Movimiento, se trasladó al pueblo de Guadalcanal. En el Ayuntamiento
fue recibido por el alcalde accidental y restantes autoridades y jerarquías,
entre éstas el Consejo local del Movimiento. En el salón de actos el señor
Utrera dio posesión de los cargos de alcalde y jefe local del Movimiento de
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Guadalcanal a don Francisco Oliva Calderón, quien, después de prestar
juramento, usó de la palabra señalando las dificultades que entraña el
cargo y los sacrificios que éste impone, agregando que servir a la Patria
es un placer. Manifestó que es imposible traicionar la victoria alcanzada,
recabando la colaboración del pueblo al que ofreció su firme voluntad
de servicio. Recordó a los que emigraron en busca de mejor fortuna y
dedicó palabras de gratitud al alcalde saliente y al accidental, así como
al gobernador civil, quien se había desplazado a uno de los pueblos más
alejados de la capital. Agregó que la visita del señor Utrera Molina era
aguardada con impaciencia y alegría. Expuso las legítimas aspiraciones de
Guadalcanal. Fue largamente ovacionado. Seguidamente habló el señor
Utrera Molina. Dijo que su visita obedecía a un doble motivo: primero, a
simbolizar su preocupación por los más apartados rincones de la provincia
de Sevilla, y segundo, para aclarar con absoluta precisión terminológica
las orientaciones de carácter político y administrativo que deben presidir
en estos momentos la vida de nuestros municipios locales, aprovechando
la ocasión que se le brindaba en la toma de posesión de este nuevo alcalde
para rubricar la medida rigurosa de nuestra decisión y aclarar el alcance
de una afanosa convocatoria de entendimiento y de unidad para todos. La
Jefatura Provincial del Movimiento, utilizando sus órganos de información
política, ha procurado elegir a un hombre dotado de la capacidad suficiente
para regir con buen pulso la vida municipal de Guadalcanal.

El Gobernador Civil Utrera Molina, visita la Escuela Profesional. Febrero 1963 (Fot. Santi)
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Y aunque todos los nombramientos tienen inicialmente una
vertiente de incertidumbre en cuanto al acierto del desempeño de la
función encomendada, en este caso como en tantas otras ocasiones, sin
atender a intereses de grupos ni a pasiones revanchistas, se ha designado
a un hombre dotado de buen espíritu y limpia voluntad de servicio, que
habrá de contar, sin dudas, con nuestra ayuda y estímulo y con nuestro
criterio de muy rigurosa exigencia”. Destacó el señor Utrera Molina las
características que han de producirse en la gestión municipal, señalando
los principios fundamentales de atención al bien común, que han de
vertebrar toda función pública. Resaltó la importancia que como jefe local
del Movimiento, le corresponde: tarea de unidad y propósito de lograr
en la fidelidad a los principios del Movimiento, un afanoso y cordial
entendimiento entre los hombres. “Hay que superar viejos rencores –
dijo-, antiguos resentimientos. Ambas actitudes no están originadas,
ciertamente, por motivaciones ilustres. Vencedores y vencidos constituyen
ya la anécdota de una categoría histórica superada por un hecho nuevo y
prometedor: la presencia del pueblo de España, con propósito de unidad
y deseo de generosa solidaridad y fecundo entendimiento”.

En la fotografía, Manuel Barrera, Utrera Molina, Tomás Benítez y al fondo
el alcalde Francisco Oliva. (Fot. Santi)

Más adelante dijo el señor Utrera Molina: “Venimos con vestidura
antigua y lenguaje nuevo. En nuestros labios hay la voluntad ardorosa
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de poner en circulación dialéctica el mensaje de nuestro tiempo, que ha
de ser sugestivo, abierto y fiel, tanto a la tradición como a los valores
del futuro”. Finalmente, el gobernador civil y Jefe Provincial del
Movimiento, solicitó de todos los presentes la colaboración precisa para
dar cima a una amplia empresa de valor comunitario. Y reiteró su fe
en España, bajo la acertada capitanía de Franco, indiscutible artífice
de la Revolución Nacional. Fue largamente ovacionado. Al abandonar
el salón, le saludaron numerosísimos vecinos, con los que conversó,
reiterando su deseo de unidad y de que todos laboren por el bien de
Guadalcanal, pueblo al que prometió volver. Tuvo palabras de aliento
y convocó a todos a la tarea de un futuro esplendoroso, hacia el que
camina España a pasos agigantados. Luego visitó la Jefatura local del
Movimiento, saludando a los consejeros, con los que sostuvo un cambio
de impresiones y la nueva Escuela de Formación profesional, instalada
en el edificio de Los Milagros, como se puede ver en la fotografía de la
página anterior. Al abandonar el pueblo, se le tributó cordial despedida.
La construcción del nuevo Matadero comienza con problemas,
ya que a la primera subasta de las obras no acude ningún constructor,
por lo que la Diputación Provincial de Sevilla informa el 19 de febrero,
que en el Boletín Oficial de la Provincia número 36 del 11 de febrero
actual, se anuncia para el día 7 de marzo próximo, segunda subasta
para la contratación de las obras de construcción de un Matadero
Municipal en Guadalcanal, con un presupuesto de contrata de 469.181
pesetas. La fianza provisional, plazo de presentación de pliegos y demás
circunstancias que convenga conocer a los licitadores.
Los nuevos plenos del Ayuntamiento van a tener un nuevo sistema
para iniciar las sesiones, así el 1 de marzo antes de empezar, el alcalde
Francisco Oliva, propone que se rece la siguiente oración y se tome como
norma en lo sucesivo y así será durante su permanencia como Alcalde:
¡Oh Señor de quien dimana toda Autoridad sobre la Tierra!
Danos la luz del Espíritu Santo para que juzguemos rectamente.
Danos fortaleza y prudencia para cumplir nuestras decisiones.
Danos espíritu de justicia y caridad para servir a Cristo Nuestro Señor.
Contestándose por todos los presentes: Así sea.
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Después se rezaba un Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
A continuación se inició la reunión, con los siguientes asuntos: Por
haber sido trasladado a Sevilla, perderá el cargo de concejal, Manuel del
Baño Chaves.
Se aprueba el presupuesto para 1963, por un importe de 1.631.437
pesetas.
Se da lectura al decreto del Alcalde con los siguientes nombramientos:
1er. Tte Alcalde, Tomás Benítez Giles, 2º Antonio Llano Morente, 3er.
Tte. Alcalde, Francisco Gallego Calderón.
Se recibe escrito del Gobernador Civil en el que informa de
la organización de un Plan de Planificación y Programación de
Obras e Inversiones, que se estimen necesarias en cada municipio.
Se acuerda la designación de una Comisión Especial que estudie con
mayor detenimiento los problemas pendientes y redacte el cuadro de
necesidades. La Comisión estará compuesta por todos los componentes
del Ayuntamiento, por el Consejo Local del Movimiento y señores:
Cura párroco, Adrián Salinas Carrasco, Lorenzo Blanco Cabria, Emilio
Costillo Conejo, Manuel Alonso Silva, José Mª Álvarez Medina, Rafael
Cárdenas Ordoñez, Víctor Jaurrieta Garralda, Antonio Crespo Ramos,
Joaquín Álvarez Gotán, Presidente Sociedad Deportiva Recreativa,
Presidente del Casino Nuevo Círculo, Joaquín García de Cossío Topalda,
Secretario Hermandad Sindical de Labradores, Federico Gullón Pérez,
Enrique Gómez-Álvarez Soriano, Joaquín Yanes Rivero, Emilio Aranda
Lemos, Pedro Porras Ibáñez y Alfonso González Macias.
Terminado el orden del día el concejal Sr. Chaves pregunta a la
Alcaldía sobre el funcionamiento de la fundación Banco Agrícola de
Guadalcanal y la posibilidad de que los fondos de la misma vuelvan a
este Ayuntamiento. El Alcalde contesta que próximamente se tratará
extensamente este tema.
El Alcalde también informa que en la visita que realizó el
Gobernador Civil, le prometió el envío de una subvención de 250.000
pesetas, para paliar el paro obrero. También que ha visitado al Presidente
de la Diputación que le ha ofrecido su apoyo y le ha informado que el
próximo verano se procederá al alquitranado de la carretera que nos
une con Alanís.
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Se aprueba nombrar Agentes Ejecutivos a los empleados Juan
Antonio Fernández Rivero y Jesús Gálvez Gálvez.
Limpieza pública. Se da cuenta que el carro que se ha construido
está dispuesto para empezar el servicio. Se acuerda que se redacte la
oportuna Ordenanza a la mayor brevedad para iniciar el servicio.
En la sesión del 26 de marzo, el Alcalde informa de la entrevista que
ha tenido con el arquitecto Aníbal González, sobre la construcción de
las seis escuelas y tres viviendas para maestros, acordando que en breve
nos visitará para decidir su emplazamiento. También visitó al Ingeniero
de la Diputación, Manuel Marrero, para que le explicara la situación
actual de las obras de pavimentación de la Plaza de España.
Por último informó del cheque de 250.000 pesetas que le había
entregado el Gobernador Civil, de los fondos del paro, para atender las
obras más urgentes. Informó el Alcalde de que las obras de pavimentación
de la Plaza de España que están paradas, se podrán continuar con la
absorción del dinero enviado para la calle Comandante Rodrigo.
En el acta del 2 de abril, aparece el acuerdo de nombrar Agente
Ejecutivo de Impuestos a Antonio Morón Velasco.
También se da cuenta del escrito recibido del Gobierno Civil, sobre
el asunto de la Casa del Médico, donde indica que hay que ponerse en
contacto por escrito con la Jefatura Provincial de Sanidad, con la que ya
se habían puesto con anterioridad. Se acuerda enviar escrito a la Jefatura
Provincial de Sanidad, adjuntado copia del Gobernador Civil.
A continuación relacionamos las maestras y maestros que había en
Guadalcanal en el curso 1962/1963, que aparecen en una comunicación
enviada al Jefe Provincial de Enseñanza Primaria el 18 de abril de 1963.
RELACIÓN DE MAESTROS/AS CURSO 1963/1964
Maestras

Francisca Palacios Martínez
Mª Paz Rodríguez Pantoja
Isabel García Sáez
Emilia Rivero Rivero
Eulalia del Castillo Domínguez
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Francisco Ortiz Mantrana
José Mª Titos Alfaro
Pedro Ávila Amarillas
Francisco Oliva Calderón
Juan Bonilla Ponce
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Maestras

Maestros

Mª Luisa Gallego Vázquez
Alfonso González Macias
Mª Ángeles Gonzalo Antiñolo Andrés Mirón Martín
Enrique Corona Gallardo
José Mª Fernández Abad
En la misma fecha el Ayuntamiento envía al Inspector Jefe
Provincial de Enseñanza Primara los datos de la población infantil de
este término municipal, según el cuadro siguiente:
Entidad población 3 a 5 años

6-11 años 12-13 años

Total

Capitalidad
303
592
198 1.093
Estación
9
24
5
38
Florida
11
25
6
42
Hornillo
5
11
3
19
Postigo
4
7
2
13
Santa Marina
15
33
4
52
Totales
347
692
218 1.257
Muchos movimientos de construcciones aparecen en el acta del
26 de abril, así vemos el escrito del Gobierno Civil donde pide dar
conformidad al proyecto de Saneamiento por un importe de 224.530
pesetas. Este proyecto corresponde al alcantarillado de las calles Espíritu
Santo, Berrocal Chico y Erillas y las instalaciones del Grupo Escolar.
Escrito del Gobierno Civil donde informa de la concesión de las
subvenciones siguientes: Seis escuelas, 300.000 pesetas y tres viviendas
75.000 pesetas.
También se da conformidad al Decreto del Alcalde dirigido a José
Silvestre Barragán, para que en el plazo de seis meses, deje libre los
terrenos propiedad del Ayuntamiento, que ocupa actualmente con un
horno de cal, en el barrio de las Erillas.
Por último, el Consistorio queda enterado del cese del concejal,
Manuel Baños Chaves.
Movimiento en el Ayuntamiento. Por el acta del día 9 de mayo,
sabemos del traslado del Secretario del Ayuntamiento, Joaquín Gessa
y Loaysa, al de Santa Olalla. También del cese del concejal, Luis Blanco
Nogales, por haber trasladado su domicilio a Barcelona.
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Igualmente informó de la reunión celebrada en el Gobierno Civil,
con la asistencia de todos los Alcaldes de la zona, que versó sobre la
instalación de Escuelas de Formación Profesional. El Alcalde ofreció el
local del Cuartel de la Guardia Civil, que iba a quedar libre en poco
tiempo, por su traslado al nuevo.
En el acta del 4 de junio, aparece el acuerdo de enviar escrito
expresando el agradecimiento de la Corporación, al Presidente de la
Diputación Miguel Maestre y Lasso de la Vega, por la reanudación de
las obras de saneamiento de tanto interés para el pueblo.
Por un escrito del Ayuntamiento del 26 de junio, sabemos que a esa
fecha, el número de vecinos analfabetos era de 560.
En el periódico ABC apareció el 12 de junio, noticia sobre problemas
para ver la televisión por el canal 4, que es por donde transmitía el
repetidor de Guadalcanal. La televisión y sus famosas rayas. A propósito
de la carta que don Carlos Fernández, sobre el caso “TV y las rayas”
-¡demasiadas rayas!-, captadas perfectamente, no sólo en Sevilla, sino
en toda Andalucía, y con más tremenda fuerza en Cádiz, he tenido la
curiosidad y paciencia de esperar a que Madrid finalizase la emisión del
sábado por la tarde, para saber si es cosa de atmósfera o algo más. He visto
cómo una emisora de TV italiana trabaja por el canal 4, lo que significa
que ya no es como años atrás, que por el canal 2 y 3 molestaban la pobre
señal de la emisora andaluza de Guadalcanal, que emite por el canal 4.
Ahora es, en concreto, y sin dejar lugar a dudas, que por el canal 4 de
España emite una potentísima emisora italiana, no sé si Roma o Milán.
He visto bastante bien una carrera ciclista en Italia cuando Guadalcanal
cerró la emisora. Y no cabe duda: ¡la más poderosa se come a la más pobre!
De ahí esas rayas “mareantes y endiabladas” que vemos durante horas y
más horas. Si aparte de esto hay pruebas de repetidor en Marruecos, como
cree el señor Martínez, peor que peor. Es de justicia para el telespectador,
que rinde tributos a Hacienda sobre receptores de televisión que se ponga
fin a esta torre de Babel existente este año, y que, vuelvo a repetir, no es
igual a lo que ocurría años anteriores de interferencias motivadas por
la propagación atmosférica. Una potente estación televisora italiana sale
por nuestro canal 4 y hace encaje de “bolillos” con Guadalcanal. No es
correcta esta lucha en el canal 4, que pertenece a España, concretamente
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a Guadalcanal, como Madrid es el 2. ¡Cada mochuelo a su olivo y Dios
sobre todos! De seguir así nos quedamos todos ciegos y alucinados.
Créame. Atentamente de usted, Fernando A. Vergara.
La televisión nos sigue dando dolores de cabeza a los
guadalcanalenses, con la famosa carta de ajuste que tienen que poner
los técnicos cada vez que se produce una avería. Así el 6 de abril vemos
estas sugerencias en una carta al Director del ABC: Es frecuente que
en los programas de TVE se originen cortes ocasionados por averías
de su estación repetidora de Guadalcanal, interrupciones que algunas
veces, con demasiada frecuencia, duran bastante más de lo previsible.
Cuando ocurren estas anomalías, cuyos detalles técnicos no queremos
poner en tela de juicio, dicha estación repetidora transmite la llamada
“carta”, tan conocida por todos los televidentes andaluces. Ahora bien, y
aquí mi modesta sugerencia, ¿no es posible que en Guadalcanal tuviesen
películas cortas, reportajes, incluso pequeños filmes propagandísticos,
para rellenar el lapso de tiempo de la falta de emisión, tal como existen en
otras naciones?- Antonio Gil Rodríguez.
El Ayuntamiento manda escrito con fecha 23 de abril, a la Junta
Local de Enseñanza Primaria, donde acompaña circular relativa a la
Campaña de becas de Iniciación de Estudios de Grado Medio, a los
maestros: Francisco Ortiz Mantrana, Antonio Ochavo Trejo, Pedro
Ávila Amarillas, Andrés Mirón Martín, Alfonso González Macias, Juan
Bonilla Ponce, Enrique Corona Gallardo y Salvador Rodríguez Martín.
Por el saluda del Delegado Provincial de Protección Escolar de 27
de mayo de 1963, sabemos los alumnos que se acogieron a las becas de
Iniciación de estudios de Grado Medio, ya que enviaban credenciales
correspondientes a los aspirantes residentes en Guadalcanal, que
deberán estar el próximo 7 de junio a las 10 de la mañana en el Colegio
Libre Adoptado de Lora del Río, para efectuar las pruebas. Los alumnos
fueron: Juan Romero Márquez, Antonio Jiménez Casero, Cayetano
Chaves Moyano, Antonio Núñez Rincón, Rafael Gil Guerrero, Rafael
Cordobés García, José Castro Serrano, José Bernabé Atalaya, Fernando
Ugía Millán, Juan Cabezas Barragán, Manuel Garzón García, Ángel
Cortés Blanco, Rafael García Cote, Manuel Delgado Bernabé y Francisco
Maldonado Rincón.
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El maestro Enrique Corona Gallardo, en escrito de 22 junio, invita
al alcalde, como Presidente de la Junta y todos los componentes en
pleno, para que asistan a presenciar las pruebas que se realizarán en la
Graduada nº 2, para obtención del Certificado de Estudios Primarios, el
próximo lunes a las siete de la tarde.
El Ayuntamiento aprueba con fecha 2 de julio, un escrito para el
Gobernador Civil, por el apoyo para la realización de las obras de la Casa
del Médico y que se puedan hacer con los fondos de la antigua Fundación
Banco Agrícola de Guadalcanal, antiguo Banco Torrico. Para conseguir
estos fines, se hace necesario animar a los compradores que asistan a la
subasta de las fincas: Umbrías de la Calera y Valle del Rosal.
También informa de haber sido elegido para la construcción de
seis escuelas y tres viviendas, los terrenos recientemente explanados en
la Avda. de Portugal y que se pondrán en contacto con el arquitecto
Aníbal González para que las obras den comienzo a la mayor brevedad.
El Alcalde también comunica, que el Gobierno Civil informa de haber
sido adjudicadas obras de saneamiento por importe de 219.000 pesetas.
Si recuerdan, el Ayuntamiento adquirió un carro para la retirada
de basuras, por lo que se conviene realizar contrato de arrendamiento
de una caballería al vecino José Pérez García, que la tenía cedida hace
un tiempo gratuitamente.
El Alcalde expuso en la sesión del 11 de julio, su criterio de
reorganización de los servicios de la Guardia Municipal. Acordaron que
la Alcaldía por Decreto Municipal, organice los servicios de la Guardia
Municipal.
Y sigue el Ayuntamiento con sus obras, así en la sesión del 2 de agosto,
se informa a los asistentes de la visita del arquitecto de la Diputación, José
Granados, indicando que se debe solicitar urgentemente la adjudicación
de las obras del nuevo Matadero Municipal. Se acordó que se desplace a
Sevilla el Tte. Alcalde Sr. Benítez junto con los albañiles Ezequiel Rius
Sanz y Ezequiel Rius Tristancho, para estudiar con el Sr. Granados las
reformas del proyecto para poder iniciar las obras. También se informó
del comienzo de las obras para la construcción de seis escuelas que se
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están realizando en la Avda. de Portugal. Por último se comunica que
se ha llevado a cabo el levantamiento del brocal del pozo existente en
la calle San Francisco, para evitar que pueda caer alguien dentro de él.
En el periódico ABC, apareció el 4 de agosto, la siguiente necrológica:
En Guadalcanal ha fallecido don Manuel Fontán Yanes, que, durante
muchos años, ejerció la veterinaria, en la que logró merecido prestigio. Su
afable trato le hizo contar en vida con numerosas amistades, bien puesto
de manifiesto al conocerse la noticia de su muerte, por las continuas
demostraciones de pesar que recibe la distinguida familia del extinto,
muy particularmente su esposa, doña Consuelo de la Hera Rivero. El
señor Fontán Yanes era un destacado e inteligente aficionado a la fiesta
nacional, por lo que tenía acusada personalidad en los círculos taurinos,
donde se le reconocía su competencia. Al sentimiento general que su
fallecimiento ha causado, unamos la expresión de nuestra condolencia.
Fue fructifica la visita a Sevilla del concejal Tomás Benítez, ya
que en la reunión celebrada por el Consistorio el 14 de agosto, informa
que según lo acordado en la visita a Sevilla sobre el asunto del nuevo
Matadero, se autorizó al Ayuntamiento para que pueda adjudicar la
obra del citado edificio, para lo que tiene concedida una subvención
de 500.000 pesetas, y que se solicite un complemento de la subvención
concedida si al final la obra superara lo proyectado.
También parece que las gestiones deportivas tienen su fruto,
ya que en la sesión del día 16 de septiembre, se lee escrito de la Junta
Provincial de Educación Física y Deportes de Sevilla, donde incluyen la
documentación que hay que cumplimentar para solicitar instalaciones
deportivas.
Igualmente se da cuenta de la carta de la Hermandad de Ntra.
Sra. de Guaditoca, donde agradecen las facilidades prestadas por el
Ayuntamiento para la instalación de la Tómbola en el recinto del ferial,
durante los días de feria. Este año se tuvo un día más de feria, por
prorrogarla hasta el domingo.
Finalmente, el Alcalde informa del envío de una carta a José Utrera
Molina, felicitándole por el primer aniversario al frente del cargo de
Gobernador Civil.
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En esta misma sesión se estudió la posibilidad de construir las tres
viviendas para maestros en el antiguo edificio del Matadero en la calle
Poza, proponiendo para la realización del proyecto al arquitecto Aníbal
González Gómez. Se acuerda solicitar a la Junta de Construcciones
Escolares la edificación de cuatro viviendas más, con lo que se cubrirían
las necesidades de la mitad de los maestros, que actualmente son 16.
Por el acta del Consejo del Comedor Escolar de fecha 3 de
octubre, sabemos las personas que lo componían: Tomás Benítez Giles,
concejal delegado de Enseñanza, Francisco Ortiz Mantrana, Director
de la Graduada de niños nº 1, Mª Paz Rodríguez Pantoja, Directora
Graduada Principal de niñas, José Martín de Arriva Rivero, Presidente
de la Hermandad de Labradores y Ganaderos, Jesús Blandez Romero,
Delegado Sindical Local, Manuel Barrera Cobano, párroco, Joaquín
García de Cossío y Topalda, médico y José Titos Alfaro, maestro
nacional y secretario del Consejo.
En la sesión del Ayuntamiento del 7 de octubre, se aprueba rescindir
el contrato para la asistencia médica-farmacéutica para los empleados del
Ayuntamiento, que se mantiene desde 1º de marzo de 1959, con la Obra
Sindical 18 de julio, con fecha de efecto desde primeros de noviembre.
También se lee el escrito recibido de la Compañía Sevillana de
Electricidad, informando a efectos de impuestos, los elementos que
tienen montado en Guadalcanal. Postes, 75 unidades; Palomillas,
463 unidades; Casetas, 3 unidades y líneas de conducción eléctrica,
10.588 metros. Se informa del escrito de la Administración de Rentas
y Exacciones, referido a esta misma compañía, donde da cuenta de los
elementos instalados: 31.226 metros de hilo del tendido eléctrico, 294
palometas, 1.209 palomillas, 24 postes y 3 casetas. Se estudiará el tema
ya que no coinciden los datos. No sabemos qué haría el Ayuntamiento,
pero está claro que hay bastante diferencia entre unos y otros datos.
Todos los que éramos escolares en aquellas fechas, no podemos
olvidar la leche y el queso que durante una época pudimos degustar
en los diferentes colegios. Mis recuerdos me llevan a la casa donde
vivía el maestro Alfonso González, en la calle Luenga (junto al antiguo
Cine Moderno, hoy almacén de bebidas), donde junto con otro niño,
cogíamos con mucho cuidado una cuba de grandes proporciones
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(seguramente comprada en la tienda de Esteban el de Lucrecia) con el
líquido que había preparado la esposa del maestro. Cómo llegaba el cubo
al colegio en la calle Minas, no quiero ni imaginármelo. Esto ocurría
durante la mañana. Allí nos estaban esperando todos los alumnos
con su vaso con asa, de la leche condesada La Lechera preparados
para degustarla. Cuando volvíamos al colegio por la tarde, veníamos
provistos de un trozo de pan, que serviría para acompañar al trocito de
queso o mantequilla que nos daba el maestro.
Pues bien, entre la documentación revisada hemos encontrado una
nota de entrega del 11 de octubre, del Servicio Escolar de Alimentación
para la escuela graduada número 2, de 174 kilogramos de leche en
polvo, por un valor estimable de 7.357 pesetas y otra del 14 de octubre
para la graduada número 1, regentada por el maestro Francisco Ortiz
Mantrana, de 261 kilogramos de leche en polvo, por un valor estimable
de 11.035 pesetas y otra del mismo mes y año, donde se recibieron seis
sacos con un total de 131 kilogramos con un valor estimado de 5.518
pesetas. No sabemos si esta cantidad era de la que se disponía para todo
el curso para cada colegio, pero viendo el valor estimable, así pudo ser.
Esta ayuda alimentaria norteamericana era consecuencia de los
acuerdos firmados para la instalación de bases americanas en suelo
Español. Dentro de estos pactos estaba la entrega de leche en polvo,
mantequilla y queso, que eran suministrados directamente a los colegios,
entre los años 1955 y 1963. Como cuento anteriormente, la leche en
polvo y el queso sí lo recuerdo, no así la mantequilla, aunque tampoco
sería de extrañar que unos días nos dieran mantequilla y otros queso y
no lo distinguiéramos, ya que por aquéllas fechas, la única mantequilla
que conocíamos era la manteca colorá, y porque además, el queso tenía
un color amarillento y más blando y pastoso que el del pueblo.
En el Pleno celebrado por la Diputación Provincial de Sevilla el 16
de octubre, entre otros, se tomó el siguiente acuerdo muy importante
para Guadalcanal: El Pleno de la Diputación Provincial celebró sesión
ordinaria, a primera hora de la tarde de ayer, bajo la presidencia del
señor Maestre y Lasso de la Vega. El Pleno ratificó las resoluciones de
mayor importancia tomadas por la presidencia desde el día 17 de
septiembre pasado, entre las cuales cabe señalar las que a continuación se
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expresa: Adjudicación de obras de construcción de Matadero Municipal
en Guadalcanal, por 469.181 pesetas. Así que ya teníamos vía libre para
el inicio de las obras del nuevo Matadero.
El Ayuntamiento no para de pedir cosas para Guadalcanal, así
el 19 de octubre se acordó dirigir solicitud a la Junta Provincial de
Construcciones Escolares, solicitando la edificación de un inmueble
para montar el Comedor Escolar, para cien plazas.
En estas mismas fechas se recibe escrito de la Diputación Provincial
de Sevilla, informando del acuerdo de construcción del Proyecto de
distribución de agua potable. Aportando para la primera fase 279.000
pesetas y 359.163 pesetas para la segunda.
También en la misma sesión se estudia los concejales que tienen
que ser renovados, que son: Grupo Cabezas de Familia, 3; Culturales y
Profesionales, 2.
Comparecencia en el Ayuntamiento de Salvador Rodríguez
Martín el día 24 de octubre, para hacer su presentación oficial a fin de
iniciar la campaña de alfabetización de su especialidad en esta villa.
El certificado de maestro ha sido extendido por el Secretario de la
Comisión Permanente de Educación Primaria de Sevilla, con fecha 23
septiembre de 1963.
El Alcalde informa en la sesión del 25 de octubre, de la visita al
Gobernador Civil y en cuya reunión le indicó las directrices a seguir en
las próximas elecciones municipales.
También comunica que días pasados estuvo el párroco de Cazalla
de la Sierra, Leonardo del Castillo, dándole a conocer la idea que tiene
de montar una Escuela Profesional en Guadalcanal como la que tiene en
Cazalla de la Sierra. Solicitó ayuda para amueblar el local, que sería el
del antiguo Hospital de los Milagros.
Se lee carta de los nuevos concejales electos Víctor Jaurrieta
Garralda y Jesús Blandez Romero.
Aunque la situación económica sigue sin ser boyante, el 23 de
noviembre de 1963, el Ayuntamiento compra a la tienda de Manuel López
Blandez, los regalos para los alumnos que con motivo de la fiesta de San
José de Calasanz, día del Maestro, se iban a entregar el 27 de noviembre.
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También encontramos otra factura de Julián Palacios Martínez, de
la compra de seis pares de medias por un precio total de 257 pesetas.
Estos son algunos de los regalos:
Cantidad
6
7
1
2
1
1
1

Regalo
Costo pesetas
Pelotas goma colores
158
Carteras colegial niños
220
Cartera colegial niñas
30
Bastidores bordar con estuche
51
Camión toldo
43
Pistola y pistolera
30
Arquitectura
20
Varios cacharritos aluminio
32
1
Camión
40
5
Muñecas
210
1
Ajedrez-parchís
30
1
Juego pin-pon
28
1
Patín madera
25
1
Balón plástico azul
69
1
Muñeco plástico
40
Un nuevo proyecto aparece en el horizonte de Guadalcanal, el
homenaje que el Ayuntamiento está preparando a nuestro paisano
Pedro Ortega Valencia. Así en su edición del 27 de noviembre, el
periódico ABC ofrecía esta amplia noticia: Visita de personalidades
norteamericanas a Guadalcanal. Guadalcanal. Con motivo del homenaje
que las autoridades de este pueblo proyectan a don Pedro Ortega
Valencia, descubridor de la isla de Guadalcanal en el archipiélago de las
Salomón (Pacífico), ha visitado esta localidad una comisión integrada
por las siguientes personalidades: contralmirante Clyde W. Smith, USN.
(Rtdº.) y su esposa; comandante Edna Loftus Smith, USMCR (Rtdº.);
coronel Donald L. Dickson, USMC, director de la revista “Leatherneck”
de Washington, y el capitán Louis R. Lowery, director gráfico de dicha
revista, a fin de tomar contacto con los organizadores del referido
homenaje, ya que se hace extensivo al glorioso Cuerpo de Infantería de
Marina norteamericana, “marines”, por el heroico hecho de armas que
tuvo por escenario esta remota isla en la última conflagración mundial.
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Si antes veíamos la compra de regalos que había hecho el
Ayuntamiento, también hemos encontrado quienes fueron los felices
niños y niñas, destinatarios de los mismos.
PREMIOS DÍA SAN JOSÉ DE CALASANZ AÑO 1963
Nombre maestro

Nombre del alumno

José A. Arcos Báez
Francisco Ortiz
Antonio Romero Márquez
Carmelo Márquez Vázquez
Antonio Sánchez García
Juan Bonilla Ponce
Rafael Cordobés García
José Bernabé Atalaya
Manuel Fernández Romero
José Titos Alfaro
Luis González Trancoso
Francisco Cortés R.
Antonio Galván Mejias
Enrique Corona Gallardo Antonio Blanco Chaves
Juan Chaves Omenac
José Garzón Flores
Francisco Oliva
Antonio Gallego Gálvez
Manuel Bonilla Cantero
Jesús Moreno Pinelo
Pedro Ávila
José A. Moreno Espínola
Pedro Atalaya Silvestre
Jesús Romero Márquez
José Fernández Abad
Marcial Cantero Cortés
Cándido Vázquez Navas
Manuel Villaverde Chaves
Andrés Mirón Martín
Narciso Márquez Gordillo
Antonio Taramón Veloso
Juan Romero Trancoso
Alfonso González
Agapito Gómez Gallego
Vicente Chaves Yanes

Edad

13
11
12
11
11
11
11
11
12
10
10
10
9
12
7
7
8
6

8
9
9
7
7
8

Regalo

Una pelota
Una pelota
Una pelota
Libros
Libros
Libros
Bolígrafo
Pistola y cartera
Bolígrafo
Libros
Patín
Libros
Estilográfica
Pelota
Camión
Cartera libros
Cartera libros
Cartera libros
Camión
Bolígrafo
Cartera
Juego parchís
Cartera libros
Ping-pong
Pelota
Cartera libros
Cartera libros

PREMIOS DÍA SAN JOSÉ DE CALASANZ AÑO 1963
Nombre maestra

Eulalia del Castillo
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Nombre de la alumna

Mª Joaquina Romero Trancoso
Josefa Pérez Guerrero
María Benítez Ortega

Edad

13
13
13

Regalo

Par medias
Par medias
Estilográfica
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Nombre maestra

Nombre de la alumna

Mª Isabel Cabeza Barban.
Mª Paz Rodríguez
Mª Luisa Muños Murillo
Manuela Gil Guerrero
Josefa Barragán Muñoz
Cándida Pineda Quintana
Isabel García Sáez
Carmen Romero Vera
Rosalina Criado Reyes
Emilia Rivero Rivero
Josefa Taramón Veloso
Mª Dolores García Taramón
Carmen Sánchez Sáez
Mª Luisa Gallego Vázquez Asunción Gallego Murillo
Rafaela Sánchez Moreno
Rosalina Cote Riaño
Mª Ángeles Gonzalo Antiñolo Antonio Romero Calderón
Antonia Gómez Galván
Mª Joaquina Romero Palacios
Antonio Cuevas Pérez
Francisca Palacios
Juan López Villaverde

Edad

7
10
10
9
9
11
7
8
7
9
10
7
6
7
8

Regalo

Arquitectura
Costurero
Costurero
Par medias
Par medias
Par medias
Muñeca
Cartera colegio
Medias nylon
Muñeca llorona
Muñeca llorona
Muñeca llorona
Muñeca
Cacharritos
Pelota
Encicl. Álvarez
Encicl. Álvarez
Párvulo Álvarez

Continuando con las mejoras del entorno del pueblo, el 9 de
diciembre el Alcalde pone en conocimiento de los asistentes diferentes
proyectos para el alumbrado público de Guadalcanal, aceptando el
presentado por Casa Segundo Coca, de Sevilla. Se acuerda citar a los
vecinos de las diferentes calles, para acordar una aportación, en relación
a los metros lineales de su fachada.
Decreto del Alcalde comunicando el cese del concejal Francisco
Gallego Calderón, a petición propia. Se nombra teniente alcalde
al concejal Enrique Chaves Bernabé. Se presenta propuesta para la
instalación de Belenes en las próximas Navidades. También el Alcalde
informa de las gestiones que está realizando en Madrid José Fontán
Yanes, ante el Ministerio de Educación, para dotar de material escolar
las seis aulas escolares que se están terminando de construir.
RESUMEN ESTADÍSTICO. AÑO 1963
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año

Hombres

Mujeres

29
3.059

31
3.190

53

67

Total

120
47
60
6.249
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Año 1964
Mis recuerdos son de una infancia tranquila sin muchas novedades,
como cualquier niña de esa época.
Mis comienzos de relacionarme con otros niños fue en el Convento
de las Hermanas de la Doctrina Cristiana, en el cuál sólo estuve hasta
segundo curso, pero lo recuerdo con agrado, al contrario que otras
compañeras, que tienen mal recuerdo de la hermana Perpetuo Socorro,
la cuál tenía mal genio, pero con mi hermana y conmigo era bastante
buena, tal vez fuera porque de niña fuera compañera de mi madre en un
colegio de Sevilla, las influencias también existían entonces.

