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PREÁMBULO

A

caba de abrir un nuevo libro de Guadalcanal Siglo XX, en
este caso el correspondiente al periodo 1971-1980, que le va
a permitir conocer la historia de nuestra Villa durante estos
diez años del siglo pasado, que tan importante fueron para todos los
españoles.
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. También hemos insertado
el Padrón Industrial de los años 70, 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. Igualmente hemos incluido las calles
con el nombre que tenían en esas fechas y el actual, para una mejor
comprensión durante la lectura del libro.
Como ya ha venido ocurriendo en los años anteriores, Guadalcanal
va a seguir disminuyendo el padrón de habitantes, ya que en esta
década pierde el 22% de los que había a finales de 1970. Así va a seguir
ocurriendo todo el siglo XX y los años transcurridos del presente siglo.
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1971-1980
ALCALDES DE GUADALCANAL PERIODO 1971-1980
Nombre y apellidos

Toma
posesión

Enrique Gómez-Álvarez Soriano 31/01/1966
Antonio Nogales Delgado
28/05/1976
Manuel Arcos Cabeza
19/04/1979

Fecha cese

Días

28/05/1976
19/04/1979
27/05/1983

3.770
1.056
1.499

JUECES DE PAZ DE GUADALCANAL - PERIODO 1971 -1980
Nombre y apellidos

Emilio Costillo Conejo
Rafael Galván Benito
Daniel Herce Perelló
Luciano Jiménez Luna

Toma
posesión

17-07-1967
13-01-1974
30-09-1975
20-04-1976

Fecha cese

Días

17-12-1973
25-08-1975
15-03-1976
21-01-1987

2.345
589
167
3.928

SACERDOTES EN GUADALCANAL - PERIODO 1971-1980
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN
Toma
Nombre y apellidos
Fecha cese
posesión

Luis Prieto Samas
Manuel Espinosa Torres
Antonio Martín Méndez

Cargo

01-05-1970 10-12-1975 Párroco
23-06-1975 09-01-1979 Párroco
10-01-1979 31-08-1993 Párroco

NOMBRE DE LAS CALLES DE GUADALCANAL 1971-1980
DENOMINACIÓN
EN EL AÑO 1970

19 de Agosto
Altozano Bazán
Millán Astray ¹
Ramón y Cajal
Queipode Llano¹
Calvo Sotelo¹
Avda. Portugal¹
Berrocal Chico
Cja S. Francisco
Correos
Cja S. Sebastián
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DENOMINACIÓN
ACTUAL

28 de Febrero
Altozano Bazán
Andalucía
Andrés Mirón
Antonio Machado
Antonio Porras
Av. Constitución
Berrocal Chico
Cja S. Francisco
Cja. Matarriña
Cja S. Sebastián
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DENOMINACIÓN
EN EL AÑO 1970

Cjón. de Juliana
Caridad
Gral. Aranda¹
Cervantes
Concepción
Coso Alto B
Coso Bajo
Cotorrillo
General Mola¹
Espíritu Santo
Menéndez Pelayo¹
General Varela¹
N. Sra. Guaditoca
Herrerías
Huertas
Juan Campos
General Franco¹
Dctor Albiñana¹
Capitán Cortés¹
La Almona
La Cava
La Clica
López de Ayala
Sanjurjo¹
J A. Primo Rivera¹
Mieras
Comte. Rodrigo¹
Minas
Morería
Moro
Muñoz Torrado
Gran Maestre
Avda. Víctimas del Marxismo ¹

DENOMINACIÓN
ACTUAL

Cjón. de Juliana
Caridad
Carretas
Cervantes
Concepción
Coso Alto B
Coso Bajo
Cotorrillo
Costaleros
Espíritu Santo
Feria
Granillos
N. Sra. Guaditoca
Herrerías
Huertas
Juan Campos
Juan Carlos I
Juan Pérez
Jurado
La Almona
La Cava
La Clica
López De Ayala
Luenga
Mesones
Mieras
Milagros
Minas
Morería
Moro
Muñoz Torrado
Ortega Valencia
Palacio
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DENOMINACIÓN
EN EL AÑO 1970

Arroyito
Pemán
Pérez Galdós
Gral. Moscardó¹
Plaza de España
Plaza Santa Ana
Poza
Pozo Berrueco
Oviedo
San Francisco
San Sebastián
Santa Ana
Santa Clara
Santa María
Santiago
Sevilla
Tres Cruces
Tres Picos
Venerito