En la primera comunión de mi hermana Maribel, con la hermana Perpetuo Socorro
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Tan pequeñas, cinco o seis añitos y se daban clases de costura. Íbamos
con nuestros pequeños costureros y nos enseñaban a hacer calados, labor
que ya se ha perdido en las niñas de ahora, como tantas cosas.
Algo curioso, visto hoy día, es que los niños y niñas estábamos
separados, no había clases mixtas, que no eran bien vistas e incluso en el
recreo los niños jugaban en un patio y las niñas en otro. Nosotras en el
principal donde hay un pilón, y a veces cuando estaba vacío, las mayores
metían a alguna pequeña allí y cuando empezaba a llorar porque no la
dejaban salir, ni podía por la altura (lo que hoy no vemos profundo,
pero sí lo era para un cuerpecito tan pequeño), ellas rodeaban el pilón
y cantaban …ea, ea, de ahí no te meneas… así una y otra vez repetían
lo mismo, hasta que alguna monja compasiva venía a rescatar a la niña.
En cuanto a la vestimenta, los uniformes eran un tanto tristes,
pues eran de color negro y un cuello bebé de no sé qué material rígido
en blanco. Era como de plástico ya que recuerdo a mi madre fregarlos
con un cepillo. Unos años más tarde cambiaron al uniforme de pichi a
cuadros y camisa beige el cuál ya no me cogió a mí, pues pasé al colegio
que entonces llamábamos Los Escolares.
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Maribel y Mª José con el uniforme del Convento

A la hora de la primera comunión, los niños del Convento también
teníamos que ir como te obligaban: los niños de marineros y las niñas
de monjas en color marfil, todos iguales, y la ceremonia se celebraba en
la capilla del Convento.
Jugábamos mucho en la calle después del colegio, que entonces se
salía a las cinco de la tarde. Hacíamos los deberes, merendábamos y a
jugar. Yo particularmente tenía limitada las zonas donde moverme, sólo
me dejaban en los alrededores de casa, así que mis juegos eran en las
calles Granillos, Altozano Bazán y Valencia. Jugábamos en esa manzana
al coger o al esconder, con lo cuál carreras para un lado y otro, hacíamos
bastante ejercicio y si no, al balón prisionero y con la pendiente de la
calle Granillos, corríamos a buscar el balón, más que a jugar.
Gratos recuerdos que si me permiten nombrar a esos niños de
antes con quien compartí tantos momentos y peleillas eran: los mellizos
Palacio, Ángel el Trompe, Mª Carmen Cárdenas, Mª Luisa Cote y Mª
Ángeles Serna… con ellos pasaba esos buenos ratos a diario.
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Cuando llegaba el domingo, solía ir a misa de las nueve en el
Convento con mi amiga. Al término de ésta, a la Plaza a jugar con los
muñecos Nancys y a comernos las chuches que le comprábamos a Tere
la del kiosco, que antes, ni mucho menos, había el surtido de golosinas
que hay hoy en día, entonces era un regaliz (que llamábamos orazú)
y un sobre de refresco en polvo, en el cual mojábamos el regaliz y
chupábamos hasta acabarlo, unas pipas, palotes o caramelos de leche
de burra y en verano algún helado como el corte que era una ración
de la barra del helado entre galletas, eso si tenía dinero, que era lo
menos probable y en ese caso nos íbamos a la Dulcería de Maruja a
comprarle los polos de gaseosa, hechos en las cubiteras del frigorífico
y con un palillo pinchado para cogerlos. Esos cubitos de naranja eran
baratos y nos sabía a gloria. Y lo más importante es que disfrutábamos
con ello y nos conformábamos sin pedir más dinero, ni quejarnos. Ya
por la tarde, sobre las seis, tocaba ir al cine a ver películas infantiles, y
donde acudíamos también con nuestra Nancys, para que igualmente
disfrutaran de las películas.
Así transcurrían las semanas que entonces se tenía la impresión de
que no corrían tanto como ahora.
Ya en el colegio del Paseo de la Cruz, te sentías más mayor, pero de
nada servía porque seguías siendo pequeña con sus pros y sus contras.
Con los años se recuerdan las cosas de manera más grata que
cuando se vivían. No he sido yo muy aplicada, pero sí muy obediente
y buen comportamiento, con lo cuál lo que perdía con los maestros, lo
ganaba por otro lado.
Tengo algún mal recuerdo e injusto de una maestra que nunca fui de
su agrado y yo pagaba las trastadas de alguna compañera más espabilada,
con palmetazos en las manos y horas de rodilla. Pero la inocencia o la
prudencia me hacían cumplir el injusto castigo sin rechistar, ni siquiera
cuando llegaba a casa, porque antes tenía más credibilidad la palabra de
un maestro que la tuya. Pero tampoco hacía falta psicólogos, ni se tenían
traumas por ello, al día siguiente ya se te olvidaba.
En cuanto a las fiestas del pueblo, íbamos acompañados de los
padres a todas partes, no había la libertad que hay ahora de pequeños
salir solos con los amigos.
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Por ejemplo, en romerías no solíamos ir a la ermita, sólo subíamos al
Puerto, bien a recibir o despedir a la Virgen, y lo que son los alrededores
del Pilarejo, era una multitud de familias con mantas a cuadros en el
suelo y allí nos sentábamos todos, sobre todo los niños y nos preparaban
un cestito a cada niña con huevos duros, pan y alguna fruta que nos
comíamos en abril, mientras esperábamos a la Patrona.

En el Puerto esperando a la Virgen en una romería de abril, tres generaciones de Serna

De más mayorcitos sí íbamos al recinto de la ermita a pasar el día,
entonces se preparaban carrozas preciosas y elaboradas, que entraban
en concurso una vez llegaban a la Romería. Recuerdo de meses antes
ayudar a mí hermana a hacer flores de papel para adornar la carroza,
ayudaba toda la familia por la noche después de cenar.
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Ya después ellos la montaban y hacían con las flores diseños
preciosos, también perdida esta costumbre entre los chavales. Entonces
tendría quince o dieciséis años y veía cómo se organizaban y trabajaban
para ganar el concurso cada año.
En cuanto a la Feria, empezábamos unos días antes preparando
las casetas, igual que hoy en día, pero más trabajado, ya que recuerdo
acompañar a mi padre a montar la caseta de La Amistad desde abajo
hasta el techo, ya que sólo existía una plataforma de hormigón y
baldosas grises con agujeros donde se metían maderos que hacía las
veces de soporte para el techo, y eso se montaba todos los años a mano,
hasta que con el tiempo se hizo de hierro y fija.

Una vez empezada la Feria, era casi obligatorio la típica foto de los
niños con el caballito, la guitarra o el torito, ¿quién de nuestra edad no
tiene alguna? No había el consumismo de cacharritos como hoy día,
te montaban veces contadas y tan contentos. Entonces estaban las
barquitas, la noria, el carrusel, los güitomas, estos ya desaparecidos, y
los tradicionales coches locos.
Por la noche, los padres nos montaban en algunos cacharritos, y ya
cansados los niños, recuerdo que Leandro ponía su furgoneta llena de
colchones, aparcada junto a la caseta, y allí nos acostaban a los niños…
y los padres a bailar tranquilos.
Estos son los recuerdos más básicos que tengo de una infancia
modesta, pero muy feliz y familiar.
María José Serna Blanco
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M

aría José Serna ha plasmado sus recuerdos felices de su
niñez de los años sesenta, con su paso por el Convento
y por Los Escolares, con los recuerdos de sus profesoras
en ambos colegios. Sus juegos en el barrio y sus domingos en la Plaza y
en el cine, sin olvidar su paso por la Dulcería. Todo contado desde los
recuerdos de una niña que fue feliz. Tiene algún mal recuerdo de alguna
maestra, pero como dice en su descargo: …tampoco hacía falta psicólogos,
ni se tenían traumas por ello, al día siguiente ya se te olvidaba. Gracias.
Se inicia este nuevo año 1964, que nos va a traer muchas emociones
por los actos que se están preparando para el homenaje a Ortega
Valencia. Sigue la afluencia de dinero para el paro y el 3 de enero, el
Alcalde informa de que han sido ingresadas en las arcas municipales la
cantidad de 70.000 pesetas, transferidas por el Gobernador Civil, que
serán incorporadas al fondo para el paro obrero. También informa del
deseo de arreglar la plazoleta del Paseo de la Cruz, construyendo un
pequeño muro y árboles.
El 20 de enero, se aprueba la reparación de las aceras de la calle
Santa Clara, solicitando presupuesto a los diferentes albañiles. Se
informa de la terminación del alcantarillado en el barrio de las Erillas y
calle Espíritu Santo, así como la urbanización del nuevo Grupo Escolar
y el equipamiento para las aulas.
Nuevas críticas contra la antena de TVE montada en el monte de
Hamapega. Así el 24 de enero de 1964, en la revista Pantalla semanal,
lanzan estas dos puyas: Algo sucede, nuevamente, dondequiera que sea.
Tal vez en Guadalcanal, diremos, porque es lo que nos coge más cerca.
Tan pronto un ruido que impide la audición normal, como pérdida de
imagen o efecto de nieve. De las causas nada sabemos, porque nada se
dice. Nos consuela suponer que no hemos perdido, por estas causas, nada
realmente importante. Y esta otra en la misma Revista. “Primera fila”
nos ofreció “La venda en los ojos”, de López Rubio. Pero para nosotros,
los de Guadalcanal para abajo, la cosa quedó casi en el ofrecimiento.
Antes de la mitad, la versión quedó afónica, y, al poco tiempo, enjaulada.
Seguramente fue una lástima, porque lo que vimos nos llegó a interesar.
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Por fin Guadalcanal va a tener un primer Grupo Escolar. En el
oficio de la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria de 4 de febrero,
informa que las Agrupaciones Escolares aprobadas para esta localidad:
Grupo Escolar de Niños.- Con Dirección sin curso y 8 unidades. Quedan
integradas la Graduada de niños nº 1 de tres secciones; la de niños nº
2 de cuatro secciones, y la unitaria de niños nº 1, creándose una plaza
de Dirección sin curso. Agrupación Escolar Mixta. Con la Dirección con
curso y 6 unidades (5 de niñas y 1 de párvulos). Quedan integradas las
unitarias nº 1, 2, 3, 4 y 5, y la de párvulos nº 1.
Por un certificado del Alcalde Francisco Oliva del 15 de febrero,
sabemos que a esta fecha el maestro Enrique Corona Gallardo, lleva
tres cursos escolares en Guadalcanal y que desempeñaba en propiedad
la Graduada nº 2, donde dice que ejerce sus labores docentes con
ejemplaridad y notable competencia.
Completamente de acuerdo con esta certificación del Alcalde, ya
que desde que llegó a Guadalcanal Enrique Corona, fue mi profesor,
tanto en este colegio, como en la Academia que montó junto con
Juan Bonilla Ponce, Isabel García, la esposa de este último maestro y
posteriormente José Fernández Abad.
Como decíamos al principio, se está preparando por el
Ayuntamiento un proyecto importante para este año. Así el 25 de febrero
el Alcalde explica a grandes rasgos el proyecto de homenaje a Pedro
Ortega Valencia, descubridor de la isla de Guadalcanal. Se acuerda
nombrar una Comisión para organizar este acto, que queda constituida
de la siguiente forma: Presidente, el alcalde Francisco Oliva Calderón.
Vicepresidente, Pedro Porras Ibáñez, notario de la villa; Manuel Barrera
Cobano, párroco; Joaquín Isern Fabra, Inspector Municipal de Sanidad;
José Mª C. Jiménez, médico; Víctor Jaurrieta, concejal y Secretario,
Rafael Ibáñez Rincón.
Por otra parte, se recibe escrito del arquitecto Aníbal González
Gómez, donde informa que ya ha sido presentado en el Colegio
de Arquitectos, el proyecto de construcción de cuatro viviendas
subvencionadas para la localidad. Los gastos del Colegio ascienden a
11.829 pesetas.
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Los continuos problemas con la antena de TVE, obligó a esta
entidad el 13 de marzo a realizar un comunicado que decía: Televisión
Española ha hecho pública una nota en la que hace constar que lamenta
no haber podido ofrecer la retransmisión del partido España-Irlanda.
Alude después a las dificultades que normalmente encierra toda
retransmisión desde Sevilla, que requiere doble enlace entre la capital
andaluza y la estación emisora de Guadalcanal, y explica que, pese a
enviarse material y equipo técnico que garantizase la retransmisión,
después de las primeras pruebas efectuadas cuarenta y ocho horas
antes con feliz resultado, por falta de energía eléctrica debido al fuerte
temporal en la zona, la emisión para la zona Sur se suspendió a mediodía
del miércoles debido a una avería en el transformador de Cazalla de la
Sierra, que, reparada, permitió dar suministro a las siete y media de la
tarde, pero después, el temporal de viento produjo desajustes en la antena
de Guadalcanal, lo que, unido a una nueva avería en la línea de energía
eléctrica, obligó a desistir de efectuar la transmisión.
El 18 de marzo, el periódico Sevilla informa que está preparando
una edición especial para celebrar los XXV años de Paz, para ver sí el
Ayuntamiento se va a suscribir a la misma. Se acuerda que debido a
la penuria económica no podrá efectuar ninguna aportación. También
sobre el mismo tema se recibe escrito del Gobernador Civil, en el que
informa que la empresa Red de Publicidad Exterior enviará carteles
para la conmemoración de los XXV años de Paz, los cuales deberán ser
fijados de acuerdo con las instrucciones de esta empresa.
El Alcalde comenta el Informe de la Alcaldía sobre los daños
recientes por el temporal de agua y aire en varios edificios de la villa y
productos agrícolas. Por carecer de dinero el Ayuntamiento elevará el
mismo al Gobernador Civil.
En la sesión extraordinaria del Ayuntamiento del 2 de abril, se
aprueba el presupuesto ordinario para el presente año, por un importe
total de 1.636.875 pesetas. También que se siga enseñando solfeo a los
niños, por parte de la Agrupación Musical de la villa.
La Hermandad del Cristo de las Aguas en su Cabildo Ordinario
del 18 de abril, acuerda elegir los cargos vacantes en la Junta de
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Gobierno quedando ésta constituida en la misma forma que consta
en el acta anterior, excepto para los cargos de Primer Mayordomo
y Primer Secretario, que resultan designados los hermanos, Plácido
Cote Cárdenas y Ángel Criado Gómez. Se acordó nueva cuota de los
hermanos a 60 pesetas y que los hermanos que llevan insignias en la
procesión de la mañana, paguen una cuota de 50 pesetas, por cada una
de las siguientes: Estandarte, Senatus, Bandera, Cruz de Guía, Faroles
y Báculos chicos de niño; 25 pesetas por el que tome de la Hermandad
túnica sin vela y 100 pesetas por cada báculo de mayores y por ir de
capataz de paro. Se acordó sacar todos los años el Jueves Santo, a la once
de la noche en Procesión de Silencio, la imagen venerada del Santísimo
Cristo de la Peña en modesta peana portada por los hermanos, con
nazarenos y sin música y sin que vaya acompañada por la de la Virgen.
Varias noticias importantes las que nos llegan el día 6 de mayo. Se
acuerda por unanimidad, poner el nombre de Pedro Ortega Valencia,
al nuevo Grupo Escolar construido en el Paseo de la Cruz. El Alcalde
informa que se ha recibido telegrama del Ministro de Información y
Turismo, por el que comunica que ha sido elegido este municipio para
recibir una exposición titulada España en Paz, compuesta por 150
carteles. Se acuerda que la exposición se montará en el patio de este
Ayuntamiento.
El Alcalde comunica que el traslado al nuevo cuartel de la Guardia
Civil está sólo pendiente de la instalación eléctrica que quedará resuelta
esta semana, según informa el Teniente Coronel Jefe de los Servicios
Especiales de la Guardia Civil, Federico Chacón Cuesta.
En la sesión del 28 de abril, el Alcalde informa que el día 25 de
este mes, había recibido la visita del párroco Manuel Barrera Cobano,
que le ha informado que ya está autorizada por la Superioridad, el
funcionamiento de la Escuela Profesional Parroquial, que solicita
autorización para instarla provisionalmente en el edificio de Los
Milagros, en la calle López de Ayala, 6, que hasta hace pocas fechas ha
venido funcionando como escuela de niños regentada por el maestro
nacional José Titos Alfaro. Se aprobó autorizar su instalación y proceder
de inmediato a reparar la techumbre que está en mal estado.
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La fotografía anterior, recoge un momento de la comida celebrada
por los alumnos de la nueva Escuela de Formación Profesional “Virgen
de Guaditoca”, con los maestros Carmelo, y Andrés Maldonado y el
cura párroco Manuel Barrera Cobano.

La fotografía sobre estas líneas recoge la visita realizada el 28 de
mayo, por Teniente Alekic y el Corporal Botello, de los Marines Corps,
donde aparecen junto con el Alcalde, párroco y algunos concejales, con
la misión de establecer contactos con el pueblo de Guadalcanal, para
iniciar los preparativos del homenaje a nuestro descubridor Pedro
Ortega Valencia.
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Fotografía de la comida que realizaron los maestros el 18 de junio de 1964
(Foto Arte Rafael)
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En la sesión del Consistorio del 3 de junio, Víctor Jaurrieta
pregunta, quién pagará el almuerzo de los representantes de la
Marina Española y Norteamericana, que con objeto del proyecto de
homenaje a Ortega Valencia, estuvieron en la localidad el pasado 28 de
mayo, a la cual asistió el Alcalde y él mismo y que abonaron su parte
proporcionalmente. El Alcalde propone que como es de poco importe,
se lleve a gastos de representación del Ayuntamiento. Víctor Jaurrieta
también pregunta cuándo se acordó la compra de muebles, mesas y sillas
para el comedor escolar, cuya factura fue abonada por 20.000 pesetas. El
Secretario informa que en la anterior sesión ya se informó de este tema
[rectifica en la sesión del 19 de junio e informa que fue aprobado el 31
de diciembre de 1963]. El mismo concejal pide al Alcalde informe de lo
que han costado las obras que se están realizando en la Plaza de España,
a lo que contesta que aún no se han terminado y que se informará a la
finalización de las mismas.
En el Pleno del 19 de junio, se da lectura a la carta entregada por
el párroco Manuel Barrera Cobano, donde adjunta otro escrito del
Cardenal de Sevilla, sobre el edificio de Los Milagros. En resumen, el
escrito trata sobre la propiedad del citado edificio que según relación
expedida el 10 de julio de 1864, es propiedad del Arzobispado. Solicitan
que una vez trasladado el colegio existente sea puesto el edificio a
disposición del párroco de Santa María. Este asunto se deja en suspenso
hasta saber el resultado del expediente de inmatriculación que se está
gestionando en el Registro de la Propiedad de Cazalla.
También se leyó el escrito de la Diputación Provincial en el que
indican la necesidad urgente de que el Ayuntamiento solicite a la Cía.
Sevillana de Electricidad, la acometida para el suministro de energía
eléctrica para la nueva instalación de motores para el suministro de
agua potable.
La sesión del día 1 de julio, se dedica la mayor parte al tema del
edificio de Los Milagros, que la iglesia quiere que se le devuelva y que la
mayoría de concejales opina que si se demuestra documentalmente que
el edificio es del Arzobispado, no habrá problema en devolverlo cuando
se trasladen los colegios existentes, ya que este edificio figura desde
tiempo inmemorial como bienes del Ayuntamiento.
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El 15 de julio, se acuerda ofrecer la cesión de terrenos en la zona
denominada Huerta del Baldío (Erillas) a la Obra Sindical del Hogar,
para la construcción de 30 viviendas. También se da lectura al escrito
del Gobernador Civil, José Utrera Molina, por la que exhorta a celebrar
los actos del próximo 18 de julio, con las inauguraciones previstas.

Vecinos asistentes a la excursión a Cádiz el 16 de julio de 1964 (Fot. Santi)
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El periódico ABC informaba en su edición del 17 de julio de 1964,
de las obras que se iban a inaugurar al día siguiente en Guadalcanal,
que fueron: Casa Cuartel de la Guardia Civil; Grupo Escolar; Matadero;
Plaza de España y Jardines; Agua y Alcantarillado; Albergue de pobres,
Parque Infantil; Hogar del Frente de Juventudes; Comedor Escolar y
urbanización del sector del Grupo Escolar.

En la fotografía de Rafael del 18 de julio de 1964, vemos la vuelta de las Autoridades
de la inauguración del Cuartel de la Guardia Civil y el Matadero Municipal

En esta otra fotografía se recoge el momento en que el párroco Manuel Barrera
Cobano, bendice la nueva Plaza de España, remodelada.
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En la sesión del 5 de agosto, el Concejal Víctor Jaurrieta dice que
tiene conocimiento de que el Ministerio de la Vivienda ha librado la
cantidad de 150.000 pesetas con destino a las subvenciones de las casas
que sufrieron desperfectos con los últimos temporales de lluvia y viento
y pide que urgentemente se paguen las subvenciones correspondientes.
El Registrador de la Propiedad envía escrito con fecha 11 de agosto,
sobre la inscripción por el Ayuntamiento del edificio de Los Milagros,
solicitando una serie de documentos, que el Alcalde ordena se remitan
a ese Registro.
El Alcalde presenta una circular que se va a enviar a todos los
vecinos, exhortándolos para que colaboren con su asistencia a todos los
actos programados para el día 6 de septiembre.
En el periódico ABC de Sevilla, se publicó el 11 de agosto de 1964,
la siguiente noticia: Homenaje de Guadalcanal a Pedro Ortega Valencia.
En el Ayuntamiento de Guadalcanal se ha celebrado una reunión para
ultimar los preparativos del homenaje que dicha villa tributará a la
memoria de Pedro Ortega Valencia, descubridor de la isla del Pacífico
que lleva igual nombre que la localidad serrana y que fue escenario de
importantes hechos bélicos durante la segunda guerra mundial. Al acto
asistieron el delegado gubernativo, señor Dahlander Sola; diputado
provincial y alcalde de Alanís, señor Narbona Álvarez; delegado de
Ferias y Festejos del Ayuntamiento de Sevilla, señor Romero Carmona;
alcalde de Cazalla, señor Ramos, y alcalde de Guadalcanal, señor Oliva
Calderón, así como miembros de la Corporación Municipal, Consejo
Local del Movimiento y una nutrida representación del vecindario. En
el transcurso de la reunión se ultimaron los actos que se incluirán en
el homenaje, que consistirán fundamentalmente en el descubrimiento
de una lápida y la rotulación de un grupo escolar con el nombre del
descubridor. En estas celebraciones están altamente interesadas las
Infanterías de Marina española y norteamericana, que tomarán parte en
el homenaje, que se celebrará el próximo día 6 de septiembre. Con estos
actos se pretende sacar a la luz pública la figura histórica de Pedro Ortega
Valencia, al mismo tiempo que poner las bases para la permanencia de
una unidad hispanoamericana, mediante la fundación de un museoarchivo que perpetúe la memoria de esta gesta descubridora.
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El Alcalde en la sesión del Consistorio del 21 de agosto, informa de los
gastos de las diferentes obras que se han inaugurado el pasado 18 de julio,
entre los que destacan: Arreglo de la Plaza de España, que ha importado
un total de 267.221 pesetas, procedentes de subvenciones de Gobierno
Civil. Obras de abastecimiento de agua potable, contabilizados hasta la
fecha, 595.260 pesetas, pagadas también con subvención de la Diputación
Provincial. Obras alcantarillado de las Erillas, 224.530 pesetas, más otras
500.000 pesetas de alcantarillado de la localidad. Obras Grupo Escolar
Ortega Valencia en el Paseo de la Cruz, 750.000 pesetas, subvencionadas
por la Junta Provincial de Construcciones Escolares. Construcción del
Matadero, 550.000 pesetas. Obras adaptación de El Cristo para albergue
de transeúntes, 10.700 pesetas. Adquisición mobiliario para el Hogar del
Frente de Juventudes, 12.814 pesetas.
De nuevo el periódico ABC en su edición del 22 de agosto
informa de preparativos para el homenaje al descubridor de la isla de
Guadalcanal. En la villa de Guadalcanal continúan los preparativos para
el homenaje que el próximo día 6 de septiembre se rendirá a la memoria
de Pedro Ortega Valencia, descubridor de la isla del Pacífico que lleva
igual nombre que la población serrana. Bajo la dirección del comandante
de la Infantería de Marina, señor de la Cruz, se está ultimando el montaje
y decoración de una exposición de carácter histórico en el patio del
Ayuntamiento, en la que figurará una selección de documentos relativos
al descubrimiento de la isla, existentes en el Archivo de Indias, compuesta
por más de cincuenta reproducciones. También figurarán en la exposición
un mural en relieve con la derrota del viaje descubridor, el escudo de la
casa de los Ortega y diversas armas capturadas por los norteamericanos
al Ejército nipón en la célebre batalla del Pacífico, entre otros objetos
históricos. Igualmente, serán expuestos los materiales aportados por las
Infanterías de Marina española y norteamericana. La inauguración de
esta exposición será presidida por el capitán general del Departamento
Marítimo de Cádiz, almirante Cervera; almirante Pardo, coronel Walker
y teniente coronel Patterson, entre otras autoridades militares y civiles
que tienen prometida su asistencia. Igualmente participarán en el
homenaje dos secciones de tropas de la Infantería de Marina española
y una de los “marines” norteamericanos. Una misa de campaña y la
solemne procesión de la Virgen de Guaditoca, Patrona de la localidad,
completarán el programa de actos con que se honrará la memoria del
descubridor de la isla de Guadalcanal.
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Nuevas noticias en los periódicos van calentado el ambiente del
próximo homenaje a Ortega Valencia. Así el 26 de agosto vemos la
reseña que hace el periódico ABC. Guadalcanal rendirá homenaje
al descubridor Pedro Ortega Valencia. Participarán en él tropas de
Infantería de Marina españolas y norteamericanas. Cuando el tractor
todavía no había sustituido a las caballerías en las faenas del campo,
la feria de Guadalcanal tenía un tradicional abolengo ganadero. Hasta
esta linde serrana de la provincia de Sevilla venían los tratantes de la
Baja Extremadura –camperos de Llerena, de Zafra y de Azuaga-, y
también subían los de la campiña. Pero los tiempos son otros y la vida
agraria de la sierra ha cambiado. Para Guadalcanal han pasado las
épocas de grandeza aceitunera. El pueblo está en regresión. El censo
desciende al tiempo que se van irreparablemente cerrando los portales
de las casas humildes del barrio alto de Santa Ana. Es la emigración.
Sin embargo, nada de esto es nuevo. Los eruditos locales señalan otros
éxodos, en el tiempo en que los labradores extremeños se iban a las recién
descubiertas Indias. O a las que estaban por descubrir. Este fue el caso
de Pedro Ortega Valencia –un guadalcanalense para la historia-, que
se embarcó en El Callao y se topó más tarde con una isla desconocida
del archipiélago de Salomón, a la que perpetuó con el nombre de su
pueblo natal. O, mejor dicho, se la perpetuaron siglos más tarde –de
rebote casi- los “marines” norteamericanos, al librar en ella, durante la
segunda guerra mundial, uno de los hechos de armas más importantes
de la batalla del Pacífico. Guadalcanal va a rendir ahora homenaje a
“su” Pedro Ortega Valencia, al descubridor de la isla homónima. Los
actos se celebrarán el 6 de septiembre. Un homenaje que coincidirá con
el mercado de ganados, al que dará nuevo impulso, en esta época en que
las antiguas ferias se están convirtiendo indefectiblemente en ferias de
muestras. En principio, esta conmemoración del descubridor es noticia
por los cuatro costados. Solamente su ámbito internacional, al participar
fuerzas estadounidenses, justificaría el que hayamos venido a este pueblo
de la sierra para conocer en qué va a consistir el homenaje, para vivir el
ambiente de unas vísperas de conmemoración grande.
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Sigue el artículo con una entrevista al alcalde Francisco Oliva,
sobre el mismo tema:
- ¿Un avance del programa?
- Lo más interesante es la participación de fuerzas de las infanterías
de Marina española y norteamericana. Las españolas llegarán el día
5, por tierra. Las norteamericanas, el 6, probablemente en helicóptero.
Con asistencia de las autoridades, se dará el nombre de “Pedro Ortega
Valencia” a un grupo escolar. Después habrá una misa de campaña y se
descubrirá una lápida conmemorativa. Desfilarán las fuerzas de Marina
y se inaugurará una exposición de motivos históricos sobre el descubridor.
- Me dijo autoridades, ¿asistirán?
- El almirante Cervera –que está prestando su total colaboración
a estos actos-, el almirante Pardo, el coronel Walker, de las fuerzas
norteamericanas. Probablemente asistirán las primeras autoridades
sevillanas, así como un gran número de investigadores que por estos días
estarán reunidos en Sevilla en un congreso de estudios americanistas.
- ¿Qué se pretende con este homenaje?
- Sacar del anonimato a una figura histórica nacida en este pueblo y
que tiene una indudable proyección universal.
- ¿Se conseguirá?
- Mover el interés hacia el estudio de la obra del descubridor. Por otra
parte, la exposición que se inaugura quedará como museo permanente.
- ¿Colaboración del pueblo, señor alcalde?
- Por lo pronto, los oficiales de las fuerzas asistentes se alojarán en las
casas ofrecidas por el vecindario.
- Como en “El alcalde de Zalamea”...-, subraya uno, y así terminamos
este diálogo de vísperas en un bello pueblo de la sierra.
Termina el artículo con esta despedida: Por todas las calles, actividad
de mujeres que encalan las fachadas de las casas. Guadalcanal se prepara
para el homenaje del próximo día 6. Vendrán marinos por tierra y por aire.
El campo donde se celebraba la feria de ganados va a ser habilitado como
helipuerto. Una conmemoración eminentemente marinera, en el corazón
mismo de la sierra. Un homenaje que por unos días está alterando la vida
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sosegada de un pueblo de la sierra. Cuando me vengo de Guadalcanal,
todos hablan de los actos. En el escaparate de una tienda, un muñeco
–mal que bien- vestido de marino y, pintado con tiza sobre el cristal, el
nombre del descubridor. En una taberna también hablan del homenaje
unos hombres de campo. Se preguntan que cómo va a poder el pueblo
recibir a tanto forastero. Y tienen razón. Va a ser demasiada la alteración
de la secular tranquilidad del pueblo. Que el caballo sea relevado por el
tractor puede pasar. Pero lo que difícilmente puede asimilar la monotonía
de un pueblo de la sierra es que donde antes cerraban sus tratos los
feriantes aterricen ahora helicópteros con “marines” norteamericanos. De
ahí nace la expectación que reina en Guadalcanal, en toda esta apartada
comarca de la serranía sevillana.- Antonio Burgos.
Por escrito de la Delegación de Hacienda de 27 de agosto, tenemos
noticia de que ha quedado aprobado el Presupuesto para el presente año,
por un total de 1.998.726 pesetas
A punto de llegar el día fijado para los actos, el periódico ABC en
su edición del 1 de septiembre, decía lo siguiente: Programa del homenaje
a Pedro Ortega Valencia, en Guadalcanal. El pueblo de Guadalcanal
rendirá el próximo día 6 de septiembre homenaje al descubridor Pedro
Ortega Valencia, con arreglo al siguiente programa:
A las diez de la mañana: llegada del gobernador civil, don José Utrera
Molina, y de las demás autoridades que se desplacen hasta el pueblo por
carretera; a las diez y cuarto, llegada, en helicóptero, del capitán general
del Departamento Marítimo de Cádiz, almirante Cervera, y otras
autoridades militares. A las once, inauguración de un grupo escolar que
lleva el nombre del descubridor. A las doce, en el Paseo del Palacio, misa
de campaña y, posteriormente, desfile de las fuerzas de Infantería de
Marina española y norteamericana, que asistirán a los actos. A la una,
descubrimiento de una lápida en el Ayuntamiento e inauguración de una
exposición de motivos históricos.
Por la tarde, a las siete menos cuarto, bendición del nuevo paso de
la Patrona, Nuestra Señora de Guaditoca, y entrega al almirante Cervera
del nombramiento de hermano mayor honorario de la Hermandad.
Presidida por las autoridades asistentes al homenaje, saldrá seguidamente
en procesión la imagen de la Virgen. Terminada la procesión, las fuerzas
de Marina entonarán la Salve marinera.
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En el real de la feria –en cuyo tercer día se celebrará el homenajehabrá diversos actos en honor de las autoridades. El lunes, día 7, a las
diez de la mañana, despegarán los helicópteros con las autoridades de
Marina asistentes.
El homenaje a Pedro Ortega Valencia en Guadalcanal2
Pedro de Ortega Valencia nació en Guadalcanal aproximadamente
en 1520 y murió antes de 1598. Se casó con Isabel Hidalga de cuyo
matrimonio nacieron dos hijos Jerónimo que viajó con él a las Islas
Salomón y Pedro.
Rafael Rivero cuenta que casualmente un buen día conoció a través
de una página Web, a uno de los organizadores (por parte de la Armada
de los EE.UU.), del homenaje que conjuntamente la Armada Española
y la Armada Norteamericana dieron al conquistador hijo de nuestro
pueblo Pedro de Ortega Valencia el día 6 de septiembre del año 1964.

Centenares de banderines se repartieron el día del homenaje

Para la redacción de las gestiones y actos del homenaje, hemos contado con el artículo
que en el periódico ABC publicó el periodista y escritor Antonio Burgos, el artículo
que escribió Rafael Ángel Rivero del Castillo en Revista de Guadalcanal del año 2007
y los recuerdos de varias personas que vivieron los actos.
2
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Se trataba de Raúl Botello, norteamericano de nacionalidad y de
ascendencia italiana y que a través del correo electrónico, le escribió
solicitando información acerca del evento.
En el año 1964 el entonces Corporal Botello de los Marines
Corps, estaba destinado en la Base conjunta hispano-norteamericana
de Rota, como miembro de la Unidad de Infantería de Marina de
EE.UU. Cumpliendo órdenes del Teniente Coronel Richard F. Petersen
Comandante Jefe de los Marines de Rota, se desplaza junto al Teniente
Alekic a Guadalcanal el día 28 de mayo de 1964, con la misión de
establecer contactos con el pueblo de Guadalcanal representado en la
persona de su Alcalde, el maestro nacional Francisco Oliva Calderón,
para iniciar los preparativos del homenaje a nuestro conquistador.
El Teniente Alekic y el Cabo Botello son bien recibidos y atendidos
por el Alcalde y la comisión nombrada al efecto. Ésta sería la primera
de varias visitas para preparar el citado homenaje. La hospitalidad
de Guadalcanal para con estos dos Marines, induce a que el Teniente
Coronel R. F. Petersen invite al Señor Oliva a visitar la Base de Rota en
los primeros días de julio de ese mismo año.
El homenaje se llevaría a cabo el día 6 de septiembre de 1964,
domingo de feria en Guadalcanal. Todas las calles del pueblo estaban
engalanadas con banderas españolas y estadounidenses, y a la entrada
por la carretera de Alanís, se instaló un arco triunfal con la leyenda
“Honor a la Marina”.
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A las 9:30 horas las autoridades locales de Guadalcanal, encabezadas
por el Alcalde don Francisco Oliva Calderón y todos los concejales, el
cura Párroco de Santa María Manuel Barrera Cobano y el Teniente
Jefe de la Línea de la Guardia Civil, señor Gil. Junto a las autoridades
estábamos todo Guadalcanal allí, niños corriendo de un lado para otro,
con los nervios de estar a punto de ver por primera vez en directo, la
llegada de tantos helicópteros.
A las 9:40 horas aparecen volando por encima de la Sierra del Agua,
media docena de helicópteros que tomarán tierra en el antiguo campo
de fútbol de El Coso, hoy piscina municipal.
En el primero de estos aparatos un Sikorsky S-55 de la Fuerza Aérea
de EE.UU. (USAF) llegan las siguientes autoridades militares: Capitán
de Navío August A. Barthes Jefe de Actividades Navales de los EE.UU.
en España. Teniente Coronel W. Moore del JUSMG de Madrid. Teniente
Coronel Richard F. Petersen, Comandante de las Fuerzas Armadas de
Infantería de Marina de EE.UU. de la Base de Rota. Sargento Mayor
Murray L. Kabase superviviente del desembarco Estadounidense en la
isla de Guadalcanal en la 2ª Guerra Mundial.

Momento de la llegada de las Autoridades al antiguo campo de fútbol, situado en el
Paseo de El Coso, lugar donde estaba montada la feria
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Un piloto del helicóptero vuelve de enseñarlo a los vecinos
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Después aterriza un Sikorsky S-58 junto a cuatro Bell 47G-2 de
la flotilla de helicópteros de la Armada Española de la Base Naval de
Rota. A bordo de los cuales llegan las siguientes Autoridades: Almirante
Pascual Cervera, Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz. Contralmirante Pardo, Jefe de la Base Conjunta de Rota. General
Aguilera de Infantería de Marina. Teniente Abilio Piedrosa Gastón,
Vicario del Departamento Marítimo.
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Las Autoridades de Guadalcanal, cumplimentan a los invitados en el momento de su llegada

Casi simultáneamente pero por carretera llegarían las siguientes
personalidades civiles y militares: Gobernador Civil de Sevilla don
José Utrera Molina. Vicepresidente de la Diputación Provincial de
Sevilla don Pedro Gutiérrez Calderón. Director de la Casa Americana
de Sevilla Mr. Dorsay. Secretario Provincial de Sindicatos Sr. Álvarez
de Toledo. Diputado Provincial y Alcalde de Alanís don Luís Narbona
Álvarez. Alcalde de Cazalla de la Sierra don Ángel Romero Lozano.
Delegado Gubernativo para Guadalcanal Sr. Haraldo Dhalander. De la
Hermandad de Alféreces Provisionales de Sevilla Benito Ponce de León.
Cónsul General de EE.UU. Mr. Paul Guest. General Jefe del Estado
Mayor de la Región Aérea de Estrecho, General Salvador. General 2º
Jefe del Gobierno Militar de Sevilla, General Durbán Crespo.
Una vez efectuadas las salutaciones, la comitiva se dirige a pie por
las calles Menéndez Pelayo, Paseo de la Cruz, Santa Clara y Don Juan
Campos a la Plaza de España, en donde se ha congregado la mayoría de
los habitantes de Guadalcanal y muchos de los pueblos vecinos.
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Vecinos se fotografían ante el helicóptero, custodiado por la Guardia Civil

El cortejo llega hasta el Ayuntamiento para minutos después
desplazarse en automóvil hasta el Paseo de la Cruz donde se procede
a la inauguración de un grupo escolar nuevo que recibirá el nombre de
Pedro de Ortega Valencia. Está compuesto de seis aulas que se dedicarán
exclusivamente a la enseñanza de niñas. Allí el Almirante Cervera
descubre unos azulejos con el nombre del conquistador y el Director
del Colegio don Francisco Ortiz Mantrana pronuncia unas breves
palabras con motivo de la inauguración. Fueron frases de satisfacción y
de promesas. Satisfacción porque un grupo escolar llevase el nombre de
un hijo ilustre de la villa; promesa de que, en adelante, en aquel grupo
escolar se ejemplarizaría la figura de Pedro Ortega Valencia, hito en “esa
cosa tan sencilla y tan difícil que es la historia”.
Tras las palabras del Director del Grupo Escolar, las autoridades
visitaron detenidamente las seis aulas de que consta. Más tarde, iniciaron
un recorrido en automóvil por la carretera de Fuente del Arco, llegando
hasta el cruce con la de Valverde de Llerena. De regreso al pueblo, las
autoridades se detuvieron en el sitio conocido por El Puerto desde donde
admiraron el bello paisaje serrano que rodea a Guadalcanal. Después
se dirigieron por la carretera de Alanís hasta el sitio denominado “San
Benito”, junto a la línea de ferrocarril Sevilla-Mérida, desde donde
emprendieron regreso al pueblo.
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En la fotografía, momento en que Francisco Ortiz Mantrana saluda al Almirante Cervera

Quizá uno de los actos más emotivos del homenaje de Guadalcanal
a Pedro Ortega Valencia fuera la misa de campaña que a las 12:00
del mediodía se celebró en el Paseo de El Palacio, donde había sido
levantado un altar, en el que fue colocada una imagen de la Virgen del
Carmen. Guindolas, gallardetes, remos, maromas y banderas le daban
al ambiente, un grato sabor marinero, que contrastaba curiosamente
con el viento de la sierra, un aire con olores a jara, a orégano y a tomillo
que llegaba desde los montes que rodean Guadalcanal.
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Ante el altar estaba formada una compañía del Tercio Sur de
Infantería de Marina, con escuadra, bandera y música, al mando del
capitán Julio Yáñez, con aproximadamente 145 infantes de marina.
Llegadas las autoridades, poco después de las doce –a los acordes del
himno nacional- fue llevada la bandera al presbiterio.
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La misa fue oficiada por el Teniente Vicario del Departamento
Marítimo don Abilio Piedrola Gastón, actuando como presbítero asistente,
el párroco de Santa María de la Asunción, don Manuel Barrera Cobano.

Fotografía en el Paseo de El Palacio, durante la misa. (Fot. El Sano)

En el lado del Evangelio ocupaban sitiales las autoridades militares,
presididas por el almirante Cervera, y en el de la Epístola lo hacían las
civiles, presididas por el seño Utrera Molina. Durante el santo sacrificio,
la banda de Marina interpretó diversas composiciones. Había emoción
y devoción en el Paseo de El Palacio, abarrotado de guadalcanalenses,
de gentes de todos los contornos de la comarca serrana, que en gran
número habían llegado hasta Guadalcanal para asistir a estos emotivos
actos de homenaje.
Una vez concluida la misa la Compañía desfila hasta la Plaza y
forma junto a una Sección de desembarco de Marines Norteamericanos
con Bandera de EE.UU. compuesta de aproximadamente 40 hombres.
Cuando las Unidades ya están formadas frente al Ayuntamiento
las autoridades Militares, encabezadas por el General Salvador, Jefe
del Estado Mayor de la Región Aérea del Estrecho, pasan revista a las
fuerzas en formación.
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Terminada la parada militar se procede a la inauguración de una
exposición montada en la planta baja del Ayuntamiento. En dicha
exposición pueden contemplarse: Un mural en relieve con la derrota
del viaje desde el Callao a las Salomón y regreso a Colima (Méjico) en el
viaje del descubrimiento de la Isla de Guadalcanal en 1567.
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Diversas maquetas de barcos de vela y documentos del Archivo
de Indias de Sevilla. Cartas de Juan de la Cosa. Manuscritos de
Magallanes y Elcano. Sables de abordaje de finales de siglo y trabucos
de borda. Murales alusivos al desembarco norteamericano en la isla de
Guadalcanal durante la 2º Guerra Mundial en 1943.

Un oficial de marina explica a las autoridades los documentos expuestos.
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Cuando la visita a la exposición finaliza las autoridades se trasladan
a una tribuna colocada en la fachada del Ayuntamiento en donde
tiene lugar el descubrimiento de una lápida cubierta por la bandera
de España y que descubre el Almirante Cervera a los sones del Himno
Nacional. En dicha lápida, que puede verse actualmente en la fachada
del Ayuntamiento junto a su puerta principal, reza lo siguiente:

“El Maese de Campo Pedro Ortega Valencia, hijo predilecto de esta
villa, descubrió la isla de Guadalcanal y otras en el Océano Pacífico. En
los XXV años de paz, la marina española y norteamericana rememoran
su imperecedera gesta. 1567-1964.”
La isla del Pacífico a la que Ortega Valencia puso Guadalcanal, se
descubrió en el año 1568, aunque en la placa pone 1567, año en que salió
la expedición.
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Después se iniciaron una serie de discursos de personalidades
asistentes, siendo el médico y escritor José Mª Osuna, el primero en tomar
la palabra. Comenzó haciendo una alusión a la coyuntura histórica en que
empezó a sonar el nombre de Guadalcanal; esto es, durante la segunda
guerra mundial. Más tarde hace referencia al cine de aventuras bélicas,
que actuó como caja de resonancia para la divulgación del nombre de la
isla y del pueblo serrano. Pero no se supo establecer la adecuada relación
entre ambos nombres: entre la isla descubierta por Ortega Valencia y este
pueblo, “avanzadilla” de Andalucía sobre Extremadura. La etimología
de la palabra “Guadalcanal” fue bellamente glosada por don José María
Osuna. Río de creación es su significado afirmó y, en efecto, es como un
río que alarga su curso para desembocar en otro mundo. Del carácter
generoso de estos descubridores extremeños, del sacrificio y heroísmo
que encierra la gesta de Ortega, de todo esto habló el señor Osuna, que
concluye su poética disertación con una referencia a la confraternidad
hispano-norteamericana; dos pueblos que lucharon en dos ocasiones
distintas por la civilización de Occidente.
Pasó a hablar después el alcalde de la villa, don Francisco Oliva
Calderón, quien comentó la gesta descubridora que perpetuó el
nombre de Guadalcanal. Tras agradecer la presencia y la colaboración
del almirante Cervera y del gobernador civil, y la participación en el
homenaje de las fuerzas de Marina española y norteamericana, pide
al pueblo que aplauda al insigne almirante. Hecho el silencio, glosa los
XXV Años de Paz, y hace extensivo este homenaje como expresión de
adhesión al Jefe del Estado.
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Seguidamente tomó la palabra el señor Utrera Molina. Comenzó
resaltando la extraordinaria significación del acto y expresó después
su gratitud al almirante Cervera, a las personalidades asistentes, al
alcalde de la villa y al pueblo entero de Guadalcanal. “Hay un lenguaje
inconmensurable –dijo- y es el alma silente y pensativa de un pueblo
viejo”. “El almirante –continuó- ha comprendido ese sentimiento, y por
eso se lo agradezco”. Hizo extensiva su gratitud el señor Utrera a las
fuerzas de los Estados Unidos. “Nuestras dos banderas unidas –afirmó-,
ondeando al viento serrano, son para nosotros un orgullo singular, un
símbolo de dignidad y de honor”. Al referirse al pueblo de Guadalcanal,
afirmó que conserva viva una rica potencialidad histórica, y que con su
presencia vital en el homenaje no sólo ha hecho un acto oficial, sino una
ceremonia cordial. “En Guadalcanal –dijo- hay un mensaje de verdad
y de autenticidad que levanta la gloria de nuestro pasado y lucha por
nuestro presente y nuestro futuro”. Señaló que en la historia española se
ha dado siempre la constante de tres sentimientos, que siempre hemos
defendido, y que son: el culto a la justicia, a la libertad y a la paz.

“Bajo estos tres lemas –terminó diciendo el señor Utrera- abrazamos
con emoción al noble pueblo norteamericano”. Su bello discurso fue
subrayado por los unánimes aplausos de todos los asistentes.
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Por último habló el almirante Cervera. Comenzó declinando los
elogios que se habían tributado a la Marina. “No se trata –dijo- de la
Marina Española ni de su ministro, a quien represento. En este homenaje
que tributamos a Ortega Valencia no hay más que una cosa: España y los
españoles. Unos españoles del mar que venimos a honrar a otro español
que honró a la Patria por la mar”. Continuó exponiendo cómo –según un
escritor extranjero- España es el país en donde siempre se han planteado
las grandes luchas de la civilización. Tras glosar los ocho siglos de luchas
contra la dominación árabe, que significaba el peligro oriental para la
cultura de Occidente, afirmó que España fue la que salvó a esta cultura.
“De aquella empresa –dijo- salieron unos hombres que tenían espíritu
de lucha, a los que les pareció chica España; así nació el descubrimiento
de América y la civilización hispanoamericana, bajo el signo de la Cruz
y de la civilización europea y Occidental”. “Así también –continuó el
señor Cervera- nació Pedro Ortega Valencia, que a la isla que descubre
da el nombre de su villa natal y a un río de esta isla el suyo propio.
Tras comentar los valores espirituales del pueblo de Guadalcanal, que
originó la devoción americana de la Virgen de Chiquinquirá y la figura
insigne de un López de Ayala. Pasando el tiempo –prosiguió- en España
se planteó otra crisis: el comunismo. Y de nuevo, nuestro país salvó a la
cultura de Occidente. Y más tarde, cuando internacionalmente éramos
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incomprendidos, viene el nombre de Guadalcanal a servir de símbolo y
de unión, y tiene hoy entre nosotros –en esta conmemoración de los XXV
Años de Paz- este valor de confraternidad”. “Este homenaje –terminó el
almirante- yo lo recojo y se lo presento a España. Es la continuación de su
historia, el símbolo de este gran país donde se resuelven las grandes crisis
espirituales de la civilización”.
Acto seguido, subió a la tribuna el teniente coronel Moore, quien
hizo entrega al alcalde de Guadalcanal de un obsequio de la Marina
norteamericana, consistente en un álbum con la historia de la llamada
“Operación Cactus”, batalla que se libró en la isla descubierta por Ortega
y que –tras una encarnizada lucha durante los meses de julio de 1942 a
febrero de 1943- determinó que el Ejército norteamericano abandonara su
posición defensiva y pasara a la ofensiva en su guerra contra los japoneses.
También entregó el señor Moore un sable de un general japonés, hecho
prisionero durante esta batalla. Seguidamente dio lectura a un mensaje,
en el que se abren horizontes de esperanza para una confraternización y
una colaboración que se continúen en un futuro.

Momento de la entrega del sable japonés

Más tarde, subieron a la tribuna el capitán de navío Barthes y el
sargento mayor Kabase, héroes de la batalla de Guadalcanal, a quienes
los asistentes dedicaron un cordial aplauso.
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Una vez dislocada la fuerza en formación el Ayuntamiento ofreció
una comida a las personalidades asistentes al acto. Después de un
almuerzo el Gobernador Civil continuó viaje a Madrid. Igualmente
emprendieron regreso a Sevilla algunas de las personalidades asistentes.

Llegada de los marineros a la iglesia para acompañar a la Virgen de Guaditoca
en la procesión.
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Poco antes de las siete de la tarde, la Hermandad de Nuestra
Señora de Guaditoca, Patrona de la villa, ofreció al almirante Cervera
un pergamino realizado por don Luís Pérez Puche, en el que consta el
acuerdo de nombramiento de Hermano Mayor honorario.
A las siete de la tarde, se echaron al vuelo las campanas de la
parroquia de Santa María para anunciar la salida procesional de la Virgen
de Guaditoca. Ante el templo parroquial estaba formada la compañía de
Infantería de Marina española. Precedida por la cruz parroquial alzada,
una devota comitiva daba escolta al paso de la Patrona, magnífica obra
que se estrenaba en esta ocasión. Una vez en la calle el paso de la Virgen,
las fuerzas de Marina entonaron la Salve Marinera.

Aspecto de la procesión por la Plaza de España (Fot. El Sano)

Fue un momento emocionante. En el aire de la sierra contrastaban
aquellas estrofas marineras: “Dios te salve, Estrella de los Mares”. Las
voces recias de los marinos proclaman Reina de los Mares a la Virgen,
en la advocación de Guaditoca; una Virgen que es Reina de los mares
de olivo, que rodean a su ermita, por donde los montes de la serranía
sevillana se van haciendo irrenunciablemente extremeños.
La procesión iba presidida por el almirante Cervera, por el
comandante de Marina de Sevilla señor Cervera y Cervera; por el
teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, don Antonio Romero,
y por el alcalde de Guadalcanal, señor Oliva. Después de hacer su
tradicional recorrido hasta el Real de la Feria, regresó al templo hacia
las nueve de la noche, entre el fervor popular.
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Por la noche, Guadalcanal vibró en su feria. En la “Caseta de Recreo”
hubo una cena de gala en honor de las autoridades de Marina. Actuaron
los Coros y Danzas de la Sección Femenina. Repleta de un inmenso
gentío venido desde todos los pueblos de la comarca, la feria lucía y
relucía. Hasta bien entrada la noche hubo animación en las casetas.
Mantillas españolas llevadas por bellas muchachas, señorío serrano
y ambiente grande. Esta fue la culminación de la conmemoración
marinera con la que vibró Guadalcanal.
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De esta manera concluyó la larga jornada cuyo desarrollo se ajustó
al apretado programa que acabó con la promesa del alcalde de viajar a
San Fernando para entregar a la Armada Española representada por el
Almirante Cervera, una placa con el agradecimiento de la corporación
municipal y del pueblo de Guadalcanal.
Al día siguiente a las diez de la mañana y tras la despedida oficial
en el Ayuntamiento, las autoridades de Marina regresaron a Cádiz y
San Fernando en los helicópteros que las habían traído. En la tarde
del domingo, antes de la procesión, había despegado el Sikorsky de
autoridades de Marina norteamericanas.
Aun con la resaca de los actos celebrados, el periódico ABC
publicaba en su edición del 8 de septiembre de 1964 este amplio artículo
resumiendo lo ocurrido en pasado día 6: Guadalcanal exaltó la figura del
descubridor Pedro Ortega Valencia. Guadalcanal 7. (Crónica de nuestro
enviado especial). Guadalcanal está situada en un pequeño valle, en las
estribaciones de la sierra morena, por la linde norteña de la provincia de
Sevilla. El domingo, Guadalcanal vio y vivió un día grande. Quizá no
haya tenido otro igual desde que nació a la historia más cercana, en 1241,
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cuando fue reconquistada por los maestres de la Orden de Santiago. Fue
día grande y marinero. Se exaltaba la figura de un hijo ilustre del pueblo,
Pedro Ortega Valencia, navegante esforzado de lo que en el siglo XVI era
todavía la desconocida mar océana, descubridor de la isla homónima de
esta villa serrana.
Eran las diez menos veinte de la mañana del domingo cuando en
los aires de la sierra –siempre quietos, nunca alterados más que por los
cotidianos repiques de la torre de Santa María- empezaron a atronar los
motores de los helicópteros. A lo largo de la sierra del Agua, sobre la loma
de Hamapega, donde se halla el poste repetidor de Televisión Española,
aparecían media docena de helicópteros.
En el campo de feria, en el antiguo Coso donde antaño se celebraba
la feria de ganado, esperaba el gentío. Con un ensordecedor ruido de
motores, fueron posándose con exactitud y con tino –con esa aparente
felicidad de lo difícil- los aparatos. Primero tomó tierra un Sikorsky
S-55 de las USAF, que trajo a bordo al teniente coronel W. Moore, de la
JUSMG de Madrid; capitán de navío A. A. Barhes, jefe de Actividades
Navales de los Estados Unidos en España; teniente coronel Petersen,
comandante de las fuerzas de Infantería norteamericana de la base de
Rota, así como el sargento mayor Murray L. Kabase, superviviente del
desembarco estadounidense en Guadalcanal.
Seguidamente, tomaron tierra un Sikorsky S-58 y cuatro Bell
47G-2, de la flotilla de helicópteros de la Base Naval de Rota, en los
que llegaban el capitán general del Departamento Marítimo de Cádiz,
almirante Cervera, que ostentaba la representación del ministro de
Marina; el contraalmirante Pardo, jefe de la base de utilización conjunta
de Rota; general de Infantería de Marina, señor Aguilera; comandante
militar de Marina de Sevilla, señor Cervera y Cervera; teniente vicario
del Departamento Marítimo, don Abilio Piedrola Gastón, y otras
autoridades de Marina.
Después de la alegría de los actos de Ortega Valencia, el 16 de
septiembre de 1964, el Ayuntamiento recibe escrito del Registro de
la Propiedad de Cazalla de la Sierra, denegando la inscripción del
edificio de Los Milagros …por defecto insubsanable ya que no aparece
documento con el modo de adquisición de la finca y sí en las alegaciones
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del Alcalde admite que el Arzobispado ha presentado prueba documental
que justifica su derecho sobre la finca. Cazalla, 14 agosto de 1964. El
Registrador, Antonio Ordóñez. Varios concejales no están de acuerdo
con la resolución del Registro, ni con las alegaciones presentadas por el
Alcalde admitiendo como documento probatorio, lo que sólo era una
relación efectuada por el mismo Arzobispado. Esto ha sido posible ya
que en la Ley del Catastro del año 1947, el Estado permitió que la Iglesia
pudiera hacer inmatriculaciones de edificios que no figuraban inscritos
y por lo tanto sin propietario. Así ha venido siendo hasta el año 2014 que
se reformó la Ley Hipotecaria y del Catastro, donde la Iglesia tiene que
seguir los mismos pasos para inscribir en el Registro de la Propiedad un
edificio, que considere que es suyo.
Escrito del Gobernador Civil sobre la celebración del Año Santo
Jacobeo en 1965 y el interés que existe en que visite Santiago de
Compostela el Papa Pablo VI, indica que el Gobierno Civil vería con la
mayor complacencia un posible acuerdo de la Corporación que preside,
en el sentido de que se adhiere a la iniciativa del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela de que sea invitado el Papa. El Ayuntamiento
por unanimidad se adhiere a la iniciativa.
Se da lectura al escrito firmado por varios vecinos de Guadalcanal,
dirigido al Ministro de Información y Turismo, expresando su profundo
desagrado y malestar, por el hecho de no haber cumplido TVE su
formal compromiso de asistir y televisar los actos oficiales celebrados
el pasado día 6, de homenaje a Pedro Ortega Valencia, con asistencia
del Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz, almirante
Cervera y del Gobernador Civil de Sevilla, José Utrera Molina y otras
altas personalidades. El Alcalde propuso un amplio escrito sobre este
tema, que fue aprobado por la Corporación.
El periódico ABC en su edición del 19 de septiembre de 1964, hace
referencia a la visita que ha realizado el Alcalde y vecinos de Guadalcanal
al Gobernador Civil de la provincia. Ayer mañana, el alcalde de
Guadalcanal, don Francisco Oliva Calderón, acompañado de diversos
vecinos de aquel pueblo, visitó al gobernador civil y jefe provincial del
Movimiento, don José Utrera Molina, al objeto de hacerle entrega de una
fotografía de Nuestra Señora de Guaditoca, Patrona de Guadalcanal, así
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como de una serie de fotografías relacionadas con los actos celebrados
en el pueblo para honrar la memoria del descubridor de la isla de
Guadalcanal. El señor Oliva pronunció breves palabras, poniendo de
relieve la adhesión de todos los vecinos a la persona del gobernador civil.
El señor Utrera Molina agradeció la atención y departió largo tiempo con
sus visitantes, interesándose por todo lo relacionado con Guadalcanal.
Una vez clausurada la exposición que ha ocupado todo el patio
interior del Ayuntamiento, el Alcalde por escrito de 16 de septiembre,
hace entrega al Director de la Agrupación Escolar, Francisco Ortiz
Mantrana, de los 150 carteles que componían la exposición que ha estado
expuesta en el Ayuntamiento, para conmemorar los XXV años de paz.

Visita del Alcalde, concejales y párroco a la Base de Rota

El día 7 de octubre, el Ayuntamiento redacta un escrito que se
envía al almirante Pascual Cervera, agradeciéndole su presencia en los
actos de homenaje a Pedro Ortega Valencia, el pasado 6 de septiembre
e informándole que la Corporación por unanimidad ha acordado
dedicarle una placa de homenaje y agradecimiento por su asistencia. En
la fecha que se concrete, se le hará entrega personal de la misma.
216

Guadalcanal Siglo XX
Se lee escrito publicado en el BOS sobre la creación de “Título de
vecindad honorífica turística” que podría acordarse su concesión por los
Ayuntamientos, a aquellos españoles y extranjeros que por su relación
con la localidad o sus habitantes, pueda acordarse tal distinción.
El Alcalde dio cuenta de la visita del Gobernador Civil de la
provincia el pasado 18 de septiembre, formándose una amplia discusión
de varios concejales que estaban en desacuerdo con el Alcalde por
las personas que habían asistido y por las que no habían asistido. Al
final dijeron que constara en acta que no estaban de acuerdo con las
explicaciones que dio el Alcalde.
El concejal Víctor Jaurrieta propone que se ponga un buzón donde los
vecinos puedan depositar todas las sugerencias y preguntas que deseen.
Se acuerda pasar los extractos de las sesiones a la emisora parroquial
para su difusión al vecindario, en forma de Noticiario Municipal.
En la sesión del Consistorio del 25 de octubre, el Alcalde informa a
los asistentes que como consecuencia de las gestiones realizadas ante la
Diputación Provincial, para el arreglo del camino a Fuente del Arco, ha
salido publicada la subasta para la misma.
También se aprueba la solicitud de excedencia presentada por el
Guardia Municipal, Ramón Criado Heredia, que se hará efectiva a
partir del 1 de enero de 1965.
El Alcalde informa en la reunión del 4 de noviembre haber
recibido del Gobernador Civil una subvención de 150.000 pesetas para
el paro obrero.
También se lee escrito de la Inspección de Enseñanza Primaria para
que se estudie la posibilidad de trasladar rápidamente al nuevo Grupo
Escolar, las escuelas que corresponden.
En el Pleno del 10 de noviembre, se dio cuenta del escrito de Adrián
Salinas Carrasco, en el que solicita se proceda al arreglo y reparación
del antiguo camino Real de Guadalcanal a Llerena, que se encuentra
prácticamente intransitable.
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Se lee escrito del concejal Víctor Jaurrieta en el que dice que tiene
conocimiento de la entrega inmediata por el Gobernador Civil de
300.000 pesetas, para atenciones del paro obrero y hace la siguiente
propuesta: Pagando a 75 pesetas diarias que es el sueldo base, con las
300.000 pesetas habría para 4.000 jornales, que empleando diariamente
entre 10 y 40 obreros, puede quedar solucionado el paro hasta el mes
de abril. Que los obreros podrían hacer trabajos que reverterían en
beneficio de la villa, poniendo como ejemplo: explanación para una
posible piscina municipal, arreglo camino desde el Espíritu Santo
a la carretera, explanación del campo de fútbol. A la vista de estas
proposiciones, se amplió la lista con nuevas sugerencias, hasta un total
de 16 proyectos.
El Alcalde informa que el pasado 31 de octubre había efectuado unas
declaraciones en la Emisora Parroquial de esta localidad, explicando los
nuevos tiempos que corren y las nuevas medidas que son necesarias para
que el dinero que nos envían para el paro obrero, no sólo sea rentable
para los que van a tener trabajo, sino que hay que realizar trabajos que
beneficien a todos los vecinos.
También comunica de la puesta en marcha de clases para adultos,
para luchar contra el analfabetismo.
En la reunión del Consistorio del 14 de noviembre, según se le había
pedido, la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, entrega
una propuesta para trabajos a realizar para disminuir el paro obrero,
realizando trabajos de utilidad municipal: excavación y explanación de
terrenos en las Erillas para una futura piscina municipal. Apertura de
hoyos para plantación de árboles en las Erillas. Explanación en el campo
de fútbol en El Coso. Reparación del camino municipal de El Cristo.
Desescombro del Callejón de El Barro. Limpieza explanada Cementerio
Municipal, Desescombro y limpieza del Callejón de Las Eras. El concejal
Enrique Chaves pregunta que con todo el paro obrero que hay, qué pasa
para que no esté abierto el Comedor Escolar.
El día 2 de diciembre, el Alcalde da cuenta de que se ha solicitado a
la Dirección General de Enseñanza Primara, una subvención para poder
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trasladar a los niños de las diferentes fincas del término municipal para
que puedan recibir enseñanza en los colegios de Guadalcanal.
El concejal Manuel Rivero Fernández, pide se solicite a la
Diputación Provincial y Gobierno Civil, más subvenciones para poder
paliar el paro obrero.
El periódico ABC Sevilla en su edición del 10 de diciembre informa
de lo siguiente: En Guadalcanal ha tenido lugar una reunión de antiguos
miembros del Frente de Juventudes de dicha población, asistiendo
el vicepresidente de la Junta Provincial, quien expuso las misiones
encomendadas a las Agrupaciones Locales y plan de actividades para el
presente año político, desarrollándose un animado coloquio, al final del
cual se acordó la constitución oficial de la Agrupación Local, designándose
presidente de la misma a don Tomás Benítez Giles.
El 29 de Diciembre, el periódico ABC de Sevilla, informa de la
inauguración de un ciclo de conferencias en Guadalcanal: Ayer tarde
se celebró en Guadalcanal la inauguración de un ciclo de conferencias,
en el que, bajo el patrocinio del Ayuntamiento de dicha villa, se trataron
diversos temas de actualidad cultural. La primera conferencia estuvo a
cargo de Don José María Álvarez Blanco, quien, ante un auditorio de
unas cien personas habló sobre "Ciencia y Sociedad”. Explicó el proceso
evolutivo de la Ciencia a través de los tiempos y su decisiva influencia
en la sociedad, pasando después a glosar el papel preponderante que la
ciencia ocupa en la actualidad. Resaltó igualmente la trascendencia de
la investigación y sus notables repercusiones en la economía nacional.
Previamente había pronunciado unas palabras el alcalde, don Francisco
Oliva, quien explicó la orientación y los objetivos de este ciclo cultural.
Don Andrés Mirón, en Guadalcanal. Continuando el ciclo cultural que
viene organizando el Ayuntamiento ha pronunciado una conferencia
Don Andrés Mirón, quien habló sobre "Orígenes históricos de la villa".
Se refirió a la fundación del pueblo por los celtas, en el siglo VI a. C.,
y seguidamente fue estudiando cada una de las etapas históricas que
ha atravesado la localidad, hasta su segregación y constitución como
término municipal en el pasado siglo. Don Rafael Álvarez Blanco, en
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Guadalcanal con una conferencia sobre "El Plan de Desarrollo: visión de
conjunto", que ha pronunciado Don Rafael Álvarez Blanco, continuó el
ciclo cultural que se viene celebrando bajo el patrocinio del Ayuntamiento.
El Sr. Álvarez Blanco hizo un detallado estudio de la actual situación
y de las perspectivas futuras de la economía española, al que siguió un
animado coloquio.

En el desaparecido pilar instalado en el Paseo de El Coso para que bebiera el ganado
y con el fondo a la derecha del edificio del nuevo Matadero que se está construyendo,
podemos ver a estas jóvenes el 25 de abril de 1964. De izquierda a derecha de la
fotografía: Mª Joaquina Romero, Loli Guerrero, Pili Jiménez, Fefi Pérez Guerrero, Mª
Asunción Guerrero Romero, Felisa Celdrán, Pepi Núñez Alejandre, Mª Jesús Nogales
Delgado, ¿ --- ?, Mª Carmen Fronchoso, Mari Fernández, Josefina Galván, Carmen
Garzón, Susi Gordón Cote, Juani García Rivero y Chari Pinelo.
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Jugadores del Guadalcanal juvenil, fotografiados antes del inicio del partido. De pié
de izquierda a derecha: Padín, Manolo Romero, Manuel Rivero Milans, José Antonio
Arcos, Rafael García y Manuel Martínez. Agachados: Rafael Martínez, Antonio
Galván, Manolo, Agustín Martínez y Vicente Villaverde. A la derecha el entrenador
Jesús Pérez, Pelito.
(Fotografía cedida por Manuel Rivero Milans)

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL AÑO 1964
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año

Hombres

Mujeres

31
3.072

34
3.207

54

48

Total

102
47
75
6.279
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Año 1965

O

peración gusto: Sobre tortillas, merengues y frutas del
tiempo. Tras aceptar la invitación de compartir por escrito
mis recuerdos, decidí plasmarlos desde el sentido del gusto
por entender que éste ejerce gran influencia en los hábitos alimenticios
de las personas. Los cuales repercuten en el estado de su salud a lo
largo de la vida; asunto muy ligado a la tarea sanitaria que he tratado
de desempeñar dignamente desde hace veintiocho años en este bendito
pueblo como titular de la oficina de farmacia.
Es un hecho que las personas están en relación constante con
su medio ambiente para mantenerse en la existencia y conseguir el
equilibrio vital. Pero a diferencia de los animales, esta relación no está
programada por el instinto sino mediada por la voluntad.
A la relación de intercambio por la que conseguimos los alimentos
que necesitan nuestros organismos para sostener la estructura biológica
y mantener las necesidades energéticas se llama "conducta alimentaria".
Y es que el alimento tiene para los individuos no sólo una significación
biológica sino también cultural. Porque se come lo que se acostumbra a
comer dentro de un círculo social. El alimento viene a ser un símbolo,
entendiendo como tal un " fenómeno físico" revestido de significado
intelectual, moral o religioso que se le aplica dentro de una cultura.
Por eso su capacidad y potencia de evocación va mucho más allá de
la apariencia sensible y de su simple cualidad de nutriente. Los hábitos
alimentarios son símbolos y generan símbolos.
Si tuviese que nombrar las cuotas más altas de deleite gustativo
que recuerdo, tendría que aplicárselo a los merengues que Pepa y
Maruja Parrón elaboraban y vendían durante los años de mi infancia
en la pastelería que regentaban, situada frente a la farmacia. Supongo
que alguien además que ellas conocería la receta de su elaboración. Lo
que ya desconozco es si el toque personal que ellas le dieran podría ser
repetible con otras manos y en otro horno. ¿A dónde pretendo ir con
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todo esto? Pues a donde la evocación gustosa me conduzca, pero con la
clara intención de recuperar, para intentar mantener personalmente en
el tiempo ciertos hábitos que hemos ido sustituyendo por otros pero que
aún pueden ser fuente de salud y de alegría compartida.
En las últimas décadas se han producido importantes cambios
sociales y económicos en nuestro país que han repercutido en
nuestros hábitos alimentarios. Los que más han influido fueron la
industrialización, la progresiva incorporación de la mujer al trabajo
(con los consiguientes cambios en la estructura y dinámica de las
familias), así como la incorporación de nuevos patrones de alimentación
procedentes de otras culturas. Podríamos afirmar que han aparecido
fuerzas contrarias para la alimentación saludable en la vida diaria de
las personas, como son las limitaciones de tiempo y económicas, la
publicidad de los productos alimentarios, los conceptos dietéticos
erróneos y la excesiva focalización hacia los beneficios a corto plazo de
una dieta saludable. Ellos, poco a poco, han ido provocando alteraciones
en el patrón teórico del modelo mediterráneo de dieta, basado en un
elevado consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales pescado y
aceite de oliva que es aceptado por sus bondades, pues se asocia a una
reducción de las tasas de mortalidad por enfermedades cardiacas y
oncológicas principalmente. Las guías publicadas sobre alimentación
saludable aconsejan una dieta que, además de ser variada, mantenga el
equilibrio energético.
Veníamos de un tiempo nada saludable: En los años cuarenta, el
profesor Francisco Grande Covián, pionero del estudio de la nutrición
en España, constató la enorme carencia alimentaría de los españoles.
La dieta media de la población no cumplía en absoluto con las
recomendaciones nutricionales. Y estaba basada fundamentalmente
en el consumo de patatas, pan y hortalizas de temporada. En los años
cincuenta, aún el 15% de la población no ingería las calorías requeridas
por su organismo. Ya en la década de los sesenta, el consumo de hortalizas,
patatas y cereales constituía el 57% de la dieta de los españoles. Y el
pescado y la carne se encontraban en una proporción más adecuada en
la dieta media. El tiempo de las cartillas de racionamiento y el estraperlo
había pasado. Aunque muchas personas recuerdan el hambre que en esa
época se pasó en muchas familias.
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La nuestra era una dieta saludable. Porque la base de nuestra
alimentación eran alimentos que contribuían a la mantener la salud.
Y últimamente los nutricionistas están haciendo recomendaciones
para leer las etiquetas y comprar con sentido crítico, basadas en
tratar de conseguir hábitos alimenticios en los que, además de bien
balanceadas energéticamente, las dietas contengan alimentos ricos en
azúcares complejos y fibra, en vitaminas y minerales y con pocas grasas
saturadas. Un patrón saludable de alimentación que incluya una buena
información a las personas para que sepan qué es lo que realmente
consumen independientemente del marketing industrial.
El "migote" de mi desayuno: Así creía yo que se llamaba el desayuno
que yo hacía en casa de mi abuela Pura alrededor de 1970. El pan con
aceite migado en la leche era una buena base alimenticia para el resto
del día en una niña de edad escolar. Con el paso de los años nos trataron
de convencer de que los llamados cereales de desayuno, altamente
refinados y ricos en azúcares simples, eran una mejor alternativa. Hoy
podemos elegir de entre las dos posibilidades, cuál es la más acorde con
la dieta que queremos tener. Pero basándonos en un etiquetado veraz.
Almuerzos repetitivos pero bien balanceados. Las legumbres
ocupaban el lugar habitual del mediodía. Aunque a veces eran
sustituidas por carne o pescado. Y las frutas solían ser del tiempo. Yo
conocí la chirimoya, el kiwi y el palmito con más de veinte años.