DENOMINACIÓN
ACTUAL

Pedrera
Pemán
Pérez Galdós
Pilar
Plaza de España
Plaza Santa Ana
Poza
Pozo Berrueco
Pozo Rico
San Francisco
San Sebastián
Santa Ana
Santa Clara
Santa María
Santiago
Sevilla
Tres Cruces
Tres Picos
Venerito

Se aprueba el cambio de nombre por el que tienen actualmente, en el Pleno Municipal
del 15 de julio de 1983.
1

Se aprueba el cambio de nombre por el de Andrés Mirón, en el Pleno Municipal del
mes de marzo de 2005.
2

El 28 de febrero de 2015 fue rotulada con el nombre de Calleja Matarriña, en recuerdo
de Antonio Guzmán Montaño.
3

Se aprobó por el Ayuntamiento el cambio de nombre por el de Ortega Valencia, el año
1964, en que se realizó un homenaje al descubridor Pedro Ortega Valencia.
4

5

Se cambia el nombre por Avda. de los Mártires, en Pleno del día 15 julio 1977.
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PADRÓN INDUSTRIAL GUADALCANAL AÑO 1971
NOMBRE Y APELLIDOS
Grupo Sindical 4132
Daniel Herce Perelló
Hros. Arsenio Martínez
José Corvillo Reyes
Manuel Bernabé López
Sandalio Corvillo Reyes
Manuela Gallego Bernabé
Julián González Nieto
José Muñoz Morente
Jesús Pinelo Cortés
Manuel Carbajo Hernando
Mª Jesús Criado Capellán
Juan Gallardo Jiménez
Mª Teresa Galván Moreno
Antonia Gálvez García
Joaquín Gálvez Pachón
Ángel González Nieto
Vicente Jiménez Pérez
Joaquina Muñoz Sánchez
Juan A. Nieto Guerrero
María Noguero Ortega
José Mª Ortega Vázquez
Pedro Rivero Rivero
Rafael Parrón Calderón
Rafael Barrera Bernabé
Antonio Garzón Rivero
Josefa Guerrero Cantero
Antonio Osorio Calderón
Antonio Romero Mateos
Luis Moreno Arenal
Miguel Sánchez Gálvez
Josefa Capellán Escote
Manuel Corvillo Reyes
Cristóbal Delgado Corvillo
Jesús Gallego Chaves
Misericordia Guerrero Escote

INDUSTRIA
Molino aceite
Molino aceite
Molino aceite
Venta aceite
Venta ultramarinos
Venta ultramarinos
Venta ultramarinos
Venta ultramarinos
Venta ultramarinos
Venta ultramarinos
Venta comestibles
Venta comestibles
Venta comestibles
Venta comestibles
Venta comestibles
Venta comestibles
Venta comestibles
Venta comestibles
Venta comestibles
Venta comestibles
Venta comestibles
Venta comestibles
Venta comestibles
Fonda
Bar
Café – Bar
Bar
Café – Bar
Serv. Alim. Casino
Bar
Bar
Taberna
Taberna
Taberna
Taberna
Taberna

SITUACIÓN DEL LOCAL6
Ntra. Sra. de Guaditoca
Calleja Matarriña
Finca
Andalucía
Ntra. Sra. Guaditoca, 5
Concepción
Ferias, 29
Antonio Machado, 11
Juan Carlos I, 8
Mercado Abastos
Luenga, 8
Ferias, 13
Mesones, 16
Altozano Bazán, 19
Antonio Machado, 23
Espíritu Santo, 1
Antonio Machado, 1
San Sebastián, 10
Santa Ana, 46
San Francisco, 14
Costaleros, 19
Jurado, 2
Antonio Porras, 8
Mesones, 16
Plaza España, 10
Antonio Porras, 7
Coso Bajo, 2
Plaza España, 13 Casino N.C.
Antonio Porras, 9
Coso Alto, 1
Berrocal Chico, 1
Coso Bajo, 6
Coso Bajo, 1
Ferias, 6
Mesones, 2
Coso Bajo, 11