En la fotografía, de izquierda a derecha: Antonio y José Pedro Salinas Iñigo y Enrique,
Puri y Rafael Gómez-Álvarez. Al fondo la abuela de todos Purificación Yanes
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La actividad física se daba por supuesta. Caminábamos para ir
al colegio. Además, casi todos los juegos implicaban movimiento. Y a
menudo hacíamos excursiones hasta la "piedra Santiago", "el arroyo San
Pedro" o "las minas de la herrería". Con lo cual, el bocadillo (de chorizo,
salchichón o queso, según el día) o el pan con chocolate de la merienda,
producían calorías en su metabolismo que utilizábamos con eficacia,
no generando problemas de obesidad. Hoy, las recomendaciones para
una alimentación saludable en la escuela indican explícitamente que es
necesario incrementar la conciencia de que la actividad física se puede
desarrollar mediante actividades tales como la jardinería, pasear, bailar,
etc. Y no sólo haciendo deporte, concienciando sobre la posibilidad de
obtener los mismos beneficios con medidas sencillas, incorporando a la
vida diaria actividades de como las citadas.
Cenas según actividades: En nuestra casa, la cena de los niños tenía
al huevo como "jugador habitual". Bien en tortillas que llamábamos
"cartujanas" o pasados por agua. En este caso, los gustos variaban. Había
quien los quería "muy trabados" o quien prefería el huevo muy líquido.
Los tomábamos con pan rallado por nosotros mismos, probablemente
sobrante de otros días. Y recuerdo una costumbre muy arraigada: El
trozo de pan que había que tirar por algún motivo, previamente (y con
mucho dolor) se besaba.
De las cartujanas recuerdo el sonido, que siempre asociaré con
la infancia y con mi madre. Cuando en las noches de verano camino
tranquilamente hacia casa desde la farmacia, en ocasiones dando un
pequeño rodeo para alargar el paseo, si alguna vez escucho el soniquete
del batir de huevos desde detrás de algún balcón, suelo emocionarme
por sentir que allí hay alguna persona que está cuidando de otra.
En otras casas el cocido se comía en la cena. Era el plato caliente
que se tomaba en la jornada, cuando el almuerzo se había hecho en el
campo. Y generalmente era gazpacho.
El dulce sabor de la crema pastelera lo probaba aquel que ayudaba a
su madre a preparar la tarta de galletas para alguna celebración familiar,
santo o cumpleaños. Era todo un honor poder rebañar el cacharro una
vez terminada la labor de repostería.
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Los tesoros escondidos: Dulce de membrillo, tomates y pimientos
sabiamente conservados en recipientes que se guardaban de un año
para otro. Quesos en aceite, aceitunas preparadas según el arte de
cada cual, generalmente transmitido el método desde una generación
a la siguiente; el aceite del año en depósitos de latón, la chacina de la
matanza esmeradamente colgada... Espero que alguien más diestro en
la escritura sepa describir a qué olían las alacenas de nuestras abuelas.
La ruta del tiempo: Las castañas, las nueces, las almendras, los caquis
maduros, las granadas y los paseos camino del cementerio indicaban
que el día de los difuntos estaba cerca y que convenía ir preparando
las camisetas para el frío. Pero la gran fiesta del olfato se producía
el "viernes de dolores”. En cada casa, según el gusto y las maneras
heredadas. Flores, rosquitos y gañotes son los dulces que yo asocio con
la Semana Santa de mi infancia. Más tarde, la romería se me antojaba
como un concurso culinario donde las tortillas de patata, las croquetas
y los filetes empanados parecían todos iguales. Pero el de cada cocinera
era especial, distinto, marca de la casa. Ignoro de qué época eran las
sangrías; supongo que del principio del verano, cuando las frutas aún
no estaban maduras. Y también recuerdo que había verdaderos expertos
en prepararlas.
Con el verano, las cerezas, los melones, los higos y las uvas irían
apareciendo... Para de nuevo quedar atrás, así como los productos de la
huerta que requerían todo un equipo para conservarlos más allá de su
temporada... Y así pasaron los años.... Como pasan siempre... Creíamos
que los polos de José María iban a estar todos los veranos... O que
nunca dejaríamos de juntar el dinerito que nos daban los mayores para
comprarnos un merengue de Maruja y Pepa... Y que unos y otros, esos
queridos adultos de nuestra infancia tampoco se marcharían de nuestro
lado... Los recuerdos de la infancia están llenos de asuntos que sólo ahí
son "Para siempre"; sólo ahí... Personalmente, con esto del gusto, algo sí
que tengo claro. Y es que cada una de las personas a las que he querido,
estén donde estén, tienen en el bolsillo del alma un trozo de magdalena
que conserva el sabor de una etapa de mi vida.
Purificación Gómez-Álvarez Salinas
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S

egún a qué hora leamos esta introducción de Purificación
Gómez-Álvarez, es un verdadero peligro, ya que se nos
puede hacer la boca agua con los recuerdos de los dulces que
preparaban Maruja y Josefa, las sobrinas de la dulcera Dolores Díaz.
Recuerdo en aquélla época, que después de muchas vueltas alrededor
de las calles de los Mesones, por fin nos decidíamos a gastar los cuatro
reales que nos habían dado nuestros padres entrando en la Dulcería
y eligiendo uno o dos merengues que veíamos en los expositores de
madera con cristales. Gracias por estos recuerdos.
El periódico ABC de Sevilla informaba el 3 de enero de 1965 lo
siguiente: Dentro del ciclo de conferencias organizado en Guadalcanal,
disertó ayer don Francisco González Jiménez, sobre el tema “El cine
como elemento formativo de la sociedad”. A lo largo de su charla,
el conferenciante desarrolló la evolución histórica del cine, desde su
invención hasta nuestros días, y glosó la importancia que posee este
medio difusor de ideas como factor educativo en la sociedad de masas en
la que vivimos. Fue muy aplaudido.
El Ayuntamiento prepara una relación de los niños que asisten a los
colegios de Guadalcanal, según le habían solicitado, que relacionamos
a continuación:
ALUMNOS EXISTENTES EN GUADALCANAL EL 1 ENERO 1965
Alumnos entre

4 y 6 años
7 y 14 años
Total:

Niños

122
372
494

Niñas

112
354
466

Total

234
726
960

Nuevo movimiento de escuela de un sitio para otro. En el pleno del 8
de enero se vieron los siguientes asuntos: Antes de iniciar la sesión, se reza la
oración de costumbre. Se informó a todos los asistentes de los presupuestos
para confeccionar la placa que se va a regalar al Almirante Cervera.
El Alcalde informa de la situación de las obras de abastecimiento de
agua a los vecinos. También se aprobó que se suministre agua a la nueva
fuente en la calle Santa Ana.
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Igualmente se acuerda trasladar la escuela nº 3 regentada por el
maestro Francisco Ortiz Mantrana, actualmente en los bajos de la casa
en la calle Comandante Rodrigo y la de Francisco Oliva Calderón situada
en los bajos del Ayuntamiento, al antiguo cuartel de la Guardia Civil en
Sanjurjo, 48, previa autorización de la Inspección de Enseñanza Primaria.
Víctor Jaurrieta pide que se solicite a la Diputación Provincial, que
el nuevo Matadero que se había inaugurado el pasado 18 de julio, se
termine urgentemente.
Antonio Llano informa que la mitad del dinero que hay para el
paro obrero, habrá que dedicárselo a la piscina municipal que se está
construyendo.
Normalmente cuando terminan las fiestas llega la cruda realidad y
así podemos ver por el acta del 16 de enero, que el alcalde Francisco Oliva
envía escrito al Presidente de la Diputación de Sevilla, Miguel Maestre
Lasso de la Vega, solicitando ayuda para pagar los gastos contraídos en
los actos de homenaje a Pedro Ortega Valencia.
De nuevo el dinero va a llegar a Guadalcanal, así el 20 de enero después
de rezar la oración acostumbrada, el Alcalde informó de haber recibido la
comunicación de la concesión de una subvención de 200.000 pesetas.
También se da lectura al escrito del concejal Enrique Chaves Bernabé,
en el que comunica que se ausenta de la localidad por tiempo indefinido.
Se aprueba iniciar las obras de adaptación de la casa de Sanjurjo, 48,
para dos aulas de la Escuela Nacional. El costo se cargará a la subvención
del paro obrero.
Por escrito del 5 de febrero, el alcalde de Constantina solicita la
colaboración económica para la construcción de un Colegio Menor en
esa localidad, del que se podrían beneficiar los alumnos de Guadalcanal.
Se acordó colaborar con la cantidad de 27.120 pesetas, que se abonarán
en diez años. Se recibe escrito de la Inspectora de Enseñanza sobre el
traslado de dos colegios a la calle Sanjurjo, diciendo que hasta que no lo
vea no podrá dar su autorización.
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El concejal Manuel Rivero Fernández, pregunta el por qué no se ha
puesto en funcionamiento todavía la nueva fuente de la calle Santa Ana.
El 19 de febrero toma posesión el nuevo secretario José Martín
Martín.
En la prensa diaria aparece el 21 de febrero la siguiente noticia:
Cursillo sobre poda de olivo en Guadalcanal. Ayer se celebró en
Guadalcanal el acto de clausura del cuarto cursillo sobre poda de
olivo, organizado por la Cámara Oficial Sindical Agraria de Sevilla,
con la colaboración técnica de la Jefatura Agronómica. La sesión tuvo
lugar en el salón principal del Ayuntamiento de aquella localidad, con
la asistencia de numerosas personas. Presidió el alcalde, don Francisco
Oliva Calderón; presidente de la COSA de Sevilla, don José Luis de PabloRomero y Cámara; director del cursillo, ingeniero don Jerónimo Cejudo,
que además representaba al señor Lanzón Lledós, y otras personalidades.
Primeramente pronunció unas palabras el presidente de la Hermandad
Local de Labradores y Ganaderos, y a continuación el señor Cejudo
pronunció la última lección del cursillo, así como un resumen del mismo.
El señor De Pablo-Romero y Cámara hizo entrega de los diplomas a los
cursillistas, y a continuación pronunció unas palabras, para manifestar
su satisfacción por estar presente en la reunión, que había servido para
establecer un contacto íntimo entre la Hermandad y sus componentes.
Por último, el alcalde, señor Oliva, dio las gracias a las personalidades
presentes y organizadores del cursillo. Este ha sido seguido por alumnos
becarios residenciados en Guadalcanal y en Cazalla de la Sierra. Antes de
celebrarse el acto de clausura, el presidente de la COSA, señor De PabloRomero, y demás mandos de la corporación, entre los que se encontraban
los señores Núñez y Sánchez-Pastor y Megolla, tuvieron un cambio de
impresiones con el cabildo local y varios labradores, sobre los problemas
que afectan a aquella zona agropecuaria.
Los asistentes al Pleno del día 3 de marzo, siguen pidiendo
información del por qué no se ha puesto en funcionamiento el Matadero
municipal construido en El Coso.
El día 17 de marzo, entre otros actos, se realizó la clausura de la
Cátedra Ambulante de la Sección Femenina, que fue presidida por el
Gobernador Civil, Utrera Molina.
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Clausura de la Cátedra Ambulante de la Sección Femenina el 17 de marzo de 1965.
Podemos ver a las alumnas de uno de los cursos impartidos (Fot. Santi)

En ésta y siguiente fotografía vemos un momento de la entrega por el Gobernador
Civil Utrera Molina, de Diplomas por los trabajos presentados. (Fot. Santi)
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En el Cabildo ordinario de la Hermandad del Cristo de las Aguas
del 28 de marzo, se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Modificar la cuantía de la cuota de sostenimiento de la
Hermandad, fijándola definitivamente en la cantidad de veinte pesetas
anuales. 2.- Dejar sin efecto este año el cobro de cuota a los portadores
de insignias. 3.- Hacer en la ermita de San Benito las reparaciones
imprescindibles que requiera la autoridad eclesiástica, para bendecir de
nuevo el templo profanado, para hecho esto, trasladar a dicha ermita
como siempre fue costumbre, a la imagen de Nuestro Señor Sentado
en la Peña solamente, en tanto pueda hacerse con la imagen de Nuestra
Señora de los Dolores, cuyo traslado se harán los domingo de Ramos y
Resurrección, en la forma que siempre se hiciera.
Dos días después el 30 de marzo, Cabildo Extraordinario de la
misma Hermandad, donde se tomaron los siguientes acuerdos: 1.- Ir
el Domingo de Ramos por la tarde a la ermita de San Benito a por la
imagen de Nuestro Señor Sentado en la Peña y traerlo en procesión por
los sitios de costumbre. 2.- Sacar este año el Jueves Santo por la noche en
procesión, las imágenes de Nuestro Señor Sentado en la Peña y Nuestra
Señora de los Dolores. 3.- Si se puede, o sea, si llegase a reunirse el dinero
necesario para ello, sacar en procesión el Viernes Santo por el itinerario
de costumbre, las imágenes del Santísimo Cristo de las Aguas y Nuestra
Señora de los Dolores.
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Salida de la Virgen de los Dolores de la ermita
de San Benito el Domingo de Ramos del año 1965

El Cristo de la Humildad a su salida de la ermita
de San Benito y en la página siguiente por el camino
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El pleno del 7 de abril fue todo, menos tranquilo. Así antes de
iniciar la sesión hubo una discusión entre los concejales Benítez Giles y
Jaurrieta Garralda, con el Alcalde, por la forma de responder en la sesión
anterior a unas interpelaciones de estos concejales. Víctor Jaurrieta dijo
que con anterioridad siempre se había preguntado y el Alcalde había
respondido la mayoría de las veces y que no está de acuerdo en que haya
que entregar las preguntas con antelación.
El Alcalde informa que se ha iniciado la plantación de eucaliptos
en el barrio de las Erillas. Víctor Jaurrieta pregunta cuánta tierra se ha
transportado y el costo, a lo que responde Antonio Llano que han sido
trescientas cargas a tres pesetas cada una. El concejal Benítez Giles dice
al Alcalde que debería haber informado antes de realizarse la plantación
de árboles, a lo que responde el Alcalde que ya estaba aprobado en un
pleno anterior.
Se iniciaron en el mes de marzo los trabajos de alcantarillado de
las calles Millán Astray, Pozo Berrueco, Dr. Albiñana, Berrocal Chico y
parte de la calle San Francisco.
Benítez pregunta al Alcalde por qué no se ha efectuado el blanqueo
de los locales en Sanjurjo, 48, donde se van a trasladar las dos aulas. El
Alcalde informa que no estaba incluido en el presupuesto y se acuerda
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que el maestro albañil Barragán Pérez realice este trabajo. También
pregunta Benítez el por qué no se ha puesto en funcionamiento la
nueva fuente de Santa Ana, a lo que responde el Alcalde que al estar
conectada con el abastecimiento general y no haberse terminado, no se
puede hacer.
No hemos podido averiguar los motivos, pero el 23 de abril de
1965, de nuevo comienza con una discusión entre Benítez, Jaurrieta
y el Alcalde, ya que este último no quiere que aparezcan en acta las
interpelaciones de la sesión anterior. Se tuvo que realizar votación
para aprobar el acta, que al final no recogió las discusiones de la
sesión anterior.
Son informados de la visita del Delegado del Gobernador Civil José
Luis Contreras y de nuevo se quejan algunos concejales de que no habían
sido avisados. El Alcalde responde que el Sr. Contreras telefónicamente
avisó el día anterior. También se quejan de que el Delegado tuvo
reuniones sólo con personas allegadas al Alcalde y éste informa que
desconoce el por qué de estas reuniones.
Se informa que no se ha podido blanquear los locales para los
colegios, por haber presentado un presupuesto muy superior a lo
calculado y que se pedirá nuevo presupuesto a otros albañiles.
Carta de la Encargada del Depósito Municipal de Detenidos, donde
informa que a partir de primero de mayo cesa voluntariamente en este
servicio.
Se informa que la Diputación Provincial ha enviado 24.968 pesetas,
para el pago pendiente del homenaje realizado a Ortega Valencia el
pasado año.
El Alcalde informa que la Inspección de Primera Enseñanza, ha
suscrito contrato para el traslado de alumnos en coche, con el vecino
José Mª Rivero Yanes.
El concejal Jaurrieta propone que se confeccionen medallas para
los distintos miembros de la Corporación, con el escudo de la Villa. El
Pleno toma en consideración la propuesta.
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Fotografía de la Romería de Abril de 1965. A la izquierda, el autor

“A mi Virgen de Guaditoca, a su regreso de su santuario al pueblo"
Día 29 de abril
es el día más grande
que tiene Guadalcanal
cuando vamos a por ti
Madre y Reina celestial.
Los pájaros con sus trinos
los campos llenos de flores
Madre del verbo Divino
Virgen de nuestros amores.
Con tormenta y aguaceros
marchamos todos contentos
no le importa a los romeros
las inclemencias del tiempo.
Todo es gozo y alegría
cuando sales de tu ermita
y viene en romería
a tu Capilla Bendita.
E1 grillo en el agujero
cantando con alegría
acompaña a los romeros
en su larga correría.
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"Que guapa viene Señora"
rodeada de romeros
con tu traje de pastora
tu lunar y tu sombrero.
Protege, Virgen divina
a esos pobres camioneros
que llevan en la cabina
tu nombre en un gran letrero.
A los hijos de este pueblo
que te veneran y adoran
aunque se encuentran muy
lejos no olvidan a su Patrona.
Y yo para demostrarte
por que Tú te lo mereces
que no te olvido este día
quiero que canten y recen
mis versos con alegría.
Antonio Sanz y Díaz de Algandoña
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La falta de agua en los pozos habituales, ha hecho necesario tomar
medidas para asegurar el suministro a los vecinos. Así en la sesión del
7 de mayo, el Alcalde informa que el ingeniero jefe de la Sección de
Vías y Obras de la Diputación Provincial ha autorizado que se ponga
en funcionamiento el motor elevador de agua al depósito, con lo que
se pondrá en funcionamiento la fuente de la calle Santa Ana. El motor
funcionará dos horas diarias.
Se autoriza el pago pendiente de facturas del homenaje a Ortega
Valencia, con la subvención concedida por la Diputación Provincial, por
importe de 24.739 pesetas.
Se aprueba solicitar a la Inspección de Enseñanza Primaria la
disminución de escuelas, por la bajada de habitantes.
El Concejal Sr. Benítez expone que la Junta de Enseñanza Primaria
no está funcionando correctamente y que además al ser el Alcalde
maestro, cree que es incompatible que sea el presidente y Alcalde. Se
acordó pedir asesoramiento a la Junta Provincial de Enseñanza Primaria.
El Alcalde informa que el pasado día tres ha terminado la reparación
de la carretera de Fuente del Arco, desde el cruce de Valverde al límite de
la provincia. Que se está realizado el acopio de materiales para alquitranar
la carretera 432 desde El Coso hasta el cruce del camino de Valverde.
Quedan enterados que en el Congreso Eucarístico que se celebrará
en Cazalla de la Sierra, del 30 de mayo al 6 de junio, recibirá Órdenes
Sagradas Rafael Calado Guerrero, natural de esta villa.
También informa que el domingo día 9 se celebra un Festival en el
cine de Cazalla, en el que interviene, entre otros, la Tuna de Guadalcanal.
La Corporación queda informada de que el Secretario del
Ayuntamiento, compatibilizará su trabajo con el mismo puesto en Alanís.
Con cierto retraso a lo que venía siendo habitual, el 18 de mayo se
aprueba el presupuesto para 1965 por un importe de 1.997.405 pesetas.
Los altercados en varias sesiones del Ayuntamiento, ha sido motivo
del cese de alguno de los tenientes de alcalde, Así el 4 de junio, se informa
del decreto del Alcalde de 31 de mayo por el que dispone el cese de todos
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los tenientes de alcalde y nombra 1er. Tte. Alcalde a Benjamín Lara
Abril, 2º a Antonio Llano Morente y 3º a Manuel Rivero Fernández.
El Alcalde comunica la puesta en servicio de la fuente en la calle
Santa Ana, el pasado día 15 de mayo.
Rafael Calado Guerrero, más conocido por Fray Rafael de
Guadalcanal, va a ser uno de los protagonistas de este año 1965. Nació
en Guadalcanal el 12 de abril de 1924 en la calle Muñoz Torrado (donde
actualmente está CaixaBank) lugar en que su padre tenía un casino en
la planta baja. Posteriormente viviría en la calle Santa Ana con su tía
Guaditoca, donde pusieron una droguería. Trabajó en la farmacia de
Joaquín Isern durante doce años.
El 21 de junio de 1965 celebró su primera misa en Guadalcanal,
donde asistió todo el pueblo, además de las autoridades de la época.

En la fotografía superior podemos ver cómo bajan la calle López de Ayala, donde
acaban de salir de la casa de la madrina espiritual de Rafael Calado, Natividad
Alvarado. Curiosamente todos visten un protocolario traje oscuro, excepto el alcalde
que para este día de la entrada del verano se ha puesto un color más liviano. En
primera fila por la derecha, junto al alcalde Francisco Oliva, aparece el párroco
Manuel Barrera Cobano, Rafael Calado, el prior del Convento donde estaba en ese
momento y otro fraile. En segunda fila, los entonces ediles Víctor Jaurrieta, Manuel
Fernández y Antonio Llano. Casi tapado, el secretario del Ayuntamiento, José Martín.
El sargento de la Guardia Civil y posiblemente el Teniente. Todos custodiados por los
Municipales, Ángel de la Rosa y Antonio Fernández.
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Carlos Isern, Guaditoca, Joaquín Isern, Rafael Calado, Natividad Alvarado y Casilda Anglada

Fue ordenado sacerdote en la catedral de Sevilla y después pasó
a la Orden de los Jerónimos en Santiponce, donde estuvo once años,
trasladándose luego a Javea (Alicante) donde residió otros nueve años.
En 1978 llegó al monasterio de Yuste y unos meses después se traslada
al Monasterio del Parral en Segovia, donde permanece tres años. De
nuevo vuelve a Yuste donde fue Prior desde abril de 1990 hasta junio
de 1995. En este monasterio fue donde yo lo conocí cuando le hice una
entrevista para la Revista de Guadalcanal, en el año 2004. En aquellos
momentos tenía 80 años.
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En las fotografías, dos momentos de la misa, donde le acompañan don Félix y don Manuel

En la fotografía superior, un momento de su primera misa en
Guadalcanal, acompañado por el anterior párroco D. Félix Hidalgo
Domínguez y el titular en aquella fecha, D. Manuel Barrera Cobano.
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Salida de la iglesia de Santa María, tras finalizar la misa, acompañado de
autoridades y familiares

Acabado el acto de la primera misa en Guadalcanal, los invitados se
dirigieron a casa de la madrina Natividad Alvarado, donde se sirvió un
refrigerio, como se puede ver en las fotografías.
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Por su importante labor realizada en Yuste, le fue concedida la
Medalla de Extremadura en el año 2003. Murió el 23 de enero de 2008 y
fue enterrado en el Monasterio de Yuste.
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Siendo Prior del Monasterio de Yuste, recibió la visita de los Reyes de España

Volvemos a los asuntos del pueblo y así en el Pleno del 9 de de
julio, se informa que en la nueva plantilla del Ayuntamiento no figura
el puesto de Jefe de la Guardia Municipal, por haber sido jubilado y
pasando a dirigir el Cabo. Así quedamos enterados que José Mª Bernal,
alias Pípole, deja de ser el terror de los chiquillos.
Se da cuenta de la solicitud de José Mª Jiménez Moreno de la
devolución de una baranda de madera que realizó en el año 1952 y que
no se le ha pagado. Se acuerda devolver en el estado que se encuentre.
Escrito de la Delegación Local de Juventudes solicitando permiso
para poner el equipo de Mini Basket que han comprado con la
subvención, en la explanada del Paseo de la Cruz, junto a los Escolares.
Se informa del escrito del concejal José Barragán Pérez, solicitando
su baja en el Padrón por traslado a Madrid.
Por los problemas que están causando en el edificio de Sanjurjo,
48, se aprueba el arranque de todos los eucaliptos que hay en el patio,
contactando con los industriales que puedan estar interesados en la
compra de la madera.
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El alcalde informa de nota publicada en el Correo de Andalucía
de 30 de junio, sobre la celebración de primera misa de Fray Rafael de
Guadalcanal, que tuvo lugar el 21 de junio de 1965, de la que ya hemos
informado ampliamente.
Un nuevo Alcalde que va a pasar la vara, ya que informa que ha
sido destinado como maestro nacional a Sevilla, estando pendiente de
confirmación.
De nuevo la antena de televisión de Hamapega es noticia en los
periódicos, así el 8 de julio, leemos: Su Excelencia el Jefe del Estado
pondrá mañana en servicio, desde el Palacio de El Pardo, con mando
a distancia, un extenso plan de instalaciones de capital importancia
para la Radio y la Televisión españolas, que forman parte del amplio
proyecto del Ministerio de Información y Turismo. He aquí, a grandes
rasgos, las características del nuevo complejo radiofónico, que
entrará en servicio mañana: Tres emisoras de frecuencia modulada,
emplazadas estratégicamente en tres regiones de capital importancia.
[...] Y Guadalcanal, en Sevilla, abriendo nuevos caminos en los aires de
Andalucía. Al mismo tiempo que estas emisoras lancen a las ondas sus
primeros programas, Televisión Española iniciará otra gran etapa de
superación. El Caudillo, pulsando el primer conmutador, hará realidad
la emisora de Guadalcanal, en Sevilla, con 60 kilovatios de potencia
radiada aparente, y un segundo transmisor, también de 60 kilovatios.
Ambos, por trabajar en paralelo, elevan la potencia a 120 kilovatios.
En el Pleno del 23 de julio, se acuerda para el Plan 1966-1967
solicitar a la Diputación Provincial subvención para continuar con la
instalación de la red de distribución de aguas y un Centro de Higiene
Rural (Casa del Médico).
Dada cuenta de haber suscrito contrato de arrendamiento de la
casa en calle López de Ayala, 36.
Se estudia instancia presentada por Mª del Carmen Murillo
Cordobés, por la que solicita un aumento en el importe que recibe por
el trabajo de repartidora de telegramas, de 500 pesetas mensuales. El
Ayuntamiento no accede a lo solicitado.
244

Guadalcanal Siglo XX
A los pocos meses del haber sido nombrados, de nuevo en el acta
del 11 de septiembre podemos ver que el Secretario lee el Decreto de
la Alcaldía del día 8, disponiendo el cese de todos los Ttes. Alcaldes,
nombrando a los nuevos: 1er. Tte. Alcalde, Antonio Llano Morente; 2º
Tte. Alcalde, Manuel Rivero Fernández y 3er Tte. Alcalde, Jesús Blandez
Romero.
A continuación se da lectura al escrito del Gobernador Civil de la
provincia de 9 de agosto, en el que comunica que ha sido admitida la
dimisión del cargo de Alcalde, Francisco Oliva Calderón, haciéndose
cargo provisionalmente de la Alcaldía, el 1er. Tte. Alcalde, Antonio
Llano Morente, hasta tanto que por la Superioridad se provea la vacante
producida. Esta dimisión se produce por el traslado como maestro
nacional del Sr. Oliva a Sevilla. El Alcalde dirige unas palabras diciendo
que se le hace penoso tener que abandonar Guadalcanal, donde reside
desde primero de enero de 1.944.
En la sesión del 15 de septiembre, se lee escrito de la Comisión
Provincial de Servicios Técnicos que devuelve el expediente promovido
por Hijos de Antolín Calvo. S.A., para la instalación de un Centro de
Distribución de gas licuado de petróleo, ya que no contiene todos
los documentos necesarios para su aprobación. Se instará a la citada
empresa para que complete el expediente.
Visto escrito de la Diputación Provincial de adjudicación de las
obras adicionales del Matadero a Manuel Luque Lemos, por 56.720
pesetas.
Escrito de la Delegación de Hacienda por el que aprueba el
presupuesto para este año 1965, por importe de 1.991.196 pesetas.
En el periódico del 20 de septiembre, leemos noticias sobre
Guadalcanal y su Patrona: Romería al santuario de Guaditoca. Siguiendo
una antigua tradición, se celebró el pasado domingo la romería al
santuario de Nuestra Señora de Guaditoca. Los actos dieron comienzo a
las ocho de la tarde del sábado anterior, al ser trasladada la imagen de la
Patrona en solemne procesión desde el templo parroquial al colegio de las
Hermanas de Doctrina Cristiana donde estuvo expuesta toda la noche
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a la veneración de los fieles. En este recorrido –que lo hizo vestida de
Reina- lucía precioso manto blanco e iba precedida de dos interminables
filas de fieles con velas encendidas. A las siete de la mañana del domingo
fue oficiada una misa en la capilla de dicho colegio, donde, pese a lo
desapacible del tiempo, se congregó una gran multitud de fieles, prestos a
despedir a su Madre, con la mejor de las despedidas que podían ofrecerle:
el santo sacrificio de la misa. Una vez terminada ésta, aproximadamente
a las ocho de la mañana, y con la imagen vestida de Pastora, tocada
con bonito sombrero donado por uno de sus hijos, don Agustín Capitán
Álvarez, se pusieron en marcha los romeros. La entrada al templo, y como
también es ya costumbre inveterada, se hizo a hombros de aquéllos que,
ansiosos por conseguirlo, habían pujado con ofertas monetarias por la
concesión de cada mástil.
También la novena de la Virgen de Guaditoca aparece en los
periódicos. Así el 22 de septiembre, leemos esta noticia: Novenario en
honor de la virgen de Guaditoca. Guadalcanal. Con el fervor de años
anteriores, y durante los días 10 al 18 de los corrientes, se ha celebrado
en el templo parroquial de Nuestra Señora de la Asunción la novena en
honor de la Patrona de Guadalcanal, Nuestra Señora de Guaditoca. La
imagen de nuestra Madre y Patrona –que unía a su belleza morena la
riqueza de su manto, el valor de las joyas que la adornaban y el gusto y
la delicadeza con que estaba vestida-, presidía el altar mayor, bellamente
exornado por sus camareras, que una vez más han puesto de manifiesto el
amor que sienten por su Virgen de Guaditoca. La predicación de la misma
corrió a cargo del padre Nicasio de Santo Tomás, O. P., de la residencia de
Córdoba, quien con autoridad y brillantez desarrolló el tema “La familia
de los hijos de Dios”, haciendo especial hincapié en que esta familia debe
estar necesariamente unida por el amor –que no es dar, sino darse- a
imitación de Aquél que la amó tanto, que murió por redimirla. El último
día del novenario, y como digno colofón, hubo procesión eucarística por el
interior del templo, con el Santísimo Sacramento bajo palio, cuyos varales
eran portados por los miembros de la Junta rectora de la Hermandad.
El domingo, a las diez y media de la mañana, se celebró misa solemne,
con homilía a cargo del padre Nicasio, la cual fue un poético cántico a la
Virgen, de cuyo bello canto transcribimos estos versos:
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“Cuando en el cielo hay rumores / y te miran las estrellas / y las tardes
en querellas / vengan preñadas de amores, / mira Tú los sinsabores / de
este pueblo que te invoca. / Dale entereza de roca / para gozar y sufrir, /
que hasta el eco ha de decir: / ¡Guaditoca! ¡Guaditoca!”.
Durante el sacrificio de la misa, un gran número de fieles se acercó
a recibir la sagrada comunión, queriendo demostrar así a su excelsa
Madre el amor que le profesan. Por la tarde tuvo lugar el besamano a
la Virgen, al cual, como ya es tradicional, asistió la casi totalidad de la
población.
Por información enviada por el Ayuntamiento, tenemos noticia de
los maestros que había en Guadalcanal en el curso 1965/1966:
RELACIÓN DE MAESTRAS/OS CURSO 1965/1966
Maestras
Maestros
Francisca Palacios Martínez
Francisco Ortiz Mantrana
Mª Paz Rodríguez Pantoja
José Mª Titos Alfaro
Isabel García Sáez
José Fernández Abad
Emilia Rivero Rivero
Bartolomé Ramos Rodríguez
Eulalia del Castillo Domínguez
Juan Bonilla Ponce
Felicidad Martín Martín
Alfonso González Macias
Mª Antonia Aparicio Palomino
Andrés Mirón Martín
Hipólito Fernández Fernández
También la industria de Guadalcanal aparece en el ABC en su
edición del 23 de septiembre, informando de préstamos agrícolas
concedidos: Madrid, 22. En la sesión celebrada el día 20 de septiembre
de 1965 se concedieron préstamos por un importe de 213.128.000 pesetas,
distribuidos de la siguiente forma: [...] Grupo Sindical de Colonización:
Guadalcanal (Sevilla), 1.800.000 pesetas.
Todos los vecinos quieren agua. Así se deduce en el Pleno del 8
de octubre, donde leemos que el Alcalde informa que con la puesta en
funcionamiento de la fuente de Santa Ana, vecinos de las calles Espíritu
Santo, General Varela y Ramón y Cajal, se aprovechan de las aguas
sobrantes y no estando establecido el canon para esta agua, se aprueba
un importe de cinco pesetas por persona y mes.
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El concejal Víctor Jaurrieta informa de los daños sufridos por el
temporal en el Grupo Escolar Ortega Valencia y en el comedor escolar.
Se acuerda reponer las chapas de Uralita del comedor escolar.
La quiniela toca en Guadalcanal. Así en el periódico del 12 de octubre
de 1965, aparece esta noticia: Boleto premiado en Guadalcanal. Todos los
comentarios en esta población se centran hoy en torno a don Filiberto
Aguión Chávez, de setenta y dos años, con domicilio en Millán Astray
número 8, que anoche tuvo un dulce sueño de haber acertado un pleno
en la sexta jornada de las Apuestas Mutuas Benéficas, que se convirtió
en realidad cuando el encargado del establecimiento del Patronato le
comunicó que la Delegación Provincial le había llamado telefónicamente
y le hacía saber la grata nueva. Se da la curiosa circunstancia de que el
afortunado quinielista no juega más que un boleto de seis columnas y
éstas durante tres meses al año, suspendiendo el juego durante el resto del
tiempo si no cobra cantidad alguna. El premiado es el primer boleto que
rellena esta temporada y el sistema que emplea no deja de ser original, ya
que los dos primeros pronósticos son fijos en todas las jornadas; los dos
siguientes los efectúa olvidándose totalmente de la lógica y los restantes
por el lugar que ocupa cada equipo en la tabla clasificatoria.
El 16 de octubre, leemos estos dos acuerdos del Ayuntamiento. Se
aumenta a 350 pesetas mensuales, la prestación que realiza la repartidora
de telegramas, que comenzará a cobrar a partir del próximo año.
Igualmente se aprueba pagar al dueño de la caballería para el carro de la
basura a partir del próximo año, la cantidad de 2.000 pesetas mensuales.
Se autoriza a vivir en el edificio de la Caridad, al vecino José León.
Los árboles de la calle Santa Clara corren peligro. Así se deduce
del acta del Consistorio del 5 de noviembre, donde el Alcalde informa
que proyectándose la realización de obras en la calle Santa Clara, es
necesario arrancar los árboles existentes para poder ampliar la calzada.
Se acuerda dejar el tema en suspenso para la próxima reunión.
El 3 de diciembre, aparece un Decreto del Alcalde por el que ordena
el cese como concejal de Enrique Chaves Bernabé y José Barragán
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Pérez, ambos por cambio de residencia. A la vista de estas bajas, se hace
necesario realizar elecciones parciales, dejando para la próxima sesión
su aprobación.
Se informa del presupuesto de Comercial Mecanográfica para la
compra de una máquina eléctrica de escribir, se acuerda posponer su
estudio a la próxima reunión. [No se aprobó su compra en la siguiente
reunión]
Se recibe comunicación del Gobernador Civil en el que comunica
la concesión de una subvención de 675.000 pesetas, para continuar con
la ampliación de la Red de distribución de Agua potable.
Nueva noticia sobre la televisión que leemos en el ABC del 10 de
diciembre: Marruecos y Portugal podrán conectar con la Eurovisión. Estos
días quedará ultimado el sistema técnico mediante el cual las redes de
televisión de Marruecos y Portugal podrán enlazar con la de Eurovisión
e indistintamente entre ellas, a través de las redes de Televisión Española
y con independencia de la programación de ésta. La red española se
enlaza con la portuguesa desde Guadalcanal, punto intermedio de enlace
general Madrid-Lújar. Como el enlace Madrid-Lújar contiene dos vías
independientes, es posible transmitir a Portugal programas procedentes
de Eurovisión y viceversa, aun en el caso de que estos programas no
sean transmitidos por TVE. Como existía también una doble vía entre
Guadalcanal y Lújar, que es el punto de enlace con Marruecos, es también
posible el intercambio de programas entre Portugal y Marruecos con
independencia de la programación española. El enlace utilizado entre
Guadalcanal y Lisboa es análogo a los demás enlaces empleados en las redes
españolas y francesa. En las estaciones intermedias de la red española, se
dispone de alimentación de energía eléctrica de la red general, baterías de
acumuladores de reserva para suplir fallos de la red y grupos electrógenos
para casos de avería en la red general de carácter grave que dure varias
semanas. El paso de alimentación de red a batería en caso de avería es
automático e instantáneo, sin interrupción del servicio. Para más adelante,
está prevista la duplicación del enlace entre Guadalcanal y Lisboa.
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En el acta del 17 de diciembre, se da lectura al escrito de la Delegación
de Hacienda, donde comunica la aprobación del Presupuesto de este
Ayuntamiento para el año 1966.
Se aprueba solicitar presupuesto para el alumbrado del nuevo
Matadero, que se pondrá en servicio en breve. Igualmente solicitando
enganche a la Cía. Sevillana de Electricidad.
RESUMEN ESTADÍSTICO DEL AÑO 1965
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año
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Hombres

Mujeres

32
2.546

27
2.652

40

53

Total

93
25
59
5.198
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Año 1966

N

ací un 18 de Mayo en la misma casa donde he vivido hasta
los 23 años y actualmente viven mis padres. El parto de
mi madre fue atendido por Dña. Ángela, matrona de la
Seguridad Social. Había otra que era privada, que era Dña. Brígida
(madre del famoso guitarrista guadalcanalense Vicente Amigo) y en mis
primeros años fui atendida por D. Joaquín García de Cossío y después
por D. José Padín, médicos rurales, este último recetaba Optalidones
para todo. Eran unas pastillas rosas enormes, que más que curarte podías
morir atragantada y si eran inyecciones era curioso ir a la consulta de
D. Emilio el practicante, las mujeres y niñas entrábamos todas juntas y
nos poníamos en fila para pincharnos y después los hombres y niños
de igual manera. Si ya tenías que desplazarte a Sevilla, (en mi caso
sólo era para visitar a los especialistas en un centro médico en la calle
Marqués de Paradas, nunca de compras) eran horas interminables de
tren, lo mejor, el coche correos del pueblo con Carmelo Valverde y su
buen humor siempre anunciando cada parada hasta llegar a la Puntilla.