Para una mejor localización por los lectores, en la situación del local hemos puesto el
nombre de la calle actual
6
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NOMBRE Y APELLIDOS
Juan López Muñoz
Ángel Martín Calvo
Manuela Rodríguez García
Luis Tomé Trancoso
Fernando Ugia Vázquez
Joaquín Yanes Chaves
Tomás Yanes Espino
Carmen Flores Arcos
Jesús Ortega Corvillo
Luis González Mariscal
José Mª Rivero Yanes
Tomás Yanes Espino
José Arcos Cabeza
Adriano Atalaya Palacios
Rafael Rodríguez Márquez
Diego Piñero Yanes
Vicente Jiménez Pérez
Ismael Rivero Rivero
José Valle Palacios
Antonio Yerga Álvarez
Manuel López Blandez
Carmelo Calderas Carreras
Ignacio Criado Gómez
Carmelo Gallego Pineda
Juan José Nogales Muñoz
Ernesto Pérez Vázquez
Antonio Serna Durán
Rafael Torrado Aguión
Cándido Fernández Rivero
Rafael Barrera Bernabé
Antonio Barrera Bernabé
Jesús Rodríguez Cordobés
Antonio Martín Merchán
Carmen y María Criado
Aurora Durán Burgos
Manuel Escote Gallego
José Escote Romero
José Mª Gil Cantero
José Pérez Gusano
Banco Español de Crédito
Caja de Ahorros S. Fernando

INDUSTRIA
Taberna
Taberna
Taberna
Taberna
Taberna
Taberna
Taberna
Kiosco bebidas
Kiosco bebidas
Kiosco bebidas
Fábrica bebidas
Venta Bebidas
Venta x mayor bebidas
Venta x mayor bebidas
Venta x mayor bebidas
Venta x mayor bebidas
Tienda de tejidos
Tienda de tejidos
Tienda de tejidos
Tienda de tejidos
Mercería/periódicos
Aserrador/carpintería
Carpintería mecánica
Carpintería mecánica
Carpintería mecánica
Carpintería mecánica
Carpintería mecánica
Venta muebles
Imprenta/Papelería
Guarnicería
Conf. art. de piel
Estanco/piel/papel.
Tte. paquetería
Peluquería señoras
Peluquería señoras
Peluquería caballeros
Peluquería caballeros
Peluquería caballeros
Peluquería caballeros
Bancos
Bancos

SITUACIÓN DEL LOCAL6
Antonio Machado, 23
Mesones, 7
Antonio Machado, 5
Poza, 2
Costaleros, 13
Santa Clara, 2
Mesones, 11
Estación RENFE
Paseo El Palacio
Paseo El Palacio
Santa Clara, 9
Mesones, 11
28 Febrero, 2
Antonio Machado, 13
Antonio Porras, 2
San Sebastián, 33
San Sebastián, 10
Costaleros, 4
Mesones, 18
Antonio Porras, 4
Muñoz Torrado
Tres Cruces, 21
Ferias, 26
Avda. Constitución, 33
Andalucía, 3
Ferias, 28
Avda. Constitución
Juan Carlos I, 8
Mesones, 17
Plaza España, 10
Mesones, 4
Mesones, 10
Jurado, 31
Antonio Porras, 14
Juan Carlos I, 7
Plaza España, 8
Santiago, 4
Muñoz Torrado
Antonio Porras, 3
Costaleros, 2
Muñoz Torrado
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NOMBRE Y APELLIDOS
Manuel Rivero Fernández
Lucrecia Atalaya Palacios
Vicente Fernández Millán
Mina Carbonera Primera
Coop. Productos del Campo
Marcelino Díaz Sánchez
Magdalena Chaves Carrasco
José Pérez Cinta
Víctor Jaurrieta Garralda
Enrique Gómez-Álvarez S.
Carmelo Rivero Spínola
José Gallego Espino
José Muñoz Morente
Joaquín Llanos Calderón
Antonio Llano Morente
Manuel Chaparro Villaverde
Amador Barragán Pérez
Emilia Palacios Calderón
José Fontán Bernabé
Cándido Chaves Álvarez
Rafael Rodríguez Márquez
Francisco Maldonado Chaves
Francisco Martín Calvo
Antonio Limones de la Hera
José Romero Cote
Francisco Hinojosa Sánchez
Antonio Yerga Álvarez
Carmen Rivero Nogales
Olvido Yanes Moreno
Mª Jesús Criado Capellán
Víctor Hernández Moreno
José Galván Muñoz
Luis Tomé Trancoso
Dolores Tomé Vázquez
Juan Arcos García
Juan Gallardo Jiménez
Manuel Galván Muñoz
Patrocinio Moreno Chacón
Jesús Pinelo Cortés
Manuela Cortés Trancoso
José Mª Guerrero Mejias
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INDUSTRIA
Cinematógrafos
Venta calzado
Venta calzado
Exp. minas
Venta abonos/inse.
Fábrica aceite/orujo
Venta pinturas
Alfarero
Droguería/Perfumería
Farmacia
Farmacia
Venta carbón
Venta carbón
Fca. tejas/ladrillos
Fca. tejas/ladrillos
Fontanería
Obras albañilería
Ferretería
Herrería/Mat. Elec.
Electrodomésticos
Electrodomésticos
Venta cocinas
Venta motocicletas
Venta gas combust.
Fotógrafo
Venta juguetes
Venta juguetes
Estanco
Venta porcelana
Venta prod. cerdos
Venta huevos/aves
Venta carnes
Venta carnes
Venta carnes
Venta carnes
Venta carnes
Venta carnes
Venta carnes
Venta legumbre/frutas
Venta legumbres
Venta legumbres