Mi madre lavando la ropa al lado del cortijo
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Hasta los cinco años estuve viviendo en el campo como tantas
familias de aquel entonces. Mi padre era el encargado de una finca
y trabajaba las tierras y el ganado, junto a mi abuelo Jesús, de lunes
a domingo, los 365 días del año. La vida era familiar y sencilla, sin
comodidades, sin luz eléctrica (nos alumbrábamos con un camping-gas
y linternas, sin agua corriente, ya que teníamos que ir con un burro, a
una fuente a un kilómetro de distancia, con unas barricas de madera
llamadas “pipas”, sin neveras, radio a pilas…) pero muy feliz con tan
poco y a la vez, con tanto. Una vez a la semana llegaba Alfredo de
Cazalla con lo indispensable en su furgoneta y el pan que se guardaba
en costales colgados para que se conservara hasta los siguientes siete
días. Una vez cada mes y medio, mis padres venían a Guadalcanal a
hatear a casa de Pepe el Alfarero y Loli.

En la fotografía, de izquierda a derecha, Antonio Galván Villegas, Manuela Cortés,
Luis Galván Villegas y mi madre Claudia

Recuerdo las fiestas navideñas con familias enteras de aceituneros
en las Tribunas con la alegría del acordeón de Tocatarpa, pucheros en la
candela, mis perros, Sultán, Corderi, Paco, café con vino Quina y yema de
huevo en ayunas, clases con un maestro itinerante por los cortijos de la
zona y el televisor a baterías que fue todo un acontecimiento para nosotros.
Nos reuníamos en el cortijo todos los de los alrededores, junto a mi familia
para ver las corridas de toros, boxeo y mi hermana y yo, Heidi y Marco.
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Llegó el momento de ir al Colegio, me cortaron mis largos rizos,
ropa marcada con el número 96, uniforme escolar, trenka y zapatos
Gorila y clases de lunes a sábado y me convertí en una interna en el
Convento de Cazalla.

En la fotografía, en la primera fila de izquierda a derecha se puede ver a mi padre, a
Antonio Galván y a mi abuela Encarna Gallego, en la segunda fila está María Sabido
con sus dos hijas, mi madre, mi hermana entre los brazos de Josefa Martínez, a
su lado su hija Fefi y su marido, Carmelo Zújar, Pepi Bernabé y su marido Manuel
tristemente fallecido y de pie, mi abuelo Jesús, Manoli Galván y yo.

No tengo buen recuerdo de ese año, por lo que al siguiente nos
trasladamos mi abuela Encarna y yo a nuestra casa de Guadalcanal e
hice ese curso escolar en el Convento de mi pueblo, con un cariñoso
recuerdo para la Hermana Josefa María. Las carreras cuesta abajo eran
ya una costumbre al salir de clase, con la parada en la tienda del Gordo
Pachón para comprar chuches y ver el color del papel que tocaba ese día,
con el que tapaban la televisión en blanco y negro para que pareciera en
color. Mi recuerdo más emotivo y agradecimiento eterno para María, la
mujer de Carmelo el carpintero, ya fallecida y que en mis años viviendo
sola con mi abuela, ella se convirtió en mi segunda madre.
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El resto de los años hasta completar la entonces EGB los pasé en Los
Escolares, frente a mi casa, con clases de mañana y tarde. Recuerdo el
comedor de Gloria la de Taguada, edificio Ortega y Valencia, clases con
estufas de butano, permanencias con D. Andrés, palmetazos y castigos
cara a la pared, tardes apasionantes jugando al balón prisionero, clases
tediosas de labores y costuras, teatros y coro con D. Pedro y D. José.
No recuerdo quién subvencionó esos talleres, pero fue toda una
experiencia conocer a Verónica Forqué y José Mª Pou que nos dieron
unas clases de iniciación al teatro y después disfrutamos de la obra
Médico a palos en la plaza de la localidad.

En la casa de mis padres en la actual Avda. de la Constitución
mi hermana Mª Jesús y yo

Las tardes después de clase jugando en la calle al elástico, bocadillo
en mano en El Palacio donde estaban grabados sobre la piedra en que
nos sentábamos, el tablero del trincarro y nuestras visitas para hacer los
deberes a la Biblioteca con las broncas que nos echaba Carmela porque
hablábamos más de la cuenta, con nuestro carnet para préstamos de
libros con la cuota de 10 pesetas por ser socios.
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Recuerdo a mi madre cuando me mandaba a la tienda de Mallén
con sus tarimas, la bata azul que vestía siempre y esos olores a onzas de
chocolate, gramos de jamón, sardinas en arenque, dulce de membrillo
de Puente Genil en latas y a por la gaseosa a la fábrica de José María
Rivero en el antiguo convento de Sta. Clara.
Domingos de paseo y cine, con la cartelera de madera en la Plaza de
Abastos y comprando chucherías en el quiosco de Tere y en la dulcería
de Maruja, pasteles.

En la fotografía, empezando por la derecha: Miguel, marido de
María Sabido y su hija Mª Carmen, mi hermana Mª Jesús, mis padres,
Manolo y Claudia y yo.
Las romerías no tienen nada que ver con lo que son ahora,
llevábamos mantas de cuadros que se ponían en el suelo y donde se
colocaba la comida, botas de vino, botellines de Mirinda de naranja y
limón y nos sentábamos en el suelo con Juan el Chófer que era nuestro
conductor habitual.
Otro recuerdo inolvidable, es el de las telefonistas frente al actual bar
Silvia, me encantaba ver como trabajaban, esas clavijas con esos cables, la
cabina donde entrabas para poder hablar. Todo un mundo mágico donde
escuchabas la voz de tus seres queridos a muchos kilómetros de distancia.
A pesar de los años tan difíciles que corrían, los recuerdos de las
vivencias de mi niñez en mi pueblo, fueron muy felices.
Manuela Cortés Cordo
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D

e nuevo una mujer nos ha contado sus vivencias, en este caso
Manuela Cortés, que nos ha dado a conocer sus recuerdos del
tiempo que vivió en el campo, su paso fugaz por un colegio
de Cazalla, las fiestas de Navidades y los bailes que se organizaban con
los aceituneros que estaban en otros cortijos. Al final, como a todos nos
pasa, de su niñez, sólo recuerda tiempos felices. Gracias.
Comienza el año 1966 con inauguraciones. Así en la edición del
ABC de Sevilla del 6 de enero, leemos la siguiente noticia firmada por
Lorenzo Blanco: Inauguración de un Grupo Sindical de Colonización
en Guadalcanal. En presencia de los asociados y autoridades locales,
expresamente invitadas al acto, fue bendecido e inaugurado el Grupo
Sindical de Colonización número 4.132 “Virgen de Guaditoca”, por el cura
párroco, don Manuel Barrera Cobano, quien, al final de la ceremonia,
dirigió unas palabras a los allí presentes, destacando en ellas que el nuevo
centro de trabajo ha de ser, además de una fuente de riqueza local y un
eslabón en la gran cadena económica nacional, una empresa de virtudes
cristianas. Este grupo, clasificado entre los de actividades industriales, ha
nacido merced al esfuerzo y tesón de unos pocos, que, conscientes de los
difíciles momentos por los que atraviesa el campo y de una manera señalada
en esta zona de sierra, donde la especial orografía del terreno imposibilita
la mecanización, aumentando los costos. Por otra parte, es incuestionable
que los tiempos en que vivimos imponen fórmulas asociativas mediante
las cuales sean los propios agricultores los que transformen sus productos,
defendiendo, obvio es decirlo, de una manera más eficiente, los precios de
los mismos y, por ende, los beneficios. Las características del nuevo Grupo,
que ha sido construido con una aportación aproximada del cincuenta
por ciento por el Banco de Crédito Agrícola, son las siguientes: capacidad
de molturación, de 25 a 30.000 kilos diarios; sus instalaciones cuentan,
entre otras cosas, con dos prensas, dos centrífugas y nueve depósitos para
aceite, con una capacidad de 200.000 litros. Deseamos a estos agrupados
mantengan la explotación de esta nueva industria, con la misma fe, ardor
y entusiasmo con que han emprendido y logrado su constitución.
El Ayuntamiento una vez inaugurado el nuevo cuartel de la Guardia
Civil y descartado el traslado de los dos colegios, no tarda en buscar un
nuevo uso al antiguo. Así el 7 de enero, se firman varios contratos de
arrendamiento de viviendas en la casa de la calle Sanjurjo, 48.
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También la Cooperativa Olivarera Andaluza San Sebastián fue
creada en el año 1966 por diecisiete socios, entre ellos Víctor Jaurrieta
Garralda un vasco asentado en Guadalcanal desde 1940, que fue uno de
sus grandes impulsores. Actualmente la forman aproximadamente unos
500 Cooperativistas, de los cuales el 90% con producciones pequeñas
y el 10% restante con producciones medias de 150.000 K de aceituna,
dentro del marco de la Sierra Norte de Sevilla y un porcentaje del 8%
aproximadamente de la producción total de la Cooperativa se sitúa en
el marco de la Sierra Sur de Badajoz, concretamente en las localidades
de Malcocinado y Fuente del Arco, los cuales también son socios de la
Cooperativa. Las medias de recolección anuales se establecen en unos
cinco millones de kilos de aceituna lo que reporta a los socios un millón
de kilos de aceite de los cuales el 70% aproximadamente es Aceite Virgen
Extra. Se trata de un aceite virgen extra obtenido por molturación de las
variedades Pico Limón, de la que procede el 75% del total, y de otras
variedades como Manzanilla, Lechín o Zorzaleña.
En el periódico del 24 de enero, apareció una noticia sobre pruebas
de ingreso de personal técnico en Televisión Española. Televisión
Española ha convocado pruebas de aptitud para proveer un puesto de
trabajo de encargado de servicios técnicos de segunda, con destino en la
emisora de Guadalcanal (Sevilla). A este concurso –cuyas bases completas
se hallan a disposición de los interesados en la Delegación de Información
y Turismo- pueden concurrir los españoles mayores de dieciocho años,
quienes habrán de realizar las pruebas en Radio Nacional de España en
Sevilla, el próximo día 15 de febrero.
Nuevo cambio de Alcalde en Guadalcanal. En el Pleno Extraordinario
del 31 de enero, se da cuenta del escrito del Gobernador Civil, por el que
se nombra alcalde, a Enrique Gómez-Álvarez Soriano. Acto seguido,
sobre los Evangelios, juró el cargo. A continuación el Secretario Local del
Movimiento, presenta el nombramiento de Enrique Gómez como Jefe
Local de FET y de las JONS. En el periódico del 4 de febrero podemos
leer un amplio reportaje de este acto: Toma de posesión del nuevo alcalde
de Guadalcanal. El Subjefe Provincial del Movimiento, don Rafael Ariza
Jiménez, acompañado del Subinspector don José Murillo Izquierdo,
se trasladó a Guadalcanal, al objeto de dar posesión, en nombre del
257

1956-1970
Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, de sus cargos de
Alcalde y Jefe local a don Enrique Gómez-Álvarez Soriano. También
asistió al acto don Luis Narbona Álvarez, diputado provincial del partido
de Cazalla, como asimismo el alcalde y jefe local de este pueblo, don
Ángel Ramos Lorenzo. Reunidos en el salón de sesiones del Ayuntamiento
la Corporación Municipal y el Consejo local del Movimiento, así como
las autoridades de la localidad y numeroso público, el subjefe provincial
recibió el juramento del nuevo alcalde y jefe local, después de leídos los
respectivos nombramientos. El primer teniente de alcalde pronunció unas
palabras de salutación y afecto al nuevo alcalde, a las que contestó el
señor Gómez-Álvarez Soriano, manifestando que agradecía la confianza
en él depositada por el Gobernador Civil al designarle para los cargos
que desde ahora ejercerá, poniendo en ellos su mejor voluntad y deseo
de servir en bien de Guadalcanal. Dijo que esperaba la colaboración de
todos. Cerró el acto el subjefe, señor Ariza, con unas palabras, en las que
agradeció, en primer término, la actuación del alcalde accidental, como,
asimismo, la del secretario local, que han desempeñado los cargos después
del cese del anterior alcalde y jefe local, don Francisco Oliva Calderón,
trasladado recientemente a Sevilla, y para el que también tuvo palabras
de agradecimiento por su gestión. Hizo resaltar sus esperanzas en la
labor a desarrollar por el recién nombrado, tanto en las funciones de tipo
administrativo como políticas, solicitando la colaboración de todos en una
unidad de afanes y deseos para que Guadalcanal adquiera el resurgimiento
que precisa, ya que una vinculación estrecha entre todos es la única forma
de posibilitar una acción profunda y eficaz. Sólo el trabajo en equipo es la
clave para la solución de los distintos problemas de la localidad.
Con este nombramiento, el Ayuntamiento quedó formado de la
siguiente forma.
Alcalde
Teniente Alcalde
Teniente Alcalde
Teniente Alcalde
Concejal
Concejal
Concejal
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Enrique Gómez-Álvarez Soriano
Antonio Llano Morente
Manuel Rivero Fernández
Jesús Blandez Romero
Tomás Benítez Giles
Víctor Jaurrieta Garralda
Benjamín Lara Abril

Guadalcanal Siglo XX
Con la llegada del nuevo Alcalde, se ponen en funcionamiento o
aprueban varios proyectos. Así en el Pleno del 18 de febrero, el Alcalde
informa sobre el comienzo de las obras de ampliación de la red de
distribución de agua potable. Igualmente comunica que ha terminado
la obra de adoquinado de la calle Oviedo, cuyo coste ha ascendido a
43.543 pesetas.
Se aprueba la autorización a Antonio Limones de la Hera para
construir un almacén de bombonas de Butano en el paraje denominado
Cuesta de la Horca.
Se estudia solicitud del industrial Jesús Pinelo Cortés, que pretende
realizar la venta de carne de cerdo congelada, acordando acceder a lo
solicitado.
El concejal Víctor Jaurrieta expone que se debería unir a los
proyectos presentados, el adoquinado de la calle Herrerías y la
terminación de plantación de eucaliptos en las Erillas.
La prensa se hace eco en su edición del 25 de febrero, del recorrido
del Presidente de la Diputación por la serranía. El presidente de la
Diputación, don Carlos Serra y Pablo-Romero, tiene el propósito de girar
visita a todas las zonas de la provincia, con dos objetivos principales:
el de conocer personalmente los problemas que tienen planteados las
mismas, y cuya solución concierne, de modo específico a su Corporación,
y el de inspeccionar de cerca las numerosas obras provinciales que
están en marcha o a punto de concluirse. El primero de estos recorridos
se verificó ayer, y tuvo como objeto de inspección la sierra de Sevilla
y, más concretamente, las localidades de La Rinconada, Cantillana,
Constantina, Navas de la Concepción, San Nicolás del Puerto, Alanís
y Guadalcanal, cuyos respectivos alcaldes le recibieron y acompañaron
en sus visitas a diversas obras y, además, mantuvieron con él amplios
cambios de impresiones sobre las necesidades locales y los posibles
remedios a las mismas, en cuanto atañe, naturalmente, a la esfera de
acción propia de la Corporación que preside. Desde Alanís, el señor
Serra y Pablo-Romero, con sus acompañantes, marchó a Guadalcanal,
donde examinó el Matadero, cuya terminación está prevista para el
mes que viene, y cuyo presupuesto alcanza la cifra de 500.000 pesetas.
También visitó las obras de ampliación de la red de distribución de agua,
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presupuestadas en unas 300.000 pesetas. Por otra parte, comprobó la
necesidad de realizar obras de remozamiento en la Casa Municipal,
obras sobre las cuales se realizará el estudio consiguiente para ver de
incluirlas en el próximo presupuesto. [...] De otra parte, pudo apreciar
personalmente el mal estado en que se encuentran los caminos de la
parte norte de la provincia, los que, a través de Guadalcanal y Cazalla,
enlazan a Sevilla con la provincia de Badajoz.
El Concejal Antonio Llano informa el 1 de marzo que existen quejas
de las personas que están acudiendo a las clases para analfabetos, contra
el profesor, ya que les pregunta sobre cosas que no les han sido enseñadas.
Se une a ello Víctor Jaurrieta, que explica que para aprender lectura, les
entrega un periódico, sin haberles enseñado previamente las letras.
Nueva visita de los Misioneros a Guadalcanal. Durante el mes de
marzo de 1966. Estuvieron varios días impartiendo sus enseñanzas y se
celebraron diferentes actos, en las iglesias de Guadalcanal.
Cada día se iniciaba con la procesión del Rosario de la Aurora, en
recuerdo de la que salía de la iglesia de San Vicente. Después por barrios y por
días, se reunían los vecinos y recibían charlas impartidas por los Misioneros.
Hubo muchas procesiones de una iglesia a otra, por ejemplo, de la
Concepción a Santa Ana o al Espíritu Santo.
A continuación pueden ver un amplio reportaje fotográfico de la
procesión que organizaron para la clausura de la estancia de los Misioneros.

Formación de la procesión en la Plaza de España
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Otro momento de la procesión por la calle D. Juan Campos
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Procesión de todos los niños de los colegios por la calle San Sebastián
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Por la actual calle Antonio Porras. A la izquierda la maestra de párvulo, Francisca Palacios
Doña Paquita
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Dos momentos de la estancia de los Misioneros, en el que podemos ver la iglesia de
Santa María abarrotada de hombres, en uno de los actos que se celebraron. (Fot. Rodez)
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Por certificado expedido por el Ayuntamiento el 11 de marzo,
sabemos el censo que había de niños y niñas en esa fecha, de acuerdo con
el Padrón Municipal. Siendo de 422 niñas y 468 niños, comprendidos
en las edades de 4 a 14 años, aproximadamente el 18% de la población.
En el periódico del 17 de marzo, aparece la noticia de que dentro
del Plan de Obras de la Provincia para redes de distribución de agua, a
Guadalcanal le ha correspondido un total de 675.000 pesetas.
También de obras habla el Alcalde en la sesión del 5 de abril,
donde explica que con las 100.000 pesetas recibidas del Gobierno Civil
se terminarán las obras de la Plaza de España y se adoquinará la calle
Almona.
En la sesión del 5 de mayo, el Alcalde informa de la visita que el
pasado día 29 de abril efectuó el Gobernador Civil de la provincia, que
prometió nuevas subvenciones para el paro, en cuanto disponga de los
fondos necesarios.

Buen secretario el que nos va a dejar, al igual que eran sus hijos. En
recuerdo de su estancia se hicieron esta fotografía con los amigos. Por la
izquierda agachados: Ángel Yanes, Gregorio Martín y Ángel Rivero. Detrás
Ignacio Gómez, José Manuel Martín, Pedro Martínez y Rafael Ibáñez.
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Se da lectura al escrito de Miguel Grillo Díaz por el que solicita una
vivienda en Sanjurjo, 48 y un local en el mismo edificio para montar
una hojalatería. Se aprueba alquilar el local en la planta baja primero
derecha, en la cantidad de 100 pesetas mensuales, que meses después
fue rebajada a 50 pesetas, pagaderas anticipadamente.
Se informa del nombramiento del secretario de este Ayuntamiento
José Martín Martín, para el de Piedrabuena (Ciudad Real). Se acuerda
nombrar secretario habilitado a Rafael Ibáñez Rincón.
Recibido escrito del Gobierno Civil incluyendo el presupuesto del
proyecto para ampliación de la red de agua potable por importe de
28.315 pesetas, se aprueba por unanimidad.
Más obras en Guadalcanal. Así el 9 de mayo el Teniente Alcalde
dice que aprovechando que se va a iniciar las obras de adoquinado en
la calle Comandante Rodrigo, propone que se ensanchen los acerados
para una mejor circulación de peatones. Queda aprobada la moción.
Se aprueba también cambiar los galones del Cabo de la Policía
Municipal, por el escudo de la villa bordado en plata, para evitar
confusiones con personal del Ejército.
El 16 de junio, se informa que la contratación de las obras de
ampliación de la red de agua potable ha sido adjudicada al maestro
albañil de la villa, Isidoro Barragán Pérez. También se da cuenta de la
reclamación que hace el maestro albañil Ezequiel Rius de la obra de
adoquinado de la calle Comandante Rodrigo, por incorporación de
nuevos materiales no previstos, como bordillos por la ampliación de la
calzada. Se acuerda que al finalizar la obra se valorará esta diferencia.
El Alcalde informa del estado de las obras que se están realizando en el
Paseo de El Palacio y la limpieza de los árboles en las Erillas.
Se aprueba también amortizar el puesto de barrendero, por
jubilación del empleado que venía realizando este trabajo.
Que las finanzas del Ayuntamiento no eran muy boyantes, lo
vemos en el Pleno del 10 de julio. El Alcalde propone que para atender
un déficit de efectivo se girara una letra de 300.000 pesetas a 90 días. El
concejal Víctor Jaurrieta dice que a su juicio el Ayuntamiento no debe
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poner en circulación un efecto, ni aún en el caso de que tuviera que dejar
desatendidas sus obligaciones. Tras una discusión se aprueba autorizar
una letra de 200.000 pesetas. En el siguiente pleno el Alcalde informa
que debido a que la Delegación Hacienda abonaba las participaciones
en el remate del Fondo Nacional de 1965, con lo que se salva el déficit
existente y no será necesaria la negociación de la letra.

Jóvenes en la Romería San Benito, el 26 de marzo de 1967
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Según había aprobado la Hermandad del Cristo de las Aguas, el año
1965, se realizaron las obras de reparación necesaria que había requerido
la autoridad eclesiástica, para bendecir de nuevo la ermita de San Benito
y se efectuó el traslado de la imágenes, como siempre fue costumbre.
En 1966 se realizó el Domingo de Ramos el traslado desde la ermita
de San Benito, como podemos ver en las fotografías de la página anterior,
habiendo constancia de que también se hizo el año 1967.
Aprovechando que el día siguiente se celebra el 18 de julio, el
ABC en su edición del día anterior, informaba de las obras que se
habían realizado en la provincia, entre ellas las de Guadalcanal que
fueron: Pavimentación calle Oviedo, 12.314 pesetas; pavimentación
calle Comandante Rodrigo, 30.000 pesetas. Matadero Municipal
(terminación), 56.720 pesetas.
En el Pleno del 21 de julio, el Alcalde informa que debido a la baja
conseguida en la subasta de la obra de la red de agua potable, se ha podido
ampliar a la calle General Mola. El Alcalde comunica que en el día de hoy
ha visitado la villa Enrique López Sancho, de la Diputación Provincial,
para ver las calles en las que se pretende instalar las conducciones de
agua potable, con las 500.000 pesetas que hay solicitadas de subvención.
El 4 de agosto, se da cuenta de la liquidación de la obra de
pavimentación de la calle Comandante Rodrigo, que quedó aprobada.
El teniente alcalde Antonio Llano informa de las dificultades que
hay para instalar el vertedero de basuras en la Piedra de Santiago y
propone que se haga al final de las Erillas. Se preparará informe.
En el Pleno del 18 de agosto, se aprueba realizar la elección en la
próxima Feria, de una Reina de las Fiestas y dos Damas de Honor.
Nuevas subvenciones para obras. Así el 16 de septiembre, se lee
escrito del Gobernador Civil en el que comunica la aprobación para el
Plan de Obras de 1967, de una subvención de 300.000 pesetas. Se propone
la finalización de las obras de distribución de la red de agua potable.
Por otro escrito del Gobernador Civil se solicita faciliten las obras
que se pueden incluir en el plan de Estado de Necesidad. Se acuerdan las
siguientes: Instalación de alcantarillado en el barrio de las Erillas, 100.000
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pesetas. Instalaciones deportivas, 2.000.000 pesetas. Pavimentación
de calles, 1.500.000 pesetas. Reparación Casa Consistorial, 500.000
pesetas. Grupo escolar de ocho aulas y dependencias, 1.500.000 pesetas.
Centro sanitario, 750.000 pesetas. Repoblaciones forestales, 500.000
pesetas. Por último, viviendas, 300.000 pesetas.
En la sesión del Consistorio del 6 de octubre, se acuerda solicitar
al Comisario Provincial de Extensión Cultural, la formación de un
Patronato Local de Extensión Cultural en Guadalcanal. También se
aprueba enviar felicitación al Gobernador Civil, José Utrera Molina, por
habérsele concedido la Gran Cruz de la Orden de Cisneros.
Previniéndose para el frío invierno, en el Pleno del 20 de octubre,
se da lectura a un escrito de varios maestros, en el que solicitan que
se amplíe la asignación que hay para limpieza y calefacción, a un total
de 2.500 pesetas. El Alcalde explica que está esperando la visita del
Inspector de Primera Enseñanza y que comentará este tema, junto con
el resto de los que se tratarán.
Se estudia el tema de las concejalías que hay vacante, teniendo en
cuenta los habitantes existentes, corresponden nueve concejales.
En la sesión del 3 de noviembre, se aprueba como fiestas locales
para el próximo año, el seis de septiembre.
El Alcalde informa del cese del Secretario de este Ayuntamiento,
José Martín Martín, por haberse trasladado a Piedrabuena (Ciudad
Real). Se nombra como Secretario habilitado a Rafael Ibáñez Rincón.
También anticipa la próxima llegada de una subvención de 250.000
pesetas, según le ha informado personalmente el Gobernador Civil
Utrera Molina.
RESUMEN ESTADÍSTICO DEL AÑO 1966
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año

Hombres

Mujeres

16
2.570

18
2.677

40

43

Total

83
43
34
5.247
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Año 1967

C

uentan que en España, en este año de 1967, fueron buenos
tiempos para la música, que Ernesto “Che” Guevara fue
ejecutado, que comenzó y terminó la guerra de los seis días
en Israel, que Nigeria proclamó su independencia y tantas cosas más.
Pero a alguien que apenas acababa de nacer, todo esto seguro que le
daba los mismo. En esta España en blanco y negro, dominada y oscura,
pero deseosa de cambios, nací yo un 21 de abril, y hoy puedo decir que
fui una niña muy feliz.
Los recuerdos de mis primeros años, lógicamente son escasos, pero
con el correr del tiempo van afianzándose en mi memoria y tengo que
decir que son muy buenos. Recuerdo aquella calle Camacho que me vio
nacer y siempre tengo muy presente.
Mis años en el Convento de las Hermanas de la Doctrina Cristiana.
Mis juegos en la calle y con qué alegría veía a mi padre subir a casa desde
su tienda, por aquella larga y empinada, ancha y luminosa calle, desde la
que divisábamos el reloj de la torre.
Mis vecinos, a quienes sigo apreciando mucho.
Pero sin ninguna duda, mi mayor tesoro y los mejores momentos
los viví con ella, con mi abuela Carmen. Ella fue, es y será siempre lo
mejor de aquellos años. Con ella iba a pasear, de visita a casa de sus
amistades, a comprar a casa de los vecinos la leche, el queso... A misa, al
Paseo de El Coso. Siempre recuerdo ir de su mano. Incluso me acuerdo
cuando me cogía en sus brazos y me dormía meciéndome en una silla
de enea. Aprendí con ella a ver todo de otra manera. Y ahora a mis 50
años, aquellas vivencias siguen ahí como el primer día.
Fue en 1969, cuando con el esfuerzo de un grupo de hombres
ilusionados y valientes entre los que se encontraba mi padre, Rafael
Rodríguez Márquez, se inauguró el campo de fútbol. Vaya desde aquí
mi homenaje a tan grandes hombres.
Mª Carmen Rodríguez Gallego
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La abuela de Mª Carmen Rodríguez en la Romería de la Virgen de Guaditoca

M

uy resumidos han sido los recuerdos de Mª Carmen
Rodríguez, pero aunque compactados, nos queda lo
principal, es decir, que fue feliz en su infancia. Quiso como
a nadie a su abuela y a su padre, y recuerda con cariño a sus vecinas y su
estancia en el Convento y sus juegos en la calle. Gracias.
Se inicia el año 1967 con esta noticia aparecida en los periódicos
en su edición del 20 de enero de 1967: Importantes realizaciones en la
provincia. A mediodía de ayer, el Gobernador Civil y Jefe Provincial del
Movimiento, don José Utrera Molina, recibió en su despacho oficial a
los informadores, a quienes dio cuenta de que durante la mañana había
recibido a los alcaldes de Castilleja de Guzmán, Santiponce, El Viso del
Alcor, Aznalcázar, Tocina, Los Palacios, Puebla de Cazalla, Tomares, El
Ronquillo, El Garrobo, Guadalcanal, El Arahal, Los Molares, Utrera, La
Campana, Osuna y Carmona, con quienes había sostenido un amplio
cambio de impresiones sobre los problemas y situación actual de obras
y proyectos que se realizan en sus respectivas localidades, acordando
con ellos una serie de ayudas y apoyos económicos para terminarlos
o iniciarlos mediante subvenciones a cargo del Paro Obrero y de los
Servicios Técnicos Provinciales. Refiriéndose a Guadalcanal, manifestó
el señor Utrera Molina que está en estudio la construcción de casas para
médicos, a través de una oferta hecha por un patronato benéfico, proyecto
al que prestará su más decidida ayuda. Asimismo –añadió- se acelerarán
las obras en ejecución pertenecientes al plan del año anterior, por lo que la
Junta Provincial de Servicios Técnicos entrega para culminar las mismas
una subvención de 300.000 pesetas.
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En la sesión ordinaria del 22 de enero, se trataron los siguientes
asuntos: Se aprueba la Ordenanza fiscal sobre circulación de vehículos.
También se autoriza el aprovechamiento del agua sobrante para las
industrias y se fija en 50 pesetas al mes el canon por el uso de esta agua.
Más dinero para Guadalcanal para paliar el paro. El Alcalde
informa que el día 27 de diciembre pasado, le fue entregado un cheque
en el Gobierno Civil por 275.000 pesetas, como subvención del paro
obrero y con destino a las obras en la Plaza de España para proveerla de
bancos, luz, etc…; y el resto para mejora de los jardines del Paseo de El
Palacio. Se aprueba el Presupuesto Ordinario para 1967.
El 17 marzo se aprueba el presupuesto presentado por José Fontán
Bernabé, para la colocación de ocho farolas en la Plaza de España, por
un costo total de 26.800 pesetas.
También se aprueba el presupuesto para adquirir a la Cooperativa
Canteras de Piedra de Quintana de la Serena, doce tapas de bancos de
granitos, por el precio de 21.000 pesetas.
Se da lectura al escrito de la Diputación de Sevilla, por el que se
aprueba el proyecto de ampliación de la red de distribución de aguas,
por un total de 500.000 pesetas.
En el BOE informa de Elecciones a Diputados Provinciales el
domingo 26 de marzo. Por votación se elige al alcalde Enrique GómezÁlvarez Soriano, como representante de Guadalcanal.
Por el acta del Cabildo Extraordinario celebrado por la Hermandad
del Cristo de las Aguas, nos llegan las siguientes noticias: Acuerdos: 1.Sacar este año si se puede, o sea, si llegase a reunirse el dinero necesario
para ello, el Jueves Santo a las once de la noche en procesión a Nuestro
Señor Sentado en la Peña y Nuestra Señora de los Dolores, acompañado
de la Banda de Cornetas y Tambores. 2.- Sacar el Viernes Santo, a
las once de la mañana, también este año en procesión, las imágenes
del Santísimo Cristo de las Aguas y Nuestra Señora de los Dolores,
acompañada de la Banda de Cornetas y Tambores y de la de música
de Alanís, para lo cual habrá que contratarla previamente, facultando
para ello a Pedro Rivero Rivero, pero advirtiéndole que la Hermandad
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sólo podrá pagar a dicha banda, hasta unas dos mil pesetas. Estos dos
acuerdos fueron tomados por unanimidad. 3.- Llevar el domingo de
Resurrección a la ermita de San Benito las imágenes de Nuestro Señor
Sentado en la Peña y Nuestra Señora de los Dolores, dejándolas en la
misma, hasta el domingo de Ramos del año siguiente. Este acuerdo fue
tomado por votación, sacándose: 7 votos a favor, 5 en contra y uno en
blanco. 4.- Elevar la cuota ordinaria de hermanos a partir de este año,
a la cantidad de Treinta pesetas, en vez de veinte pesetas, como hasta
ahora se venía cobrando.
Un nuevo hijo iban a tener Jesús Amigo y Brígida Girol, al que le
pusieron el nombre de Vicente. Efectivamente así fue y años después se
convertiría en el famoso compositor y guitarrista Vicente Amigo. Nació
en Guadalcanal (Sevilla), el 25 de Marzo del año 1967, en el nº 8 de la
calle Santa Clara. Siendo muy niño se trasladó a Córdoba con el resto
de su familia por condicionantes de trabajo de su padre, allí dio sus
primeros pasos artísticos junto a los tocaores cordobeses “El Tomate”
y “El Merengue”, pero su impulso llegó de su amigo Manolo Sanlúcar
con el que trabajó, estudió y colaboró durante diez años. Su primera
guitarra se la regalaron cuando solo contaba con ocho años. Comienza
su carrera en solitario en 1988, se presenta en el Festival Nacional
del Cante de las Minas de la Unión, obtiene el primer premio en el
apartado de guitarra, ese mismo año gana el Concurso Internacional
de Extremadura, pero su consagración llega en mayo del año siguiente,
al ganar el Premio Ramón Montoya, de guitarra de concierto en el XII
Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, continuando con
una progresión en el flamenco hasta nuestros días, que lo hace ser uno
los guitarristas flamencos más reconocidos a nivel mundial.
En el año 2000, coincidiendo con la semana cultural, fue
homenajeado y nombrado Hijo Predilecto de la Villa de Guadalcanal,
según acta municipal de la sesión celebrada por la Corporación
Municipal en Pleno de 26 de Julio de 2000, siendo alcalde D. Carmelo
Montero Cabezas. En la misma fecha se rotuló una calle con su nombre
en el nuevo barrio de Tres Picos En este mismo año fue distinguido
con la Medalla de Andalucía otorgada por la Junta de Andalucía, por su
trayectoria profesional.
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El Consistorio en su sesión del 15 de abril de 1967 tomó los
siguientes acuerdos: Decreto del Alcalde por el que se reajustan los
servicios del Mercado de Abastos, con motivo de la puesta en marcha
del nuevo Matadero Municipal.
El Alcalde informa que según comunicación del Gobernador
Civil, el 22 de abril llegará a Sevilla el Jefe del Estado para lo cual el
Gobernador nos pide asista el mayor número posible de Autoridades
y militantes de los pueblos. El Alcalde insta a todos los asistentes a que
asistan a este acto.
Curiosamente este improvisado historiador asistió a estos actos por
dos motivos, uno, porque te llevaban en coche a Sevilla y otro, porque
coincidía que era la Feria y así podíamos visitarla. Recuerdo que fuimos
en varias furgonetas y que a todos nos dieron un bocadillo y un escudo
de la Falange para que nos lo pusiéramos en la camisa (que no era azul).
Yo no sé si Franco se fijó en nosotros, pero seguro que nos tuvo que
ver, porque nos estuvieron moviendo de un sitio para otro para que por
cualquier lugar que pasara viera mucha gente. Al final yo ya cansado,
me quedé cerca de la puerta de la Catedral y desde allí pude ver cómo
salía bajo palio. Después nos fuimos a la Feria a disfrutar hasta la hora
que nos indicaran.
El 15 de mayo, se recibe del Delegado de Hacienda de la provincia,
escrito por el que quedan aprobados los presupuestos para el año actual,
por 2.059.165 pesetas.
El día 6 de junio de 1967, se aprueba una nueva iluminación para el
Paseo de El Palacio, consistente en 20 equipos de alumbrado público BJC.
En la sesión del 12 de julio, se despacharon los siguientes temas:
El Alcalde informa que ha suscrito contrato de arrendamiento de la
vivienda nº 5 en la calle Sanjurjo, 48.
Se anuncia la visita del Gobernador Civil el próximo mes de
septiembre.
Informa también el Alcalde que el vecino José Silvestre Barragán
en el año 1961, construyó por su cuenta y riesgo y sin ningún permiso
del Ayuntamiento, un horno de cal con el cual y por la proximidad al
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barrio de las Erillas, produce molestias y peligro con la quema de ramas
de olivo. Se gestionará el cierre del horno y recuperación de los terrenos.
En el Pleno del 17 de agosto el Alcalde informa que se ha citado al vecino
José Silvestre Barragán y se le ha conminado que el día 30 de septiembre
tiene que estar derribado y desalojado los terrenos en las Erillas del
horno de cal que ilegalmente había construido.
También dice a los asistentes que se han presentado dos ofertas
recibidas para el suministro de contadores de agua, eligiendo por ser la
más beneficiosa la de la empresa Iberconta, por el precio de 674 pesetas
cada contador.
En la edición del ABC del 15 de septiembre, aparece la siguiente
noticia: Siete jóvenes asistirán a los actos del I Día de la Provincia
representando a sus respectivas localidades. Acompañarán a las elegidas
por los partidos judiciales en cada una de las ceremonias que se inician
mañana en Morón de la Frontera. [Por Guadalcanal asistiría Paqui
Limones Mirón].
En el Pleno ordinario del día 19 de septiembre, se realizaron los
siguientes acuerdos: Se concede autorización para el uso de aguas residuales
procedente del alcantarillado, al vecino Carmelo Rivero Spínola, para
el riego de su pedrío situado en el paraje denominado las Erillas o San
Pedro. La autorización del uso de esta agua se entiende solamente para el
riego de cultivos forrajeros, para la alimentación ganadera.
Se declara jubilada al haber cumplido los 65 años a la Limpiadoraportera de este Ayuntamiento, Antonia Romero Álvarez, que deberá
solicitar su pensión de jubilación. Se acuerda abonarle un pago único de
3.000 pesetas por trabajos extras realizados.
Se aprueba el traslado del colegio situado en la calle Comandante
Rodrigo a los bajos del Ayuntamiento, rescindiendo con esta fecha el
contrato que se mantenía con los herederos de Magdalena Ramos Calero.
Se aprueba solicitar a los maestros albañiles presupuesto para la
reparación de las calles Almona y Herrería.
El Concejal Víctor Jaurrieta hace la propuesta de que en el próximo
presupuesto de 1968, se incorpore una partida para la enseñanza de
música a niños pobres de la localidad.
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En la sesión del 24 de septiembre, se procede a designar al
Compromisario que ha de tomar parte en la elección de Procurador
en Cortes, representante de los municipios. Se eligió por papeleta
secreta y este fue el resultado: Enrique Gómez-Álvarez, un voto; José
Luis Barragán Pérez, un voto; Víctor Jaurrieta Garralda, cuatro votos y
Antonio Fontán Yanes, un voto. Quedando proclamado compromisario,
Víctor Jaurrieta.
El 3 y el 15 de octubre, aparece en el ABC, en el apartado de Ecos
de Sociedad, esta noticia sobre la vecina Isabel Herce Fernández: En
Guadalcanal, y ante el párroco de Santa María de la Asunción, Rvdo.
don Manuel Barrera Cobano, han firmado el contrato de esponsales
la señorita Isabel Herce Fernández y nuestro querido compañero de
Redacción [de ABC] don Antonio Burgos Belinchón, siendo testigos don
Javier Smith Carretero, don José Alonso Bermúdez y don Daniel Ángel
Herce Fernández. La boda tendrá lugar en los primeros días del próximo
mes de noviembre. Los señores de Burgos Carmona (don Antonio) Pilar
Belinchón Olivares y los señores de Herce Perelló (don Daniel)-Ignacia
Fernández Gallardo están invitando a sus amistades a la boda de sus
hijos Antonio e Isabel, que se celebrará el 5 de noviembre, a las doce de la
mañana, en la parroquia de Guadalcanal.
De nuevo seguimos con el horno de cal de las Erillas. Así el 17 de
octubre se da lectura al escrito presentado por el vecino José Silvestre
Barragán, solicitando la concesión de un plazo de seis meses, para
proceder a desalojar de los terrenos de las Erillas el horno de cal que
tiene en funcionamiento. Se accede a lo solicitado.
Siguen los vecinos de Guadalcanal apareciendo en los Ecos de
Sociedad de los periódicos. Así en el ABC del 20 de octubre, podemos
leer la siguiente noticia: En Guadalcanal, en la parroquia de Santa
María de la Asunción, tuvo lugar la boda de la señorita María Aranda
Yanes con don Plácido de la Hera Pérez-Cuesta, siendo apadrinados
por la madre del novio, doña Carmen Pérez Gozálvez, y don Emilio
Aranda Lemos, padre de la desposada. Actuó por delegación del juez
don Antonio Salinas, siendo testigos por parte de ella su hermano don
Emilio, sus tíos don Eloy Aranda, don José Yanes y don Adrián Salinas;
sus primos el alcalde de Guadalcanal, don Enrique Gómez-Álvarez, y
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don Manuel Perelló. Por el novio lo fueron su hermano don Alberto, su
hermano político don Juan Collantes de Terán, sus tíos don Juan Antonio
Arcos, don Rafael Cárdenas y don Javier Gozálvez, general de división,
y el magistrado de la Audiencia de Sevilla don Enrique de Iturriaga. Los
invitados fueron obsequiados con un almuerzo. El nuevo matrimonio
marchó de viaje por diversas capitales españolas.
Nuevos proyectos de obras presenta el Ayuntamiento en el Pleno del
30 de octubre. Se aprueba enviar los siguientes proyectos a la Diputación
Provincial de Sevilla, para el Plan Bienal 1968-1969: Ampliación de la
red distribuidora de agua potable. Alcantarillado de varias calle. Mejora
del alumbrado público. Reparación de la Casa Consistorial. Casa del
médico. Campos Escolares de Deportes. Adquisición de solares para
vivienda de maestros. Pavimentación de vías públicas.
Los compañeros del periodista Antonio Burgos, no dejan de
recordar la próxima boda del escritor y periodista, así el 4 de noviembre
vuelve a aparecer otra noticia: Ecos de sociedad. En la parroquia de
Guadalcanal será bendecida el domingo, a las doce de la mañana, la boda
de la señorita Isabel Herce Fernández con nuestro querido compañero de
Redacción don Antonio Burgos Belinchón.
En el Pleno del día 7 de noviembre, se da lectura a los presupuestos
presentados por el maestro albañil Ezequiel Rius, para la reparación del
pavimento en las calles Concepción y Calvo Sotelo.
Tal como venían anunciado por noticias anteriores, el ABC en
su edición del 7 de noviembre de 1967, nos ofrecía la siguiente: Ecos
de sociedad. Boda Burgos Belinchón-Herce Fernández. En el templo
parroquial de Santa María de la Asunción, de Guadalcanal, se celebró
el enlace matrimonial de la bella señorita Isabel Herce Fernández con
nuestro querido compañero de Redacción don Antonio Burgos Belinchón.
La novia, guapísima, lucía un original vestido de terciopelo blanco, con
capa y capucha del mismo tejido; en las manos llevaba una rosa. Fue
acompañada al altar por su tío don Domingo Fernández Gallardo; el
novio acompañaba a su madre, señora de Burgos – Pilar Belinchón.
Bendijo la sacramental unión y pronunció emotiva plática el reverendo
don Manuel Barrena Cobano. Actuó por delegación del juez don Pedro
Porras, firmando como testigos, por parte de ella, don José Martín de
Arriba, don Antonio Llano Morente y don Antonio Fernández Gallardo;
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por el novio firmaron don Joaquín Carlos López Lozano, director de este
ABC; su hermano político don José Alonso Bermúdez y don Javier Smith
Carretero. Los invitados fueron obsequiados con un lunch. El nuevo
matrimonio marchó de viaje a Madrid.
Pleno luctuoso el del 15 de diciembre, ya que antes del inicio se
hizo constar el sentimiento por el fallecimiento del que fue concejal del
Ayuntamiento, Víctor Jaurrieta Garralda. Se concede gratuitamente a
perpetuidad, el nicho número 564 del cementerio de San Francisco.
Ya dentro del pleno ordinario se acuerda dejar sin alteración de
aumento el precio del agua sobrante que actualmente se suministra al
vecindario.
El Alcalde informa de las medidas adoptadas por el Gobierno para
evitar la subida de precios de los artículos de primera necesidad, se
acuerda que se tengan reuniones con los industriales de esta localidad,
para que tengan en cuenta las medidas adoptadas y eviten la subida del
precio de los artículos.
La fisonomía del pueblo se iba a ver afectada para siempre, ya que
el Ayuntamiento autorizó la licencia de obra para construir unos pisos
en la actual calle Juan Carlos I. En la fotografía podemos ver el estado
en que se encontraban las obras en el año 1967.
La casa donde están construidos era propiedad de los Castelló que
a su vez la habían comprado a los herederos de las hermanas Sánchez,
que habían estado en Manila y habían amasado una gran fortuna.
Según cuenta José Arcos Cabeza, estas hermanas trajeron de Filipina un
Crucificado y la cruz de madera venía hueca rellena de plata. Debió ser
una familia muy importante, ya que la calle se la conocía por el nombre
de Lasanchez. La casa se compró en el año 1965 por 390.000 pesetas. Se
formó una cooperativa compuesta por once personas y se construyeron
doce pisos, seis en cada bloque. Se entregaron a los propietarios a partir de
abril de 1969 y recibieron una subvención de 30.000 pesetas por cada piso.
Como hemos leído anteriormente, don Manuel Barrera Cobano se
incorporó a la parroquia de Santa María de la Asunción el 24 de junio
de 1957 y estuvo en Guadalcanal hasta finales de 1969. Aunque llegó
con sotana, supo actualizarse con los tiempos y en los últimos años no
recuerdo que llevara la sotana nunca, o en contadas ocasiones.
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D. Manuel Barrera Cobano. No soy la persona idónea para valorar
su trabajo pastoral, pero sí tengo que agradecer en nombre de toda la
juventud de ambos sexos de aquella época, que cuando aún en los
colegios existía la separación por género, él supo apoyar la idea de algunos
jóvenes y de formar un Club Parroquial en el edificio de Los Milagros,
donde anteriormente había estado instalado un colegio de formación
profesional, y antes habíamos asistidos a nuestro respectivos colegios,
con doña Victorina León Martínez y don Antonio Ochavo Trejo.
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Hasta esas fechas, el sistema para contactar los jóvenes con las
jovencitas, era dar vueltas a los Mesones (calles Santiago, don Juan
Campos, Muñoz Torrado y Mesones) e intentar que nos devolvieran el
saludo, o por lo menos una sonrisa, cuando pasábamos a su lado. Ni qué
decir tiene que para poder saludarlas, teníamos que dar la vuelta al revés
que ellas, por lo que cada diez minutos nos volvíamos a encontrar. Más
fácil era en el verano que todos nos veíamos en el paseo de El Palacio.
La reunión de constitución se celebró en el edificio de San Vicente
y a ella acudimos muchos jóvenes de ambos sexos. Se eligió a un
presidente que fue Manuel Romero Oliva. También se comisionó a
Antonio Valverde para que gestionara ante el Arzobispado el papeleo
y en poco tiempo estuvo todo organizado. Se aprovecharon las mesas
y sillas que habían dejado los de formación profesional, se compró un
primer tocadiscos y así empezó este Club Parroquial.
A partir de que se abrió el Club Parroquial en el año 1967, ya el
contacto era diario, porque en poco tiempo teníamos de todo. Música,
con los últimos discos del momento, juegos de mesas como el ajedrez,
damas, el parchís. También un futbolín, libros que comprábamos todas
las semanas (entonces tampoco había biblioteca), periódicos y revistas.
Naturalmente no podía faltar, un bar, donde además de las cervezas, los
domingos tomábamos los cubalibres con la famosa ginebra Green Fish,
de naranja o de limón.
Aunque la mayoría de los socios no se enteró, hubo una serie de
presiones para que el Club no fuera una realidad. El Alcalde por ejemplo,
dijo que si se accedía a ponerlo a disposición del Movimiento Nacional,
se haría cargo de todos los gastos. Cuando posteriormente se fue Manuel
Barrera a finales de 1969, de nuevo el Alcalde intervino, aprovechando
que se había ido el párroco pero no había venido todavía Luis Prieto.
Nos citó –yo en ese momento pertenecía a la Junta Directiva- para decirnos
lo mismo, que estaríamos mejor con los del Frente de Juventudes, que
tenían más cosas y que era conveniente que estuviéramos todos juntos.
Yo me puse en contacto con el párroco que iba a venir, Luis Prieto, que
me dijo que siguiéramos con nuestro club parroquial, porque con las
cosas de la Iglesia no se iban a meter. También algunos bares protestaron
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–muy especialmente el repostero de El Cebollino en esa época- porque
al inaugurarse el Club, todos los jóvenes consumíamos las bebidas en él,
que las vendíamos casi a precio de costo.
La verdad que fueron unos años que los recuerdo con cariño,
porque a pesar de que no teníamos ninguna experiencia, aquello
funcionó bastante bien. Además de las actividades del día a día,
teníamos esporádicamente teatro leído o en escena, bailes los domingos
y festivos (menos en la Cuaresma), elección de Miss Club, actuaciones
de conjuntos musicales, excursiones, etc.
Recuerdo que al principio costaba trabajo que se organizara el
baile, porque hasta esas fechas los hacíamos en casas particulares y con
amigos y amigas más conocidos, por lo que era más fácil iniciarlos y si te
decían que no, se notaba menos. Me viene ahora a la memoria el sistema
que inventamos para obligar prácticamente a todo el mundo a bailar.

En la fotografía de izquierda a derecha, Antonio Cabeza Morente, Mª Dolores
Barrera Miss Simpatía, Blasa Brea Amador Miss Club, Juan de Cote, Presidente del
Club Parroquial, Mª Carmen García Cabeza Miss Sonrisa e Ignacio Gómez
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En esta fotografía, Ignacio Gómez le impone la banda a Mª Carmen García Cabeza,
como Miss Sonrisa

Elegimos una serie de refranes y los copiamos en unos folios, luego
individualmente los recortamos por la mitad y se hacían dos montones,
los papeles de la derecha se le daban a las chicas y los de la izquierda a
los chicos o al revés. Entonces cuando empezaba la música a sonar cada
uno íbamos con nuestro papelito y en voz alta si era la primera parte
decíamos: El que al buen árbol se arrima… y de pronto se oía: …buena
sombra le cobija. Y esa pareja que se había encontrado, estaba obligada
a bailar dos o tres canciones… luego ya era cosa de ellos seguir toda la
noche o el tiempo que quisieran. El sistema no era perfecto, porque a
veces si la persona que venía voceando la primera parte del proverbio no
era de tu agrado, pues dabas la callada por respuesta y nunca se sabía a
quién cobijaba la sombra del árbol.
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En la fotografía del 28 febrero 1969, podemos ver la actuación del conjunto local
Los Voladores, con Juan Mª Núñez a la guitarra, Jesús Blandez vocalista, Antonio
Yanes, guitarra y Rafael Ibáñez en la batería.

El párroco –que casi siempre estaba presente- tenía un sistema de
seguridad para cuando los bailes se descontrolaban un poco, así que
cuando veía que había mucha unión, tocaba las palmas y decía: Ahora
vamos a poner unas sevillanas. Y allí nos quedábamos esperando la
canción que habíamos solicitado de los The Moody Blues y sus Noches
de Blanco Satén o los Módulos con Todo tiene su fin o Hey Jude de The
Beatles. Pero como decía al principio, su mérito tuvo don Manuel, que
nos permitió –dentro de un orden- irnos preparando para lo que sería
nuestra vida futura.
Cuando Manuel Barrera Cobano se marchó a finales de diciembre
de 1969, fue nombrado párroco Luis Prieto Samas, que no se pudo
incorporar hasta primero de mayo. Mientras tanto ejerció de párroco
Jesús Navarro Prada, que posteriormente se secularizó. En la fotografía
que pueden ver bajo estas líneas, se ve el aspecto que tenía nuestro Club
Parroquial en el año 1970 y al nuevo párroco que aparece entre Dori
Baños y Patrito Chaves. Curiosamente, casi el 50% de los que estamos
en la fotografía, tuvimos que emigrar a diferentes partes de España, a
partir de esa fecha.
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Jesús Navarro Prada, aunque estuvo pocos meses en Guadalcanal,
se integró con todos los vecinos. En la fotografía de la página siguiente,
podemos verlo comiendo unas migas en el campo.

Esto no quiere decir que los guateques que se hacían en las casas
particulares, ya no se realizaran, se siguieron haciendo como podemos
ver en la fotografía que aparece a continuación.
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Entre los actos que se organizaban en el club, estaba el teatro. En
las fotografías podemos ver un momento de la obra Sindo el Sordo, a
los actores, Cayetano Chaves (a la izquierda con sombrero) en el centro
Ignacio Gómez y a la derecha Antonio Gómez, que representaba el papel
de Sindo. (Fot. El Sano)
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En esta otra a la izquierda, Jesús Miguel Sánchez (Fot. El Sano)

Después de la obra, hubo un “fin de fiesta”, presentado por Manoli
Gil Guerrero, Ignacio Gómez y Nati Mena.

Fotografía de El Sano del 20 de febrero 1969. Manoli Gil, Ignacio Gómez y Nati Mena
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Equipo del Guadalcanal C. D. del año 1966 (Fotografía cedida por Antonio Rivero Morente)

Curiosa fotografía donde podemos ver el baile por sevillanas que realizan, Miguel Chaves
y Manolo [hijo de Evaristo el chatarrero], un día de romería de la Virgen de Guaditoca

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL AÑO 1967
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año
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Hombres

Mujeres

23
2.639

24
2.771

37

38

Total

75
38
47
5.410
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Año 1968

M

irando hacia atrás e intentando recrear como era la vida
cuando yo nací, me doy cuenta de que aunque seamos los
mismos hemos cambiado muchísimo.
Era una niña de pueblo, en una gran familia pues soy la cuarta de
seis hermanos, todos nacidos en la década de los sesenta. Mi padre era el
boticario y claro nosotros siempre estábamos enredando por la farmacia
y “ayudando”. Desde muy pequeña mi padre nos enseñaba a hacer
cápsulas y papelillos. Por ejemplo, en el verano en casi todas las casas la
gente sembraba huertas y con los tomates se hacían conservas para todo
el año, y entonces nosotros envasábamos unos polvos conservantes en
papelillos con la cantidad necesaria para un kilo de tomates, para cinco
kilos…. Los pesábamos en la báscula de precisión y luego hacíamos el
paquetito. Recuerdo que el polvo se nos metía por la nariz y por los ojos
y nos hacía estornudar.

En la fotografía, de izquierda a derecha Julia, Inmaculada, Mª Carmen, Rafael, Puri
y Enrique Gómez-Álvarez Salinas
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El funcionamiento de la farmacia también era totalmente diferente
sobre todo a la hora de hacer los pedidos. Ahora con los ordenadores vas
escaneando los medicamentos y pulsando un simple botón lo realizas
y la respuesta de si tienen existencia o no es instantánea. Antes, se
hacían por teléfono pero las líneas normalmente funcionaban fatal. Al
descolgar te respondía la telefonista:
- ¿Número?
- Quiero poner una conferencia -respondía el mancebo.
- Un momento que le aviso.
Colgabas y al rato te daba un timbrazo y te conectaba.
Entonces el mancebo (recuerdo sobre todo a Pepe Cote) cogía su
cuaderno y empezaba a dictarle a la señorita del almacén la lista de
medicamentos que se necesitaban pero claro, a voz en grito:
- Una caja de Bristaciclina dental, un bote de Calcio 20, una
caja de sellos de Melabón, dos cajas de Laxante Salud, cuatro cajas de
pastillas Juanolas, un parche de Sor Virginia, un Optalidón…
Otra de las cosas que recuerdo de la farmacia es cuando llegaban
los viajantes, sobre todo el del Calmante Vitaminado porque mi padre
después subía con las manos llenas de artículos de propaganda que le
regalaban como bolígrafos, llaveros, libretitas y también unas botellas
de vino fino que la empresa etiquetaba con el nombre de Calmante
Vitaminado y que era muy apreciado cuando mi padre lo llevaba a
alguna reunión de amigos.

Los amigos y los primos también jugaban un papel muy importante
en la infancia. Íbamos al colegio de la Doctrina Cristiana que estaba en
lo más alto del pueblo cargados con nuestras caligrafías y poco más. Un
uniforme de cuadros y un babi de rayitas y las rodillas siempre heridas.
De las monjas, a la que recuerdo con más cariño era a la Hermana
Josefa María que tenía una habilidad especial para quitarnos los dientes
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de leche que se nos movían. Era especialmente cariñosa con los más
pequeños que a veces lloraban porque echaban de menos a sus madres
o estaban maluchos.
Teníamos en esa época un Renault 8 donde nos metíamos un
montón de niños sin cinturones de seguridad ni nada y nos llevaban al
campo a coger castañas para asarlas en la candela, a montarnos en los
burritos o simplemente a merendar.
En el verano salíamos a El Palacio donde había un Kiosco de
madera con megafonía y ponían las canciones modernas de la época:
Miguel Ríos, Karina, Los Bravos, Juan y Júnior, Tom Jones, Massiel, Los
Beatles, los Brincos, Raphael o Palito Ortega. Los niños nunca solíamos
sentarnos donde los mayores sino que nos quedábamos jugando a los
bolindres, al elástico, al pañolito, a pirruta, al corro de la patata, al
escondite inglés, a la gallinita ciega o a saltar la comba. A veces íbamos
al cine de verano pero siempre con una rebequita porque entonces el
invierno era frío y el verano fresco.
Era una época donde se escuchaba mucho la radio, por las mañanas
desayunando en la cocina las tostadas con manteca colorá que hacía
Mallén. Ponían La Saga de los Porretas, Simplemente María, Las
Abandonadas o Ama Rosa y por supuesto los domingos por la tarde en
El Coso los hombres paseando con el transistor en la oreja escuchando
el Carrusel Deportivo.
Era el tiempo de las Trencas y los zapatos Gorila. Mi madre se
compró una tricotosa y nos hacía los chalecos de todos los colores a
juego con los calcetines que picaban una barbaridad.
En fin y como decía Oscar Wilde: El pasado de uno es como uno es.
Mª Carmen Gómez-Álvarez Salinas

M

ª Carmen Gómez, es una persona que se fija mucho en
los detalles. Debió ser una niña muy curiosa, porque nos
cuenta cosas, como si fuera una espectadora que todo
lo ve. En pocas letras nos ha hecho ver nuestro mundo y también su
mundo particular en la farmacia de su padre. Su memoria, cómo no, de
la Hermana Josefa María en el Convento y que tantos recuerdos dejó en
las niñas y niños de esta época, e incluso de las tres hermanas Rojo, que a
todas horas nos atendían en el locutorio de Telefónica y Telégrafo. Gracias.
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Se inicia el nuevo año de 1968, con sesión extraordinaria el 10 de
enero, prorrogando los Presupuestos de 1967 para el año actual.
Se acuerda el envío a la Junta Provincial de Educación Física y
Deporte, los títulos de propiedad de los terrenos para el Polideportivo,
así como certificado de la aportación que realizará el Ayuntamiento.
El Alcalde presenta los datos de mejora en el alumbrado público.
Nuevas solicitudes de colegios, así en la sesión ordinaria del 15
de febrero, se da cuenta del escrito dirigido a la Junta Provincial de
Construcciones Escolares, solicitando la inclusión en el plan actual, de
cinco aulas escolares y cinco viviendas.
También se vio escrito del Gobernador Civil como presidente de
la Primera Asamblea Provincial de Municipios Turísticos, informando
que a partir del presente mes se celebrará en Madrid la I Asamblea.
En la sesión extraordinaria del 5 de marzo, se contesta a escrito
del Secretario administrador de la Junta Provincial de Construcciones
Escolares, en el sentido de que el Ayuntamiento está dispuesto a la ejecución
de las obras necesarias y que para ello, cede los terrenos de su propiedad en
la Avda. de Portugal, donde existen ya otros edificios escolares.
De nuevo Antonio Burgos es noticia en el periódico ABC en su
edición de 11de abril: Homenaje al periodista Antonio Burgos y “Día de
la sierra”. Convocado y organizado por un numeroso grupo de vecinos y
amigos de nuestra sierra, se va a tributar dentro de muy pocas fechas en este
bello pueblo de Guadalcanal un cariñoso y bien merecido homenaje, por
sus recientes triunfos periodísticos, al redactor del diario ABC de Sevilla
don Antonio Burgos, ligado a la sierra por fuertes vínculos familiares.
En este acto, y a propuesta del propio homenajeado, se intentará dejar
establecida una serie de reuniones periódicas –una especie de “Días de
la Sierra”-, en las que personalidades de los más diversos estamentos,
relacionadas de algún modo con la comarca, tratarán de dar impulso
espiritual y material a estas tierras que, tal vez por ser las más alejadas
de la capital, son también las más frecuentemente olvidadas.
Es absolutamente cierto que la sierra vive una actual crisis de
reajuste, motivada por las nuevas orientaciones socio-económicas de
la agricultura; pero, asimismo, hay algo –mucho- que es característica
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y patrimonio de aquélla. Nos referimos a sus naturales bellezas, a sus
impresionantes paisajes, siempre animados por los más diversos matices;
a sus campos y sus ríos, poblados de las especies más codiciadas por los
buenos aficionados a la caza y la pesca, todo lo cual bien encauzado puede
producir óptimos frutos en todos los órdenes. Queremos decir con ello que
el homenaje a Antonio Burgos no ha de ser, no quieren sus organizadores
que lo sea, uno más en la serie de actos baldíos a que tan habituados
estamos, sino que serviría de motivo para reunir en Guadalcanal a los
mejores amigos de la sierra, a los más decididos, y entre todos se iría poco
a poco roturando el terreno para abrir nuevos caminos en la vida de estos
pueblos serranos e impedir la aparición de esas épocas de colapso que, de
vez en cuando, perturban y frenan el desenvolvimiento normal de aquélla.

Asistentes al Homenaje a Antonio Burgos en el Casino Nuevo Círculo
(Fotografías de la colección de Pedro Porras Ibáñez)
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En este acto, que se celebrará en los salones del Casino, le será
ofrecido a Antonio Burgos un afectuoso vino de honor, como primera
parte de aquél; luego, los asistentes que así lo deseen se trasladarán a uno
de los más gratos y pintorescos lugares de nuestra serranía, donde serán
obsequiados con una típica caldereta, servida según el más riguroso
estilo campestre.- J. M. O.
Y siguen las noticias sobre el homenaje a Antonio Burgos, que
aparece en la edición del 19 de abril del periódico ABC. El homenaje a don
Antonio Burgos. Guadalcanal. La comisión organizadora del homenaje al
redactor de ABC don Antonio Burgos, integrada por don Enrique GómezÁlvarez Soriano, alcalde de Guadalcanal; don Pedro Porras Ibáñez,
notario, y don José María Osuna, ha acordado como fecha definitiva para
su celebración la del 5 de mayo, primer domingo del mes.
En la sesión extraordinaria del 22 de abril, el Alcalde presenta al
nuevo secretario Antonio Cabo Álvarez, nombrado por el Ministerio de
la Gobernación el pasado 14 de febrero.
Se dio lectura a escrito del Gobierno Civil, sobre la construcción de
la “Casa del Médico”, ofreciendo los terrenos en la calle Poza, 3 (antiguo
Matadero) de 500 m². El Ayuntamiento se compromete a aportar para
dicha obra la cantidad de 120.000 pesetas.
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La fotografía de la página anterior, corresponde a la Semana Santa
de 1968, podemos ver la plantilla casi al completo, de los camareros del
Casino Nuevo Círculo, preparados para las agotadoras jornadas que les
quedan durante toda la semana. De izquierda a derecha: Rafael Sánchez
Cabeza Faito, José Mª Chaves Cortés, Rafael Núñez Borja El Calé, Jesús
Calderón Cortés y Antonio Osorio Calderón.
Moción del Alcalde para solicitar a la Dirección de Correos y
Telégrafos la construcción de un edificio que albergue los servicios de
correos y telégrafos, para lo que el Ayuntamiento aportaría los terrenos.
Se aprobó solicitar esta construcción.
Propuesta del Alcalde para la construcción de un edificio donde
pueda funcionar un Centro docente, dedicado a la enseñanza media y
elemental y el establecimiento de un Colegio Libre Adoptado bajo la
dependencia de este Ayuntamiento, para lo que aportaría los terrenos.
El Alcalde informa que con fecha primero de abril, han ingresado
en las Arcas municipales 150.000 pesetas, subvención del Gobierno
Civil, que se dedicarán para la pavimentación de la calle Almona y
Herrería y que fueron entregadas para remediar el paro obrero.
Dos noticias más sobre el homenaje al periodista Antonio Burgos,
aparecidas los día 3 y 7 de mayo de 1968. El homenaje a don Antonio
Burgos se celebrará el domingo. [...] Las tarjetas para el homenaje, a
ciento veinticinco pesetas, pueden adquirirse en el Ateneo de Sevilla,
en la imprenta Neguillo, de Cazalla de la Sierra, y en el Casino de
Guadalcanal. Y cuatro días más tarde esta otra: El domingo, en
Guadalcanal, se celebró el I Día de la Sierra, ofreciéndose un homenaje
a nuestro compañero de Redacción don Antonio Burgos por su labor
periodística. En el Casino, el alcalde de la localidad, don Enrique
Gómez, ofreció el agasajo, y a continuación el escritor don José María
Osuna hizo una semblanza del homenajeado. El señor Burgos recibió,
asimismo, un presente de la Hermandad de San Pedro, que le entregó
el hermano mayor, don Lope Sánchez Carrasco. Asistió una nutrida
representación de Sevilla y de los restantes pueblos de la sierra.
En la sesión extraordinaria del Consistorio del 27 de mayo, se
aprobó el Anteproyecto redactado por el arquitecto Joaquín Barquín
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Barón, de un edificio para la creación de un Colegio Libre Adoptado,
por un importe de 4.292.000 pesetas. Se solicitó del Estado la subvención
de 2.880.000 pesetas. El resto será cubierto íntegramente por el
Ayuntamiento. Se acordó cifrar en 320 el número de puestos escolares a
los efectos de construcción.
Una amplia noticia apareció en el repetido periódico de Sevilla,
en su edición del 7 de julio, que decía: Homenaje a una maestra de
Guadalcanal. Con motivo de su cese, por motivos de edad, como maestra
de párvulos en esta villa, ha sido ofrecido un homenaje a doña Francisca
Palacios Martínez, que ha ejercido durante más de cuarenta y cinco años
en Cenicientos (Madrid) y en esta localidad.
El acto fue organizado por el alcalde, don Enrique Gómez-Álvarez
Soriano; párroco de Santa María de la Asunción, don Manuel Barrera
Cobano, y maestro don José Fernando Titos Alfaro. Comenzó con una
misa de Espíritu Santo, en el templo parroquial, a la que, junto con la
benemérita maestra, asistieron las autoridades locales, los maestros de
las escuelas nacionales y los niños alumnos de éstas

Diploma que le concedió y entregó el Ayuntamiento, el día de su homenaje
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Asistentes al homenaje de Francisca Palacios doña Paquita

La fotografía del 15 de junio de 1968, recoge un momento del homenaje que se
tributó a doña Paquita. De pié el Alcalde, Enrique Gómez-Álvarez Soriano, Julián
Palacios y su hermana doña Paquita, el párroco Manuel Barrera y otros invitados.
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Últimos alumnos de Doña Paquita del curso 1966/1967.

A continuación, en el salón de la antigua iglesia de San Vicente, se
celebró el acto de homenaje. En primer lugar, el alcalde, señor GómezÁlvarez, dio lectura a unas cuartillas de ofrecimiento del acto, en las que
puso de relieve la meritísima y fecunda labor de doña Francisca Palacios, por
cuyas aulas ha pasado casi toda la juventud de Guadalcanal en los treinta y
ocho años que la benemérita maestra lleva como parvulista, a quien ofreció
en nombre del pueblo un artístico pergamino. Seguidamente, el párroco,
don Manuel Barrera, resaltó los méritos de doña Francisca Palacios como
cristiana práctica, poniendo de relieve su gran amor a la Eucaristía. Por
último, la homenajeada dio las gracias a los presentes, entre los que se
encontraban personas representativas de todos los sectores de la población.
El Consistorio celebró sesión el día 8 de agosto con dos acuerdos
importantes para la localidad. Primero, se aprobó la tramitación de un
expediente para la adquisición de unos terrenos para campo de fútbol
y otros deportes. El importe máximo a invertir será de 150.000 pesetas.
Se redactará pliego de condiciones y se anunciará el concurso-subasta.
En segundo lugar, se aprobó el expediente de cesión de terrenos para
construcción de una Biblioteca. Se propone el solar existente en la calle
Poza, 3, con una extensión aproximada de 500 m². Por último, se dio
lectura al expediente para la construcción de una Piscina Municipal.
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En la sesión extraordinaria del 13 de septiembre, el Ayuntamiento
acordó aprobar definitivamente las cuentas correspondientes a los años
1959, 1960, 1961, 1962, 1963 y 1967.
El alcalde informa que con motivo que haber sido jubilada en el
presente curso escolar la maestra Francisca Palacios Martínez, se aprobó
el cambio del colegio a los bajos del Ayuntamiento.
Juan Espínola Rico nos cuenta: Era la madrugada de una noche
que bien podría ser el otoño del año 1968, muy probablemente el mes
de septiembre ya que lo recordamos como una época que no hacia calor
pero tampoco el frío del invierno. En el cortijo La Urbana en el termino
municipal de Guadalcanal (Sevilla) todos dormíamos, mis padres y yo
en una habitación con una ventana orientada a un gran patio el cual
finalizaba en el muro exterior de la finca, al otro lado solo había campo
y muy cerca la carretera que va de Guadalcanal a Azuaga y mi hermana
y mi abuelo dormían en otra habitación interior.
Debían ser las 3 o 4 de la madrugada cuando despertó mi madre
primero y enseguida mi padre y yo, debido al incesante alboroto
proveniente de las cuadras, los mulos y caballos se habían inquietado
por algún motivo de tal manera que el relinchar y el pataleo nos despertó.
La sorpresa y lo más extraño, es que la habitación estaba iluminada por
una luz muy potente proveniente del exterior, mis padres se asomaron a
la ventana y observaban esa luz, una especie de reflector que iluminaba
el cortijo, incluso las encinas y olivos cercanos, era como un foco de luz
a media altura probablemente a la altura de las copas de las encinas
y permanecía estática, como un reflector orientado al cortijo. Así
estuvimos viendo esa luz un buen rato. A mis padres en ese momento les
extrañó, pero pensaron que debía ser un camión que se había parado en
la entrada del cortijo (algo muy poco habitual y menos a esas horas de
la madrugada).
Nadie salió al exterior, por tanto no se pudo asegurar jamás qué era
realmente, volvimos a la cama con esa luz aún iluminando el cortijo y
sin saber si aquello desapareció espontáneamente, o se esfumó en el cielo.
Cuando mi madre fue a hacer la compra habitual a Guadalcanal
los vecinos del pueblo enseguida la abordaron expectantes preguntándole
por el platillo volante que sobrevolaba e incluso aterrizó en La Urbana
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ya que habían leído una noticia en los periódicos de Sevilla sobre
un avistamiento de ovnis en la zona y más concretamente en las
inmediaciones del cortijo.
Yo era un niño de 5 años y no recuerdo los detalles, solo recuerdo
ver a mi madre y mi padre asomados a esa ventana y una enorme luz
resplandeciente y que a partir de ese día escuchaba a la gente hablar
de marcianos y hombres de tres metros de altura que rondaban por los
caminos de esos campos. Todos sabemos que ante un suceso de este tipo
se suele exagerar bastante los hechos, incluso inventar acontecimientos
que no sucedieron, pero lo que sí sé es que vimos esa potente luz.
Que conste que soy agnóstico, es decir que tengo que tener una
evidencia que justifique mi creencia en cualquier cosa, por tanto ni
puedo afirman ni negar que lo que vimos esa madrugada era un ovni.
He querido que leyeran antes lo que nos cuenta Juan Espínola sobre
ese fenómeno extraño, ya que en el periódico del 2 de de septiembre de
1968, aparece la siguiente noticia: A las 20 h. 30 m. un técnico de TV
de Guadalcanal, en el monte Hamapega, observó un objeto naranja, a
gran altura. Tenía forma circular, con forma de bandeja. Se desplazaba
lentamente, sin hacer ruido. ABC (RNC).
Y relacionado con el mismo tema, leemos el 15 de septiembre de
1968, esta otra noticia: OVNIS sobre el cielo de Sevilla. Los dos técnicos
de servicio y el guarda de noche de las instalaciones del centro emisor de
Guadalcanal de Televisión Española, aseguran haber visto en la pasada
noche, desde la torre de control de estas instalaciones, un objeto volador
no identificado que durante unos minutos evolucionó sobre el cielo,
ocultándolo una nube, para desaparecer cuando la nube terminó de
pasar. Los tres aseguran asimismo que se trataba de un objeto que, por
la considerable altura a la que se divisaba, parecía de forma circular,
apreciándose a tanta distancia como de unos 10 centímetros de diámetro.
Durante unos tres minutos, hasta que la nube lo ocultó de la vista de ellos,
pudieron apreciar, según han manifestado a un redactor de Cifra, que se
desplazaba lentamente hacia la izquierda, en dirección a la localidad de
Azuaga, y era de color naranja. Igualmente han informado que desde aquel
mismo lugar –la emisora de TVE está situada en el monte Hamapega-, a
cinco kilómetros de Guadalcanal, último pueblo de la provincia sevillana,
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fronteriza con el término provincial de Badajoz, uno de estos técnicos,
estando de servicio en la noche del pasado día 2, aproximadamente a las
ocho y media, observó idéntica “aparición”, que también fue apreciada con
las mismas características por espacio de unos diez minutos.
Recuerdo que por aquellas fechas y con todo lo que se comentaba en
el pueblo, con una moto que tenía mi amigo Rafael Bernabé, estuvimos
toda una noche dando vuelta por un montón de fincas, sin que en
nuestro caso, viéramos nada.
En el Pleno Ordinario del 15 de octubre, quedan enterados los
asistentes, de la concesión de construcción de cinco aulas escolares.
También se da cuenta del fallecimiento en Madrid del Teniente General
Miguel Rodrigo Martínez, unido a Guadalcanal por ser el militar al
mando en la entrada de las tropas el 19 de agosto de 1936.

Niñas del Convento disfrutando de un día de campo. Fotografía de El Sano
del 21 de noviembre 1968

Vamos a terminar el año, con una buena noticia cultural para
Guadalcanal. En el Pleno extraordinario de 20 de diciembre de 1968,
quedan enterados del escrito de 9 de diciembre último de la Directora del
Centro Provincial de Bibliotecas de Sevilla, aceptando el ofrecimiento
de los terrenos para la construcción de una Biblioteca Pública Municipal
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para Guadalcanal. Se acordó solicitar la redacción del proyecto a dicho
organismo, por carecer el Ayuntamiento de personal técnico.
Se acuerda también la aprobación provisional del Proyecto de
alumbrado público, redactado por el Perito Industrial Antonio José Ruiz
Torres, por importe de 1.095.645 pesetas y la compra de 16 estufas de
butano, con destino a cada uno de los locales destinados para escuelas.
También se ratifica la contratación de personal idóneo para la
limpieza de colegios.
Se cumplimentan las órdenes recibidas de la Dirección General de
Administración de Personal y se envían los datos que aparecen en el
cuadro siguiente, relativos a la plantilla de empleados del Ayuntamiento:
Apellidos y nombre

Cabo Álvarez Antonio
Chaves Álvarez José
Galván Benito Rafael
Ibáñez Rincón Rafael
Rivero Sanz José María
Rojo Yanes Remedios
Tena Cabeza Leopoldo
Yanes Flores Norberto
Fernández Rivero Juan Ant.
Gálvez Gálvez Jesús
Veloso Romero Antonio
Chaves de la Rosa José
Fernández Sánchez Antonio
Gómez Tomé Francisco
Llanos Uceda Manuel
Riaño Rivero Benigno
Rosa Díaz Ángel de la
López Rincón Miguel
Mejias Gordón Agustín
Caballero Ruiz Rafael
Durán Blanco Diego
Núñez Muñoz Ignacio
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Cargo

Secretario-Interventor
Depositario
Oficial Administrativo
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Vigilante Arbitrios
Vigilante Arbitrios
Alguacil
Guardia Municipal
Guardia Municipal
Guardia Municipal
Cabo G. Municipal
Guardia Municipal
Guardia Municipal
Guarda Paseo
Guarda Paseo
Sepulturero
Barrendero
Encargado Reloj

Núm. clasificatorio

5
110
41
51
51
107
51
51
110
110
53
86
86
86
85
86
86
101
101
54
54
110
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(Fotografía cedida por Antonio Rivero Morente)

Finalizado el merecido homenaje que se le tributó a Jesús Pérez Pelito,
recibe la felicitación y regalos de Antonio Rivero Morente, ante la mirada
del portero de los veteranos, Tena. Fotografía del 18 de julio de 1968.
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El equipo de veteranos del Guadalcanal, C. D. en el partido homenaje a Jesús
Pérez, Pelito. De pié, por la izquierda: Pepe Corvillo, Mena, Antonio Rivero Morente,
Luis Corvillo, Jesús Amigo, Maximino González, Tena. Agachados: García, Jesús
Pérez Pelito, José Mª y Palacios. A la derecha, el árbitro Juan Ceballos.
(Fotografía cedida por Antonio Rivero Morente)

Entrega por el alcalde Enrique Gómez, del Trofeo que ganó el Guadalcanal
este año.
(Fotografía cedida por Antonio Rivero Morente)
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Antonio Rivero Morente, es paseado por el campo de fútbol, después de ganar
el trofeo de feria de este año 1968. (Fotografía cedida por Antonio Rivero Morente)

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL AÑO 1968
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año

Hombres

Mujeres

21
2.670

18
2.803

41

35

Total

76
25
39
5.473
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Año 1969

A

ño 1933 en el seno de una familia humilde, con una España
revuelta donde la política marcaba un antes y un después,
donde los trabajadores sufrieron los avatares del destino
buscando encontrar una vida mejor, nace Antonio Yerga Álvarez, hijo
de María Álvarez Romero María la del pan y Tomás Yerga Magro,
natural de Fuente de Cantos. Nació en el barrio conocido como el Paseo
de la Cruz, barrio humilde lleno de gente trabajadora que vivía con un
jornal mediocre que no le daba ni para mal vivir, sin ropa, zapatos, ni
apenas un mendrugo de pan que llevarse a la boca y una techumbre que
no aguantaba las inclemencias del tiempo.
Como cualquier niño todo su afán era jugar y correr detrás de
una pequeña pelota hecha de jirones de trapos, donde los dedos de los
pies siempre estaban llenos de heridas y las sandalias despegadas de los
puntapiés en el suelo, cosa que le ocasionaba más de una paliza de la
señora María, que siempre andaba detrás de él cinturón en mano. La
muerte rondó su cuna y con apenas tres años quedó huérfano de padre,
algo que marcó su vida para siempre. La enfermedad tan temida siempre
pero más en aquella época donde los pocos medios económicos y los
escasos avances médicos, daban lugar a muchas muertes prematuras.
Pero las fiebres maltas no pudieron con él y salió adelante gracias
a las inyecciones que de estraperlo conseguía su madre y con las que
consiguió sacarlo adelante.
Desde muy chico trabajó en la panadería que Rafael García El Bobo
tenía en la calle Morería. Se levantaba de madrugada y apenas alcanzaba
para darle a la manivela. Después, algo más mayor, se fue a cuidar
guarros al campo y sin apenas haber ido al colegio, consiguió aprender
a leer y a escribir.
El destino yo creo que también lo marcan las personas y en este
caso, creo que así fue. Era un adolescente trabajador con inquietudes
y con cualidades, mi pobre abuela sólo quería sacarlo de la calle y que
se hiciera un hombre de provecho. Pepe el de la tienda ya se había
307

1956-1970
fijado en él y cuando mi abuela se lo propuso de aprendiz, le dio la
oportunidad de enseñarle el oficio. Entonces se trabajaba mucho de sol
a sol y no había horarios, comían incluso en el comercio. Todo el día
montando muebles, midiendo telas, atendiendo al público, descargando
mercancía… Todo esto ayudó a hacer de él un hombre emprendedor
para su época, valiente y luchador.

Antonio Yerga, atendiendo a una clienta en su tienda (Foto arte Rafael)

Corría el año 1963, recién casado y sin apenas medios, decidió dejar
la tienda de su jefe, pedir un préstamo y empezar su propio negocio. No
quiso desaprovechar la oportunidad de quedarse con el traspaso de la
mercería de Antonio Romero, otro gran comerciante de nuestro pueblo.
Poco a poco, paso a paso, con muchas penas y sacrificios, consiguió
hacerse camino y le dio un giro a su tienda, invirtiendo en todo lo nuevo
que salía al mercado, intentando abrirse hueco y dándole salida a sus
inquietudes. Su cabeza no paraba, siempre leyendo, aprendiendo. Para
él desplazarse a Sevilla a comprar cosas para su tienda nunca fue un
impedimento, siempre cogía su tren y adelante, era imparable.
Conoció a muchos viajantes en Alsesa, antiguo almacén de
Sevilla, donde trabajaba su amigo Ignacio Cabezas Villaverde. Allí
amplió su círculo de amistades dando lugar a su aventura hacia la ropa
confeccionada, aunque su pasión siempre fueron las telas. Las tocaba y
se le iluminaban los ojos, le enseñaron bien y siempre buscaba la calidad
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de las cosas, decía, prefiero vender una cosa buena que treinta malas. Le
gustaba cuidar su clientela y ayudó a mucha gente. Todavía hoy, muchas
personas aún recuerdan su época de juguetero; cuantos carros de varas
de plástico se vendían, cuantas burritas con sus cantareras. Los balones
le fascinaban y no paró hasta ser cliente de Famosa, siempre le gustaba
comprar en fábrica y decía que teníamos que ayudarnos unos a otros,
sino la industria española nunca avanzaría.
En fin, anécdotas muchas, recuerdos infinitos y su legado aún está
en pié haciendo honor a su apellido. Nos enseñó todo lo mejor que supo
y nos inculcó el gusanillo del comercio a esta segunda generación, que
con la ayuda de la gente de este pueblo, intenta seguir adelante.
Todos necesitamos ayuda cuando iniciamos un proyecto de vida y
éste fue grande y arriesgado, pero lo consiguió con el apoyo de sus hijos/
as y su esposa Eladia Gómez Pérez. Hoy estaría orgulloso, por lo menos
yo así lo creo y lo siento.
Época de grandes emprendedores que se arriesgaron y demostraron
que se podía a pesar de las dificultades, salir adelante haciendo posible que
Guadalcanal fuera un lugar donde acudían personas de los alrededores
y encontraran un gran sector comercial y hombres honestos, valientes y
de una gran valía, al frente de ellos. A todos ellos gracias por su ejemplo.
Si volvemos la vista atrás nos parece mentira que las mujeres hoy
nos sintamos llenas de privilegios y casi, casi consiguiendo día a día, esa
igualdad que tanto se ha peleado a lo largo de los años, por no decir siglos.
El hombre siempre ha tenido el papel importante, el que tenía todos
los derechos en todos los ámbitos, circunstancias y lugares. La mujer
siempre relegada a su casa, a ”sus labores”, como aparecía en ese eterno
carnet de identidad que parecía sacado de un copia y pega. No puedo
dejar pasar que la mujer siempre ha luchado por abrirse un hueco en la
sociedad y en los años 50 ya había inquietudes muy latentes en nuestro
pueblo de chicas que querían algo más y que intentaron sobrevivir
buscando un futuro mejor. Desde estas líneas mi pequeño homenaje a
todas, pero muy en especial a mi madre, Eladia Gómez Pérez.
Nació de una familia humilde que vivía del campo, sus padres
Eladia Pérez Pérez y Joaquín Gómez Capellán se criaron en Los Parras
309

1956-1970
(una serie de cortijos entre el término de Cazalla y Guadalcanal). Mi
madre vivió toda su niñez allí y en la calle San Francisco me cuenta que
ella nunca pasó hambre pues todo lo que el campo daba, lo aprovechaban
y compartían. Mi abuelo buscando siempre el bienestar de su familia
consiguió ahorrar unas perrillas y con mucho trabajo compró su casa en
la c/ Camacho nº 35 y allí comenzaron una nueva vida.
Siempre le gustó hacer cosas se le daba bien y era muy habilidosa, por
eso empezó de aprendiz con Eugenia Espino, (mujer de Antonio Luque).
Tendría unos 14 años, al principio sus padres no eran muy partidarios
pero ella se empeñó y al final lo consiguió. Quería aprender un oficio.
Me cuenta mucha gente que tenía un don, sus manos se adaptaban
a todas las tendencias de la época, (las tenacillas, los tintes de color, las
primeras permanentes, los moños y cardados). Tenía a su amiga Elena
Bernabé que siempre estaba dispuesta a hacer de modelo, para que ella
practicara. Pasaron los años y aprendió, vaya si aprendió y su maestra
confió en ella y le dio su cartera para que fuera a peinar a sus clientas
de la alta sociedad a sus casas, Jesusita Vázquez, las Chamizo, Leonor y
Trini Rivero, Ignacia, la mujer de Daniel Herce, etc. y por la tarde volvía
a trabajar en la peluquería. Cómo pasa en los pueblos, el boca a boca es la
más efectiva propaganda y comenzó a sonar su nombre por lo bien que
realizaba su trabajo. En fin, se fue metiendo poco a poco en el mundillo
de los más pudientes, sin dejar su barrio y su clientela más humilde.
Todo esto y el ánimo de sus clientas y sobre todo el cariño de Jesusita
Vázquez y de Víctor Jaurrieta que le dieron el empujón que necesitaba para
comenzar su andadura. Le proporcionaron y gestionaron los lugares donde
podía comprar las cosas para poner su propia peluquería y sus primos
Ignacio y Manolo Criado Gómez carpinteros de toda la vida, le hicieron el
tocador y sus padres que veían su interés y su afán de trabajar, la apoyaron
en todo lo que pudieron y con sus ahorros montó su propia peluquería.
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Primero alquilo una habitación en la calleja Santa María, que esta
pegada a la iglesia, donde vivía su amiga Encarnita y en el hueco de
la escalera en un infiernillo calentaba el agua para lavar las cabezas.
Después se cambió a la calle Milagros en la que fue casa de Lola y
Leopoldo Tena. Quería progresar y ofrecer un mejor servicio y calidad.
Allí estuvo un par de años, hasta que sus padres compraron una vivienda
y en una habitación de su propia casa, se dio de alta porque ya entonces
empezaron a legalizar los negocios. Se sentía muy orgullosa de tener
autonomía económica. Hoy todavía siente nostalgia de aquella época y
recuerda con tristeza que ojalá ella hubiera nacido unos años más tarde.
Pero… ese pero que aparece en todas las historias y que trunca
muchos sueños y que cerró una etapa de su vida, el matrimonio.
Aparece el gran dilema y ahora qué… siguió con su peluquería aun
casada, pero al poco tiempo nací yo y todo se fue al traste… entonces no había
guarderías, ni los abuelos se quedaban con los niños para que las madres
trabajaran y a duras penas tuvo que dejar la profesión que tanto amaba.
Nunca tuvo ya el valor pasados los años de volver a retomar su
profesión porque la vida fue muy dura y perdió mucho en el camino. Su
mayor satisfacción sus hijos.
Madres, mujeres de una época que iniciaron un camino que hoy
es más ancho, lleno de más libertades y oportunidades, para demostrar
que la igualdad es una batalla pacífica y abierta al mundo, donde la
mujer nunca se dará por vencida.
Gracias a mi madre por ser tan valiente y haber contribuido a
mover conciencias en una época dura y difícil para la mujer.

A

Mª Ángeles Yerga Gómez

ntonio Yerga, otro entrañable personaje de Guadalcanal,
al que traté mucho en los años sesenta por motivo de mi
trabajo. Persona seria y cumplidora, siempre muy atento
con sus clientes y dispuesto a solucionar cualquier problema que se les
presentara. Su hija Mª Ángeles Yerga con estos recuerdos, nos ha acercado
a él y a su madre, que siempre se dice que tras un gran hombre, hay una
gran mujer. Gracias por contarnos sus vivencias en todos estos años.
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El nuevo campo de fútbol se encuentra más cerca. Así, en la sesión
ordinaria del 17 febrero 1969, se realiza la apertura de pliegos para la
subasta de los terrenos. Se admite una segunda licitación de terrenos
presentada por José Mª Rivero Sanz.
Se realiza nombramiento de Técnicos honorarios sin derecho a
retribución a Francisco José Valle Vázquez, Ramón Paño Asueros,
aparejadores y Francisco Hidalgo Rodrigo de la Peña, perito industrial
electricista.
Se actualizan las diferentes entidades de población en el municipio:
Estación, 59 habitantes; La Florida, 52 habitantes; El Hornillo, 68
habitantes; El Postigo, 19 habitantes; Santa Marina, 120 habitantes y
Guadalcanal, 4.561 habitantes.
Debido a la tremenda ola de frío que se está produciendo y ante las
quejas de algunos vecinos, se va a proceder a la adquisición con carácter
urgente de una estufa de butano para cada colegio.
En la sesión de 17 febrero, se aprobó por unanimidad el Presupuesto
para el presente año, quedando como se puede ver en los cuadros siguientes:
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PRESUPUESTO DE GASTOS
Personal activo
Material diverso
Clases pasivas
Subvenciones y participación en Ingresos
Extraordinarios y de capital
Reintegrables, indeterminados e imprevistos
Total gastos

1.542.833
684.900
89.280
24.021
339.524
91.000
2.771.558

PRESUPUESTO DE INGRESOS
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Subvenciones y participaciones
Ingresos patrimoniales
Eventuales e imprevistos
Total ingresos

350.500
101.500
834.800
1.360.708
45.050
79.000
2.771.558
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Romería de la Virgen de Guaditoca (Fot. El Sano)

Fiesta de los Quintos celebrada el 16 febrero 1969 (Fot. El Sano)

Y por fin, en la sesión extraordinaria del 12 de marzo se resuelve la
adquisición de los terrenos para el nuevo campo de fútbol, ya que no habiendo
más que una licitación, se aprueba la oferta recibida de José Mª Rivero Sanz y
se autoriza adquirir los terrenos por el importe de 132.600 pesetas.
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En la sesión ordinaria del 15 de marzo, se nombra con carácter
honorario a Rafael Miguel Hernández Castillón, que sólo cobrará
los proyectos que le encargue el Ayuntamiento y no tendrá derecho a
figurar en la plantilla de esta Corporación.

Unos jóvenes caballistas vuelven en esta Romería de Abril del año 1969 de la Ermita
de Guaditoca. Por la expresión de las caras, parece que ha sido duro el camino.
Quizás la menos cansada fuera Patrito Chaves, que todavía tiene fuerzas para reír.

En el Cabildo Extraordinario del 28 de marzo de la Hermandad del
Cristo de las Aguas, de conformidad con los estatutos de esta Hermandad
y de acuerdos posteriores, corresponde salir esta Semana Santa la
procesión del Cristo de la Peña. Expone el Mayordomo que debido al
mal estado en que se encuentra este paso y necesitando una reparación
laboriosa, no habiendo tiempo material para realizarla, se acordó por
todos los asistentes, con el voto en contra de Pedro Porras Ibáñez, sacar la
procesión del Santísimo Cristo de las Aguas. Días después, el 15 de abril,
de nuevo se reúne la Hermandad en Cabildo Ordinario y se tomaron los
siguientes acuerdos: Primero: Reparar el paso pequeño del Santísimo
Cristo de la Peña para que en la próxima Semana Santa poder hacer
la estación, y así hasta tanto se haga un paso nuevo o reparar el viejo.
Segundo. Pedro Porras Ibáñez se ofreció hacer a sus expensas un paso
nuevo para la Santísima Virgen de los Dolores, ya que el que tiene en
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la actualidad está bastante deteriorado y deficiente. Tercero: Teniendo
necesidad de hacer túnicas para los nazarenos, se acordó hacer doce
túnicas completas blancas con los botones y capirotes de color grana,
para acompañar el paso de la Virgen, a este objeto y para ayudar a la
Hermandad a sufragar los gastos, entregaron los siguientes donativos:
Manuel López Blandez, 300 pesetas, Enrique Gómez-Álvarez Alejandre,
300 pesetas, Antonio Llano Morente, 300 pesetas, Pedro Porras Ibáñez,
900 pesetas y un hermano 500 pesetas. También se acordó hacer treinta
cirios y reparar los existentes, así como también quince cinturones para
los nazarenos. Tercero: Se acordó en este lugar, destinar el sobrante de
los fondos, después de realizado lo que se expone anteriormente, a tallar
lo que se pueda de la parte alta del paso del Cristo de las Aguas.

Desayuno de la 1ª comunión del 20 de mayo de 1969, que se celebró en la antigua
Iglesia de San Vicente, servido por Jesús Calderón y Antonio Osorio (Foto Ceballos)

Noticia triste la que nos ofrece el periódico este 7 de mayo de 1969.
Necrológicas. Don Enrique Gómez-Álvarez Alejandre. A la edad de
setenta y cinco años ha fallecido en Guadalcanal don Enrique GómezÁlvarez Alejandre, persona muy querida en aquella localidad serrana,
donde gozaba el finado de generales simpatías. Había ocupado don
Enrique Gómez-Álvarez diversos cargos en la vida local, en la que tenía
ganado un gran prestigio como integérrimo caballero. A sus familiares,
muy especialmente a su hijo don Enrique, alcalde de Guadalcanal, y a
sus hijos políticos don Joaquín Yanes y don José Rivero, expresamos el
testimonio de nuestro pesar, rogando a nuestros lectores una oración
por el alma del finado.
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Convento del Espíritu Santo a finales de mayo de 1969. (Fot. El Sano)

Se celebra sesión ordinaria el 15 de junio de 1969 y antes de iniciar
el pleno, el Alcalde tomó la palabra para hacer constar el sentimiento
de la Corporación por el fallecimiento del Alguacil, Antonio Veloso
Romero, que durante más de 30 años ha desempeñado dicho cargo.
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En este Pleno se aprobó el proyecto para la construcción de un
conjunto Polideportivo, que incluirá una piscina. Se acuerda exponer
al público durante un mes, por si alguien quiere presentar alegaciones.
La prensa se hace eco de una buena noticia para el deporte de
Guadalcanal. En la edición del 26 de junio de 1969, aparece esta noticia:
Inauguración del campo de fútbol en Guadalcanal.- Ha sido inaugurado
el campo de fútbol del Guadalcanal C. F., con un encuentro entre este
equipo y uno del Sevilla Atlético. Asistieron las primeras autoridades y
numeroso público.

Así lo decía la prensa y así lo vivimos todos los aficionados al fútbol
que ese día nos reunimos en el nuevo campo, denominado de El Coso.
En la fotografía podemos ver al párroco Manuel Barrera Cubano, que
con el hisopo bendice este nuevo campo, acompañado por Enrique
Gómez-Álvarez Soriano, alcalde y su jovencísimo hijo Enrique; Emilio
Costillo, que en esas fechas era Juez de Paz y Rafael Rodríguez Márquez,
en aquellos momentos Presidente del Guadalcanal C.D. Al fondo los dos
equipos preparados para iniciar el primer partido, que iba a ser dirigido
por Jesús Amigo, padre del ahora famoso guitarrista, Vicente Amigo.

N

o hay dos sin tres, pero tampoco hay tres sin cuatro. Julián
Jiménez Martínez, había nacido en Carmona el 22 de abril
de 1944 y fue el cuarto sacerdote en la época que estamos
narrando, que cantó su primera misa en Guadalcanal y nos va a contar
sus recuerdos de los años vividos.
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Mi familia llegó a Guadalcanal el año 1954-55. Llegamos por
motivos del trabajo de mi padre, ya que la empresa de ganadería en la
que trabajaba compró la finca de El Hornillo, junto a la estación del
ferrocarril de Hamapega. Era el Encargado, como les llamaban entonces.
En este puesto estuvo hasta su jubilación en 1978.
Yo me incorporé a mi familia en Guadalcanal el año 1956. Venía de
Soria en la que había pasado parte de mi infancia en casa de mis abuelos.
Ese mismo año ingresé en el Seminario de Huelva, Diócesis recién creada.
Fui a Huelva para aprovechar la beca de estudios que habían creado unos
parientes próximos de mi madre, que vivían entonces en Huelva.
Mi paso por Guadalcanal fue muy corto, se limitó a las vacaciones
y parte de ellas las pasaba en el campo donde vivía habitualmente mi
familia. Tuvimos primero una casa alquilada en la calle Sevilla y después
mi padre compró una en la calle Cervantes 4.
Mi primer círculo de amistades estaba compuesto por los seminaristas
que éramos un grupo relativamente numeroso: Antonio Gordón,
Pepe Blanco, Eusebio Calle, Antonio Valverde, Jesús Miguel Sánchez y
Cristóbal, que pertenecía a una familia sevillana que veraneaba en el
pueblo. De todo ellos, sólo Pepe Blanco y yo terminamos. Formábamos
un grupo con vida propia alrededor de la Parroquia y dirigidos por D.
Manuel Barrea, nuestro Párroco.
Poco a poco me fui introduciendo e integrando en el "grupo de los
estudiantes". Casi todos ellos estudiaban en el pueblo por libre, preparados
por un grupo de maestros y después se examinaban en Sevilla. Parte
terminaron el bachiller elemental, o no, y otros continuaron Magisterio.
La vida social de grupo se realizaba en torno al Club. Un local alquilado
en el que nos reuníamos para charlar, escuchar música, intercambiar
lecturas y bailar. Sin olvidar los paseos por la calle Mesones y El Palacio,
los baños en alguna alberca y las excursiones para "supervisar" los
progresos de la instalación de la antena de TV. En aquellos tiempos
había que ingeniárselas para ocupar el tiempo libre y crearse los propios
entretenimientos. No habían llegado las discotecas al pueblo; eso fue más
tarde. Para mí fue una adolescencia y primera juventud en la que me sentí
bien acogido e integrado en el grupo. Lo pasaba bien aunque me imponía
ciertas limitaciones en el trato y relación por condiciones de mi vocación
al sacerdocio. Los últimos veranos mi estancia en el pueblo fue más corta
porque los aprovechaba para viajar y realizar cursos de formación.
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Celebré mi primera Misa el día 29 de junio de 1969 (momento que
recoge la fotografía). Lo recuerdo como un acontecimiento especial en el
pueblo. Mi familia y yo nos sentimos muy acompañados. La iglesia estaba
totalmente llena. Asistió una representación del Ayuntamiento presidida
por el entonces Alcalde D. Enrique Gómez-Álvarez Soriano.

Me regalaron una colección de libros de moral (como se puede ver en
la fotografía) con la condición de que " fuese benévolo en la penitencia"
como me dijo D. Enrique en la entrega. D. Manuel tomó sus primeras
vacaciones, según me dijo, y me dejó encargado de la parroquia en la que
estrené mi ministerio con mis primeras misas, bautizos y bodas. Un grato
recuerdo que no ha borrado el paso del tiempo. En 2019 hará ya 50 años.
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Un momento de la comida en la anterior iglesia de San Vicente

Julián Jiménez con sus padres, el alcalde Enrique Gómez-Álvarez Soriano y el
párroco Manuel Barrera Cobano, el día de su primera misa en Guadalcanal.

320

Guadalcanal Siglo XX
Mi vida sacerdotal ha transcurrido vinculada al mundo de la
educación y la enseñanza. Formador en el Seminario Menor de Huelva
(5 años), Subdirector del Colegio Menor San Pablo, de Huelva (7años),
Director del Colegio Menor de Aracena (10 años) Rector del Seminario
Mayor de Huelva (14 años) y actualmente Párroco de Santa María Madre
de la Iglesia, Huelva.
Todos estos años simultaneándolos como profesor de religión
en centros de Bachillerato y Secundaria. Actualmente tengo otras
responsabilidades como miembro del Consejo de Consultores y de
Economía de la Diócesis y Delegado del Clero”.

J

ulián Jiménez nos ha contado sus memorias de la primera misa
en Guadalcanal y como transcurrieron los años que pasó en
el Seminario, las vacaciones en Guadalcanal con sus amigos y
lo que ha sido su vida durante estos años. Gracias por compartir con
nosotros estos recuerdos.
Por si el campo tuviera pocos problemas, en esta noticia que apareció
en los periódicos el 1 de julio de 1969, podemos leer: Langosta. Ha
habido focos de langosta que se han tratado rápidamente con helicópteros.
Quedaron focos desperdigados en Guadalcanal y Cantillana, que se han
tratado por medios terrestres. Puede haber quedado algún foco aislado,
que se debe vigilar, previendo las puestas para el año que viene.
En la sesión extraordinaria del 8 de julio de 1969, se da lectura al
escrito de la Diputación solicitando el Plan Ordinario de Cooperación
Provincial, para que el Ayuntamiento prepare el correspondiente
al bienio 1970-1971. Se acuerda solicitar las obras siguientes:
Alcantarillado de varias calles. Pavimentación de vías públicas y obras
en Mercado de Abastos y Casa Consistorial. El alcalde informó sobre
las gestiones realizadas con la Diputación para la reparación del edificio
del Ayuntamiento, que se encuentra prácticamente en ruinas. Se acordó
enviar un Proyecto redactado por el personal Técnico de la Corporación.
Como todos los años, el 18 de julio se realizaron las inauguraciones
de las obras que se habían terminado este año de 1969. Así el 23 de julio
apareció esta noticia en el periódico ABC: Inauguración de la red de
distribución de aguas de Guadalcanal. El jefe del Departamento de Acción
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Política, señor Sánchez del Águila, que ostentaba la representación del
gobernador civil, acompañado del diputado provincial señor Aumesquet
Tena, en representación de la Diputación, ha visitado Guadalcanal para la
inauguración de la red general de distribución de agua potable a domicilios,
con cuyas obras queda totalmente abastecida la villa. En el salón de actos
de la Casa Consistorial, y presididos por los señores Sánchez del Águila
y Aumesquet Tena, el alcalde esquemáticamente expuso las necesidades
y problemas de la localidad: alumbrado, construcción y mantenimiento
de un colegio libre adoptado, para el mejor nivel cultural de nuestras
juventudes; pavimentaciones, construcción de un conjunto polideportivo
y otros. Contestó a estas palabras el señor Sánchez del Águila, que dijo
que tomaba buena nota para transmitir al gobernador civil todo cuanto
se había manifestado y pedido por el alcalde, prometiendo, por su parte,
como secretario provincial del Patronato de Mejora de la Vivienda Rural,
que en el momento en que se pudiera disponer de créditos, en buena parte
estos serían destinados a los pueblos de la sierra y en particular a esta
villa, pues hasta ahora el Patronato había tenido que solventar serios
problemas de chabolismo en otras comarcas más necesitadas. Al final de
sus palabras invitó a los reunidos al diálogo, para que le expusieran todas
y cuantas sugerencias tuvieran sobre los problemas de Guadalcanal. A
continuación se trasladaron los reunidos a la entrada del Paseo del Palacio,
donde se había instalado previamente un grifo para la inauguración de
la red de distribución de agua a la localidad, el cual, después de haber
sido bendecido por el cura párroco, fue puesto en marcha por el señor
Sánchez del Águila, quedando así inauguradas oficialmente dichas obras,
ya terminadas, las cuales han sido subvencionadas y llevadas a cabo en
su totalidad por los Servicios Técnicos provinciales, con un coste total
aproximado de más de tres millones de pesetas.
El periódico ABC hace una crónica de fútbol del partido jugando
el domingo anterior. Así lo contaba en su edición del 12 de agosto de
1969: GUADALCANAL C.D., 3; C.D. ABC, 0. El equipo de ABC no ha
podido esta vez salir airoso, debido a la serie de dificultades que supuso
su desplazamiento a Guadalcanal. Unas de tipo técnico, el mal estado del
terreno y la poca decisión en el tiro a puerta por parte de sus delanteros.
El partido empezó con claro dominio del equipo abecedista, que a los
pocos minutos, y por mediación de Ruiz II, marca el primer tanto, que
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fue anulado por el árbitro. A los once minutos, Capellán, en dudosa
posición, consigue el primer tanto local, resultado con el que terminó el
primer tiempo. En el minuto veinte de la segunda parte, Becerra consigue
el segundo, y a los cuarenta y tres Capellán, en magnífica jugada, marca
el tercero. Por el Guadalcanal sobresalieron Iríbar, Alfonso y, sobre todos,
Capellán. Por el ABC, la defensa y su portero, Liáñez, que hizo paradas de
verdadero mérito, no siendo responsable de ninguno de los goles. Arbitró
Amigo, que estuvo a la altura de las circunstancias, mal auxiliado en las
bandas por Pérez y Gallego, alineando así a los equipos. Guadalcanal C.D.:
Iríbar; Martínez, Pepillo, Paco; Alfonso, Rafalín; Agredano, Capellán,
Becerra, Llamazares y Galván. C.D. ABC: Liáñez; Ruiz I, Fernando, León;
Guillermo, Cordero; Juani, Manolito (Alberto), Jesús, Mora y Ruiz II

En la fotografía, la familia Baños al completo, después de pasar el día con unos
amigos de la mili, el 23 de julio de 1969 (Fot. El Sano)

En la sesión extraordinaria del 27 de agosto, debido a los problemas
que se vienen sucediendo en el suministro de energía eléctrica por el
aumento que se ha producido durante los últimos años, tanto a nivel
industrial como particular y con objeto de mejorar este servicio, el
Ayuntamiento aprueba la cesión de 17 m² de terrenos ubicados en el
Paseo de El Coso a espaldas del Matadero Municipal, para que la
Compañía Sevillana monte un nuevo transformador. La cesión se
realizará por un periodo máximo de 50 años.
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Nueva sesión ordinaria del 15 de septiembre, donde el alcalde
presentó una Moción de Desafectación del edificio del antiguo
Matadero situado en el paseo de El Palacio, por haber sido trasladado
este cometido al nuevo en el Paseo de El Coso.
Se dio conocimiento por el Alcalde de los telegramas cursados al
Jefe del Estado y a don Juan Carlos de Borbón, por el nombramiento
como sucesor a título de Rey.
En la sesión extraordinaria del 11 de noviembre, el Alcalde informa
que debido que el edificio del antiguo Matadero se dejó de usar en el
año 1959, se aprueba el Expediente de Desafectación de este edificio en
ruinas, que ocupa 500 m².
Y cuatro días después, ya sabemos para lo que se usará el edificio
desafectado en la pasada sesión, ya que en la que se celebra el día 15 de
noviembre, se aprueba la Moción de la Alcaldía sobre cesión al Ministerio
de Educación y Ciencia de unos terrenos en el Paseo de El Palacio, en
el lugar que ocupaba el antiguo Matadero, para la construcción de una
Biblioteca Municipal. También se aprueba una moción del Alcalde sobre
la comunicación recibida del Delegado del Ministerio de Educación,
sobre el compromiso de dotar de pavimentación y acerado de la calle
Poza, donde en su día será instalada la Biblioteca Pública.
Se da cuenta a la Corporación de que con fecha 30 de octubre último
por el Servicio Nacional de Cereales, se ha procedido a la devolución del
local que venía ocupando en la calle Cervantes 2.
Y por último se dio lectura al escrito del Gobernador Civil, Utrera
Molina, comunicando la subvención de 150.000 pesetas para obras de
pavimentación.
De nuevo la prensa informa sobre asuntos relacionados con
Guadalcanal. Así el 26 de noviembre de 1969, aparece esta noticia: El
Presidente de la Diputación inspecciona diversas obras. El presidente de la
Diputación, don Carlos Serra y Pablo-Romero, hizo ayer un recorrido por
diversos puntos de la sierra, con objeto de inspeccionar una serie de obras
que están realizándose y de estudiar algunos problemas allí planteados. Le
acompañaron en su excursión el diputado don Ángel Aumesquet Tena y
el ingeniero director del Servicio de Vías y Obras de la Corporación, don
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Miguel Marrero. El señor Serra se trasladó primeramente a la carretera
que enlaza Guadalcanal con Cazalla, cuyas obras de consolidación del
firme y riego asfáltico en un tramo de nueve kilómetros van a tener que
suspenderse, por los inconvenientes que ofrece el mal tiempo, hasta la
próxima primavera. Existe el propósito de mejorar la totalidad de esta
carretera –veinticinco kilómetros-, para lo cual es posible que se incluya el
correspondiente proyecto en el próximo Plan de Cooperación a los Servicios
Municipales. La financiación sería con cargo al nuevo préstamo de
cuarenta y nueve millones de pesetas obtenido por la Provincia a través de la
Mancomunidad Nacional de Diputaciones. El presidente de la Corporación
hispalense celebró luego amplia reunión con el alcalde y demás munícipes
de Guadalcanal, tratando sobre la posibilidad de incluir en el mismo Plan
partidas para diversas obras, entre ellas las de consolidación y mejora de
la propia Casa-Ayuntamiento, que se encuentra en malas condiciones, y
otras relativas a alcantarillado y abastecimiento de agua. El señor Serra
y los ediles de Guadalcanal quedaron de acuerdo en que debe subsistir la
prohibición de que circulen por las carreteras de la zona –carreteras que
tiene a su cargo la Diputación- vehículos de más de diez toneladas, y que
sólo en casos excepcionales cabría dejar de tener en cuenta dicha norma.

Despedida de don Manuel Barrera el 29 de diciembre de 1969. De izquierda a
derecha: Esteban Blandez, José Chaves, Manuel Barrera, Ignacio Gómez, Antonio
García y Rafael Martínez (Fot. El Sano)
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Este año 1969 va a terminar con el traslado del párroco de
Guadalcanal, don Manuel Barrera Cobano, que ha sido destinado a la
parroquia de San José Obrero, en Sevilla capital.
Antes de su marcha, va a recibir varios homenajes de despedida.
Los jóvenes del Club Parroquial les ofrecieron un acto en la antigua
iglesia de San Vicente, donde Ignacio Gómez, secretario del Club, leyó
unas palabras de agradecimiento y entregó un regalo de recuerdo.
Igualmente, las Autoridades y el resto de vecinos, también le
ofrecieron un acto de despedida.
A continuación pueden ver fotografías de los diferentes eventos.

Ignacio Gómez lee unas palabras de agradecimiento a don Manuel Barrera (Fot. El Sano)
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Entrega de regalos a don Manuel Barrera el 29 de diciembre de 1969. (Fot. El Sano)

Maleni Chaves entregando otro regalo a don Manuel Barrera (Fot. El Sano)
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Despedida de don Manuel Barrera Cobano, párroco de Santa María de la Asunción, acto
celebrado en la antigua iglesia de San Vicente el 22 de diciembre de 1969 (Fot. El Sano)

El Alcalde, Enrique Gómez-Álvarez, dirige unas palabras y entrega un regalo al párroco.
A su derecha (con gafas) el también sacerdote Julián Jiménez. (Fot. El Sano)
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Brindis de despedida de don Manuel Barrera Cobano, párroco de Santa María de la
Asunción, acto celebrado en la antigua iglesia de San Vicente el 22 de diciembre de 1969
(Fot. El Sano)

Momento en que don Manuel agradece a los vecinos su asistencia al acto (Fot. El Sano)

A primeros de 1970 marchó a la parroquia de San José Obrero de
Sevilla. Murió en Sevilla el 4 de mayo de 2006.
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Fotografía del año 1969 del Guadalcanal C. D. (Fotografía cedida por Antonio Rivero Morente)

Un improvisado grupo musical, aprovecha el descanso del conjunto titular para
ofrecer una pequeña actuación en la Caseta La Amistad, en la feria de Guadalcanal.
(Fotografía cedida por Jesús Pinelo)
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Saque de Honor de la joven Mª Natividad Barragán, en presencia de Antonio Rivero
Morente, el árbitro Jesús Amigo y el Ayudante Jesús Pérez Pelito.
(Fotografía cedida por Antonio Rivero Morente)

RESUMEN ESTADÍSTICO. AÑO 1969
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año

Hombres

Mujeres

20
2.699

27
2.832

25

26

Total

51
30
47
5.531
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Año 1970

J

osé Romero Cote, Santi, nació el 21 de diciembre de 1922 en
Guadalcanal, hijo de Santiago Romero, zapatero y músico
(llegó a ser Director de la Banda de Música) y Amadora Cote.
Era el pequeño de tres hermanos, Santiago, Amadora y José. En el año
1941 regresó a Guadalcanal procedente de Murcia, donde lo acogieron
durante la Guerra Civil, junto con su madre y su hermana.

Los jóvenes José Romero y Salud Millán

Enseguida empezó a trabajar en Correos, como cartero y como tenía
las tardes libres, hizo de su afición su segunda profesión, la fotografía:
Foto Santi. El primer estudio lo tuvo en una de las salas de la planta baja
de nuestra casa. Por allí pasó todo el pueblo y en particular en carnavales,
las fotografías de los niños el día de su primera comunión, bodas, de la
romería de la Virgen de Guaditoca o en la feria, donde ponía un velador
con su camarera, como se puede ver en la fotografía. El estudio fue
creciendo y pasó a la calle Antonio Porras nº 8. Era muy aficionado a la
radio, hizo un curso y recuerdo toda mi vida ver en un cuadro el Diploma
que había conseguido. Le gustaba la carpintería y era muy bueno, de
hecho, la mesa de comedor y la cuna donde nos hemos criado, tanto mis
hermanas como mis sobrinos, la hizo él. También le gustaba la cacería.
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Su puesto de trabajo en la Feria

Se casó en el año 1950 con Salud Millán Llanos, mi madre, y tuvo
tres hijas, mis hermanas Rosa María, María José y yo, María. En un
principio vivieron en el “pisito”, en la calle Sevilla nº 2, en los altos de mi
abuela paterna, donde yo nací. A los pocos años se trasladaron a la calle
Antonio Machado, 24. En la casa siempre había gente, además, como era
muy “novelero” pues fue de los primeros en poner agua corriente, cuarto
de baño, lavadora, televisión, en fin, siempre le gustaba estar al día.

Con sus compañeros de Guadalcanal en el Paseo de El Palacio
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En cuanto a Correos, estuvo muchos años de cartero, pero debido
a un accidente de moto no podía llevar la cartera, por lo que los últimos
años estuvo en la oficina. Por estos dos trabajos, conocía a todo el
pueblo, tanto por sus nombres, como por sus motes y todos los vecinos
le conocían a él.
En el año 1970 y debido a las pocas perspectivas de trabajo en el
pueblo para sus hijas, pidió el traslado a Sevilla y allí aterrizó el día 12
de Septiembre, en la calle Santa María de Ordás.
Empezó en la oficina principal de Correos, actual Avda. de la
Constitución y por las tardes en Bruno, una casa de fotografía de la calle
Martín Villa. A los dos años aproximadamente, abrieron la Estafeta de
Correos de la Cruz Roja y se trasladó allí, ya que estaba mucho más
cerca de casa. También dejó la fotografía y pasó a llevar por las tardes la
contabilidad de una empresa de marroquinería. En el año 1984 y con 62
años, hizo las oposiciones para pasar a un grado superior y las aprobó.
En Diciembre de 1987 se jubiló, pero no dejó de trabajar, hubiera
muerto en vida. Le gustaba atender y ayudar a todo el mundo, rodearse
de gente, a ser posible más jóvenes y, de acuerdo con el Director de
la Estafeta, pusieron una mesa y una silla en la entrada y allí estuvo
durante siete ú ocho años ayudando a rellenar impresos o lo que hiciera
falta a quien lo necesitara.

Con sus amigos, en la primera fila, de izquierda a derecha: Fernándo Ugía, Maximino
González, José Palacios, Antonio Llano. Detrás él, José Cote y José Luis Barragán

335

1956-1970
Tuvo que dejarlo cuando mi madre cayó enferma y ya no se la podía
dejar sola. En el año 2.000 ella murió y aunque lo pasó muy mal, pues
faltaban cuatro meses para cumplir los 50 años de casados, no se quedó
solo porque, desde que nació, había vivido con ellos su primer nieto.
Empezó a entretenerse en la cocina y descubrió que le gustaba mucho
más de lo que pensaba y se convirtió en un gran cocinero.
Siempre le gustó disfrutar con los amigos de las giras, de la feria, le
encantaba bailar y contaba con una buena pareja. También durante toda
su vida, fue un gran aficionado del Sevilla F. C .

En la cocina de su casa, practicando una de sus últimas aficiones

Los últimos años vivió yendo todos los domingos al Cementerio,
dando muchos paseos y disfrutando de sus hijas y nietos. Murió el 12 de
Enero de 2.008. D.E.P.

P

María Romero Millán (Mari Santi)

or las palabras de su hija María Romero, conocemos un
poco más de la vida de otro personaje de Guadalcanal, el
polifacético José Romero, a quien todos hemos conocido por
Santi. Como decía al principio, gracias a él, a Rodez y a El Sano, hemos
podido disfrutar de las fotografías que ilustran este libro. Gracias Santi
por tu trabajo y gracias a su hija, por recordárnoslo.
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R

afael Palacios Gil, Hijo de Adelardo y de Concepción, fue el
segundo de dos hermanos (Antonio y Rafael). Nace en una
casa próxima a la Iglesia de la Concepción de Guadalcanal
(actual calle San Sebastián, 24) el 31 de diciembre de 1.934. Posteriormente
su familia se traslada a otra en El Cotorrillo. Su formación académica es
muy elemental y desde muy pronto ayuda en la barbería a su padre y a
sus tíos, también trabaja durante su juventud en un molino.

Rafael y Ana en su casa

Se casa con Ana Valiente Ortega en mayo de 1.959, tienen su
domicilio en la Calle Camacho. De ese matrimonio nacen sus hijos
Rufina, Adelardo y Concepción.
Posteriormente traslada su domicilio a la Plaza de Santa Ana 26,
quizás la casa más querida por la familia. Su actividad profesional durante
estos años es múltiple. Continúa con la peluquería ambulante, vende a
dita, hace seguros de decesos, vende mantecados… y todavía le queda
tiempo de organizar un grupo de Campanilleros, en las Navidades.
Pero quizás fue la fotografía la profesión más gratificante Foto Arte
El Sano. En Guadalcanal es rara la casa donde no existe alguna foto o
reportaje suyo.
Muchos lo recuerdan con su cámara en ristre. No se cómo, pero para
su tiempo, tenía una buena técnica fotográfica y él mismo revelaba en su
laboratorio las fotografías que echaba. Cuando llega la era del color es en
el Laboratorio Santana de la Plaza del Pan de Sevilla, donde las realiza.
337

1956-1970

De todas las fiestas dejó constancia. Aquí un Viernes Santo con su cámara
preparada para fotografiar a quien se lo pida.

Se traslada la familia a Sevilla en 1.973/74 al obtener un puesto de
trabajo como Celador del Hospital Universitario "Virgen Macarena". Si
bien, durante algunos años más, continuó haciendo fotos en Guadalcanal,
cada vez que era requerido o con motivo de fiestas o romería.

Otro de los eventos que cubrió El Sano, fue la despedida del párroco don Manuel Barrera.
En la fotografía al finalizar el acto, en la iglesia de San Vicente.
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Falleció en Sevilla 10 de mayo de 2.011 y sus retos mortales junto
con los de su esposa reposan en el bendito suelo de Guadalcanal, como
era deseo de ambos.

Otra de las fiestas que no se perdía, eran las 1ª Comuniones. Aquí vemos a toda la
familia y amigos en el Convento del Espíritu Santo, en la comunión de su hijo

Creo que sus paisanos nunca lo olvidarán, por el recuerdo
imborrable de sus fotografías, por su "mal genio" y por ser una persona
generosa y desprendida y que nunca olvidó su pueblo. Sirva como
ejemplo: que Rafael siempre fue el ángel de la guarda que en el Hospital
Macarena o en cualquier hospital de Sevilla y en su propia casa, se
interesó, intercedió y cuidó a cualquier vecino de ese pueblo que le
llamara o que él se enteraba que tenía problemas de salud. Y nunca dudó
en hablar con cualquier médico para que tratara a sus paisanos como a
él mismo.

T

Rufina, Adelardo y Concepción Palacios Valiente

odavía en algunas ocasiones, creo que me voy a encontrar
a El Sano bajando los escalones de la Plaza de Santa Ana,
bien con su cartera con los avíos de afeitar o pelar, o con
su cámara en busca de algún acto al que se ha comprometido asistir.
Fueron cientos de fotografías, muchas de ellas aparecen en este libro y
como dicen sus hijos, raro será la casa de Guadalcanal, que no tenga una
fotografía realizada por él. Gracias Rafael por este trabajo. Gracias a sus
hijos, por contarnos sus recuerdos.
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De las despedidas que se le hicieron al párroco Manuel Barrera
Cobano en los últimos días del pasado año, el periódico ABC nos
ofrecía esta noticia el día 7 de enero de 1970. Despedida al párroco de
Guadalcanal. Con motivo de su traslado a la parroquia sevillana de San
José Obrero, le ha sido ofrecido en Guadalcanal un homenaje al padre
don Manuel Barrera Cobano, párroco hasta ahora de Santa María de
la Asunción. El alcalde de la localidad, don Enrique Gómez-Álvarez
Soriano, le hizo entrega de un recuerdo en nombre del pueblo.
En el Pleno del Ayuntamiento del 15 de enero de 1970 se vieron los
siguientes asuntos: Motivado por la entrada en vigor del Reglamento de
la Ley General del Servicio Militar, se constituye la Junta Municipal de
Reclutamiento. Quedó formada bajo la presidencia del alcalde Enrique
Gómez-Álvarez Soriano y los concejales, Antonio Fontán Yanes,
Antonio Crespo Ramos y Cándido Fernández Rivero.
También son informados de la concesión de una subvención de
150.000 pesetas, aprobando por unanimidad que la calle a pavimentar
sea General Varela.
Y otro importante proyecto que va a ver la luz, ya que el Alcalde
informa a los asistentes de la concesión por la Delegación Nacional de
Educación Física y Deportes, de 1.500.000 pesetas, para la construcción
del Polideportivo y piscina.
Se acuerda solicitar a la Dirección General de Radio y Televisión,
el que la cadena UHF pueda ser vista en esta localidad, teniendo en
cuenta que en este término municipal se encuentra instalado uno de los
Centros de más importancia para la red de televisión.
Y por fin, Guadalcanal va a tener piscina. Ya que en el pleno del 17
de febrero, se aprueba por unanimidad el Proyecto de construcción de
un Conjunto Polideportivo con pista, piscina, vestuarios y cerramiento,
redactado por los arquitectos señores Soro Tierno y Herrera Castillón,
por un importe total de 3.462.957 pesetas.
También el Alcalde informa de los nuevos nombramientos: 1er.
Teniente Alcalde, José Luis Barragán Pérez, 2º Teniente Alcalde, Cándido
Fernández Rivero y 3er Teniente Alcalde, Antonio Fontán Yanes.
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De todos es conocida la afluencia de pájaros de paso por nuestro
término municipal. Así el 20 de febrero de 1970, leíamos esta noticia:
El vuelo de las aves anilladas. En Guadalcanal ha sido capturado por
don Luis Girón Jiménez un zorzal anillado, en cuya arandela se lee la
siguiente inscripción: “2 X 8101 Bruxelles, BP-73”.
Nuevo Pleno el 6 de marzo, donde queda aprobado el Presupuesto
para este año de 1970, por un total de 3.921.491 pesetas, repartidas
según los cuadros siguientes:
Personal activo
2.414.998
Material diverso
587.756
Clases pasivas
135.184
Subvenciones y participación en ingresos
64.456
Extraordinarios y de capital
508.380
Reintegrables, indeterminados e imprevistos
210.717
Total gastos
3.921.491
Impuestos directos
350.500
Impuestos indirectos
111.000
Tasas y otros ingresos
1.007.826
Eventuales e imprevistos
154.000
Subvenciones y participaciones
No aparece
Extraordinarios y de capital
No aparece
Total ingresos
3.921.491
Importantes noticias nos trae el Pleno del 17 de marzo, donde
por fin se acuerda ceder gratuitamente al Ministerio de Educación y
Ciencia, para que construya un edificio con destino a Biblioteca Pública
Municipal, la finca urbana propiedad del Ayuntamiento, en la calle
Poza 3, anterior Matadero Municipal, con 500 m². También se acuerda
enviar a la Diputación de Sevilla el Plan Ordinario de Cooperación para
los años 1970/1971, con los siguiente conceptos: Abastecimiento de agua
potable, 200.000 pesetas; Alcantarillado y saneamiento, 300.000 pesetas
y Campos Escolares de Deporte, 587.500 pesetas.
Previa autorización del Gobierno Civil de la provincia, se aprueba
rotular dos calles del Barrio de las Erillas, con los nombres de Castelló
Rodríguez y María Ramos. Se acuerda también solicitar a la Dirección
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General de Telecomunicaciones, la fusión de los servicios de Correos y
Telégrafo, y que pasen a depender del Ministerio correspondiente.
Amplia noticia la que ofrecen los periódicos en su edición del día
9 de abril de 1970, que desglosamos a continuación: El Gobernador
Civil, en los pueblos serranos. Si antes se hablaba mucho, y bien, de
Guadalcanal, desde que TVE instaló allí un repetidor es raro el día que
no está en cualquier boca el nombre del bonito pueblo serrano. Está regido
el pueblo por un joven con inquietudes loables: don Enrique GómezÁlvarez Soriano. Cinco mil ciento noventa y seis vecinos. Nos vamos al
salón parroquial, que registra un llenazo imponente. Hace frío, mucho
frío. Aquí debe estarse muy bien en los meses de verano. Y siempre.
Porque Guadalcanal, como Constantina y El Pedroso, como San Nicolás
y Alanís, son pueblos acogedores y con infinitos encantos naturales. Pero
vamos a la realidad del día. El alcalde expone las necesidades escolares. Y
el inspector de Enseñanza Primaria señala que todo está previsto. Otros
problemas serán considerados por el señor Montero. El alcalde expone
problemas que, afortunadamente, encuentran las mejores soluciones.
Buena idea estos consejos abiertos. Como están todos los representantes
de organismos y entidades, nadie se escapa. Hay que responder, aclarar,
solucionar y ayudar cuando sea necesario. De todo queda constancia,
ya que, aparte los periodistas, son varios funcionarios los que guardan
las notas recibidas y escriben cuanto se delibera. Un curso de tractorista
por el PPO. Se anuncia que en Cazalla habrá uno en junio. A él pueden
ir los futuros tractoristas de Guadalcanal. Con las ayudas de todo tipo
de la Diputación Provincial –que viene desplegando una tarea que bien
merece destaque, en especial su presidente- se solucionarán los problemas
del alcantarillado y distribución de agua potable. Si pagan los vecinos,
habrá ayuda estatal para pavimentaciones y alumbrado público. La
cuestión de carreteras y caminos queda perfectamente aclarada, aunque
el suprimir la limitación de tonelaje en la de Guadalcanal a Fuente del
Arco (Badajoz) no dejará satisfecho a algunos. La colaboración que pide
el alcalde para el arreglo de algunas dependencias del Ayuntamiento
habrá de quedar para más adelante. Primero, dice el gobernador,
habrá que solucionar las necesidades de los vecinos. El alcalde dice
que, por enfermedad del presidente de la Hermandad de Labradores
y Ganaderos, no podrá saberse el informe preparado por éste sobre la
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situación agrícola-ganadera del pueblo. El Gobernador Civil contesta
diciendo que los servicios de agricultura conocen los problemas y quieren
ir a solucionarlos en la medida que sea posible. Agrega el señor MuñozGonzález que no ignora que esta zona está castigada y que su agricultura
se está transformando. Ofrece su ayuda para lo que, en realidad, lo
merezca, pidiendo que, por delante, vaya el esfuerzo y la voluntad del
pueblo. Un concejal señala que, en cuanto a pavimentación de calles, no
se puede olvidar a los vecinos humildes. El gobernador manifiesta que los
vecinos son todos iguales, que no hay ricos y pobres. El que pague menos
–dice- está en la solidaridad de los demás. El Ayuntamiento –agregadebe atender al más débil económicamente y darles facilidades de pago.
Dijo que estaba dispuesto a ayudar y a tomar en consideraciones estas
manifestaciones, pero siempre ante hechos reales.
El escritor y periodista Antonio
Burgos, publicó un libro este año
titulado: El Contador de Sombras.
El relato transcurre en un pueblo,
que aunque en ningún momento
aparece el nombre de Guadalcanal,
por una serie de personajes que salen
en el relato, los vecinos consideraron
ofensivos algunos de los pasajes y
mostraron su desagrado enviando
algunos de ellos anónimos al autor,
que se vio obligado a presentar una
denuncia por injurias, calumnias y
amenazas.
El personaje D. Tomás Mora,
recuerda la vida del pueblo que él
ha vivido y los cambios que se han
producido en el mismo.
El mundo fantasmagórico, latifundista y señoritil, ingenuo y
caduco, desfila ante el espejo del casino, frente al cual D. Tomás Mora
desgrana el cangilón de sus recuerdos.
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Que ya es una realidad lo del Polideportivo, lo vemos por los datos
del Pleno del 30 de abril, donde se aprueba aceptar la subvención de
1.500.000 pesetas de la Delegación General de Educación y Deportes y
587.000 pesetas de la Diputación de Sevilla, con destino a las obras de
construcción de un Conjunto Polideportivo en esa localidad. El resto
de dinero para el proyecto será aportado por el Ayuntamiento. Debido
a la urgencia en el inicio de las obras, se aprueba realizarla por medio
de concierto directo a establecer urgentemente. Así se hace y en el Pleno
Extraordinario de 6 de de mayo se aprobó por unanimidad el Proyecto
y el Presupuesto Extraordinario para la construcción, que ascendió a un
total de 3.554.664 pesetas.
Siguen las obras de mejora y así en el Pleno del 15 de mayo, queda
incluida en el Plan Bienal 1970-71, la obra de Alumbrado Público, por
un importe total de 1.095.645 pesetas.
El Alcalde informa que el pasado mes de abril se ha incorporado
como Alguacil del Ayuntamiento, Francisco Guirado Rodríguez.
Se recibe oficio de la Delegación de Hacienda, comunicando la
aprobación del presupuesto para este año.

Cada año se celebra el día 3 de mayo, la procesión de las Cruces, como podemos ver
en la fotografía cedida por Enrique Gómez datada por su padre el 3 de mayo de 1970
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Nuevas construcciones de colegios se vislumbran a muy corto plazo,
porque en el Pleno ordinario del 15 de junio, se acepta la subvención
de 2.880.000 pesetas por el Ministerio de Educación y Ciencia, para la
construcción de aulas escolares, así como el anticipo reintegrable de
320.000 pesetas. Se dio cuenta también del proyecto redactado por el
arquitecto Rafael Herrera Castillón, para las obras de pavimentación de
la calle General Varela.
Se aprueba una subvención de 4.000 pesetas para la representación
en la Feria Nacional del Campo de Madrid.
Queda aprobada la adjudicación de las obras del Polideportivo a
Francisco Barbero García.
Se autoriza al Alcalde para que gestione la cesión de los bienes de la
fundación José Torrico y López Calero y reviertan en la construcción del
Colegio Libre Adoptado, que se trata de poner en marcha.
Se da lectura al escrito del Ministerio de Información y Turismo
sobre la solicitud que se había realizado, para poder ver las emisiones
de la segunda cadena de TVE, donde informa que está en estudio el
Plan Nacional de la extensión de la segunda cadena a todo el territorio
nacional.
Por el Pleno del 15 julio, sabemos del interés por instalar nueva pista
de coches eléctricos, ya que el Alcalde da cuenta de que se han recibido
dos solicitudes para montar en la feria dos pistas de coches eléctricos.
Estudiado el tema, se decide que si la pista ocupa más de 150 m² se
autorice una sola, concediéndola al que haya ofrecido mejor precio.
Como único punto del día de la Sesión del 31 de julio, se estudia
escrito del Delegado de Hacienda de la provincia, relativo a la aprobación
del Presupuesto Extraordinario para la construcción del Polideportivo,
por un importe total de 3.554.664 pesetas. Todos los presentes quedan
enterados.
El alcalde Enrique Gómez-Álvarez Soriano, en una entrevista en la
Revista de Ferias de este año, anuncia la edificación de un Grupo Escolar
con ocho aulas, que iniciarán las clases en el próximo curso y el cerramiento
del recinto escolar, así como el inicio del Polideportivo en El Coso.
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En el periódico del 15 de agosto, leemos la siguiente noticia: Pleno de
la Diputación Provincial de Sevilla. Entre otras decisiones adoptadas por
la asamblea en su reunión de ayer figura, la de facultar a la presidencia
para encargarse de poner término a la paralización de las obras de la
carretera Cazalla-Guadalcanal, que tantos perjuicios está ocasionando,
especialmente a las faenas de transporte que lleva implícita la saca de
corcho en esta zona. Al contratista se le da un plazo hasta el martes para
que reanude dichas obras a un ritmo apetecible; de lo contrario, otra
empresa podría sustituirle.
También en el periódico ABC aparece esta noticia de la Federación
de Fútbol de Andalucía el 3 de octubre. Reunión de la permanente de la
andaluza. Se ha reunido la Comisión Permanente del Comité Directivo
de la Federación Andaluza de Fútbol, bajo la presidencia de don José F.
Acedo Castilla. Han sido dados de alta cuarenta y siete nuevos clubs,
cuya documentación federativa estaba en regla. Estos clubs han sido,
provincialmente encuadrados entre ellos el Guadalcanal, C. D.
Nuevas elecciones a la vista, ya que en el Pleno extraordinario del
25 octubre, se dio lectura al Decreto del Ministerio de la Gobernación
2619/1970 de 12 de septiembre, por el que se convocan Elecciones
Municipales, para que en cumplimiento del Reglamento ha de llevarse
a efecto en este acto la declaración de vacantes de Concejales. En estas
elecciones son renovables los siguientes concejales: Víctor Jaurrieta
Garralda, (fallecido); Manuel Rivero Fernández, Juan Gullón MuñozSánchez, (cambio residencia); Benjamín Lara Abril, renovable.
Ya en estas fechas se han iniciado las obras del tan esperado
Polideportivo, ya que en el Pleno Extraordinario del 24 de noviembre
de 1970, el Alcalde dice que dado el ritmo acelerado de las obras del
Polideportivo, se hace necesaria la contratación urgente de la depuradora
de aguas para la piscina. Se acuerda la adquisición a la empresa
Comercial Depuración de Aguas, S.A. por importe de 264.480 pesetas.
También se dio cuenta del expediente de pavimentación de 585 m², de la
calle General Varela y se aprueba por unanimidad este expediente por
un importe contratado de 135.000 pesetas.
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Fotografía que nos muestra el inicio de las obras de la piscina municipal

Con este proyecto de piscina que se hará realidad el próximo
año, concluimos estos quince años de nuestra historia. Más del treinta
por ciento de los vecinos, tuvimos que seguir emigrando a diferentes
regiones de España, donde nacerían nuestros hijos y nietos.
Los que se quedaron, pudieron vivir un poco mejor y disfrutar de
la piscina, de la biblioteca, del nuevo cine, de la casa de la cultura, de la
residencia de la tercera edad, del campo de fútbol con césped natural, del
polideportivo cubierto… que otros alcaldes acordaron construir para deleite
de estos vecinos que tuvieron la suerte de poder seguir en Guadalcanal.
Los que nos fuimos a Madrid, Cataluña, el País Vasco… seguimos
viviendo en la nostalgia de lo que habíamos perdido y contándole
a nuestra familia y amigos, el pueblo blanco que entre montañas,
habíamos dejado en la Sierra Morena de Sevilla.
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Fotografía del Guadalcanal C. D. del año 1970
(Fotografía cedida por Antonio Rivero Morente)

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL AÑO 1970
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año
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Hombres

Mujeres

24
2.104

29
2.268

21

29

Total

50
24
53
4.372
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FUENTES DOCUMENTALES
ARCHIVO MUNICIPAL DE GUADALCANAL (AMG)
—	
Legajo 1489 Expedientes Colegio, Cuartel Guardia Civil y Camino
Estación Ferrocarril
—	Legajo 1491 Varios expedientes de obras
—	Legajo 1676 Mapa abastos, industrias aceiteras y panaderos
—	Legajo 1677 Censo racionamiento. Estadísticas fábricas Aceite y Orujo
—	Legajo 1607 Expedientes y documentos varios 1789-1966
—	Legajo 2097 Documentos históricos varios de Guadalcanal
—	Legajo 1623 Expedientes organización archivo
—	Legajo 3400 Correspondencia Juzgado Municipal
—	Varios libros Actas Plenos Municipales, periodo 1956-1970
—	
Legajos: 1510, 1513, 1514, 2025, 1528, 1511, 1964, 2568, 2573, 2604, 1468, 346,
347 y 348, correspondientes al Padrón Municipal de los años 1956 a 1970.

ARCHIVO JUZGADO MUNICIPAL GUADALCANAL (AJMG)
—
—
—

Libros de Nacimientos del periodo 1956 al 1970.
Libros de Matrimonios del periodo 1956 al 1970.
Libros de Defunciones del periodo 1956 al 1970.

ARCHIVO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE
GUADALCANAL (AHCG)
—	Libro de actas de la Hermandad del Cristo de las Aguas. (uno)
—	Libro de actas de la Hermandad de la Soledad y Santo Entierro (dos)
—	
Libro de actas de la Hermandad del Cristo de la Humildad y Paciencia. (uno)
—	Libro de actas de la Hermandad de Ntra. Sra. de Guaditoca (dos)
—	Libro de actas de la Hermandad de la Veracruz (tres)
—	Libro de actas de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno (dos)

ARCHIVO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL BENALIXA
—	Hojas Parroquiales de Guadalcanal del año 1941 al 1960.
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BIBLIOGRAFÍA PUBLICACIONES Y HEMEROTECAS
CONSULTADAS
—	Rodríguez Márquez, Rafael. “Guadalcanal, un pueblo en la memoria”.
Diputación de Sevilla 2006
—	
Gómez Galván, Ignacio. “Nuestros recuerdos”. Asociación Cultural
Benalixa 2009
—	García Gálvez, José Miguel. “Cofradía de Nuestro Padre Jesús. Reseña
histórica a través del libro de actas 1903-2003”. Revista de Guadalcanal
año 2004
—	Gómez Galván, Ignacio “Guadalcanal Siglo XX 1931-1940”. Asociación
Cultural Benalixa 2016
—	Gómez Galván, Ignacio. “Crónicas de Guadalcanal”. Inédito
—	Hemeroteca periódico ABC
—	Hemeroteca familia Cote Fernández
—	Hemeroteca A. C. Benalixa
—	Álbum fotográfico personal de Manuel Barrera Cobano.
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