SITUACIÓN DEL LOCAL6
Luenga, 24
Antonio Porras, 7
Antonio Porras, 3
Paraje Charco la Sal
Andrés Mirón, 6
Ctra. Alanís
Santiago, 3
Sevilla, 35
Mesones, 6
Santa Clara, 4
Juan Carlos I, 2
Cervantes, 24
Juan Carlos I, 9
Coso Bajo, 14
Coso Bajo, 12
López Ayala, 42
Cervantes, 10
Mesones, 14
San Sebastián, 25
Costaleros, 1
Santiago, 7
Huertas, 11
Santa Clara, 12
Andrés Mirón, 3
Antonio Machado, 24
Santiago, 10
Antonio Porras, 4
Antonio Machado, 1
Milagros, 1
Ferias, 13
Santa Clara, 5
Mercados de Abastos
Mercado de Abastos
Mercado de Abastos
Mercado de Abastos
Mesones, 16
Mercado de Abastos
Mercado de Abastos
Luenga, 27
Avda. Constitución, 50
Berrocal Chico
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NOMBRE Y APELLIDOS
Enrique Guillén Mejias
Dolores Veloso Tomé
Luisa Flores Muñoz
Carlos Guerrero Delgado
Isidro Lozano Martín
Melania Delgado Sanz
Ezequiel Rius Tristancho
Aurora Rius Sanz
José Mª Vargas R. Torres
Antonio Núñez Muñoz
Carmelo Valverde García
Gregorio Núñez Muñoz
Antonio Serna Durán
José Fontán Bernabé
Antonio Guzmán Montaño
Joaquín Molero Redondo
Ignacio Núñez Muñoz
José Mª Rivero Yanes
Lucrecia Atalaya Palacios
José Mallén Albarrán
Antonio Sánchez Valenzuela
Manuel Gálvez Fernández
Julián González Nieto
Antonio González Nieto
José Guillén Mejias
Juan P. Chaves Moyano
Jesús Rivero Maldonado

INDUSTRIA
Venta legumbres
Venta legumbres
Frutería en puesto
Frutería en puesto
Frutería en puesto
Venta pescados
Venta azulejos/tubos
Construcción
Explotación minas
Taller mecánico
Taller vehículos
Taller calderería
Taller soldadura aut.
Taller cerrajería
Taller cerrajería
Taller cerrajería
Taller cerrajería
Taller cerrajería
Ferretería
Ferretería
Tte. con camiones
Tte. con camiones
Tte. con camiones
Tte. con camiones
Tte. con camiones
Taxi
Taxi

SITUACIÓN DEL LOCAL6
Mercado de Abastos
Mercado de Abastos
Mercado de Abastos
Mercado de Abastos
Mercado de Abastos
Mercado de Abastos
San Sebastián
Espíritu Santo, 9
Avda. Constitución, 20
Santa Clara, 9
Santa Clara, 9
Avda. Constitución
San Sebastián, 25
Calleja Matarriña
Milagros, 17
Avda. Constitución, 20
Santa Clara, 18
Antonio Porras, 7
Santiago, 2
Plaza España, 7
Espíritu Santo, 39
López de Ayala, 20
Antonio Machado, 11
Palacio, 34
San Sebastián, 6
Santa Clara, 5
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Año 1971

É

poca de cambios los que vamos a ver en estos años del
1971 al 1980. Aunque en Guadalcanal -tan alejado de todas
partes o cerca de todos los sitios, según cada punto de
vista- no lo notemos, España está cambiando en los últimos años. El
que posteriormente sería rey, fue nombrado en el año 1969, príncipe
de España, hasta que a la muerte de Franco en 1975, pasó a ser Rey de
España, con el nombre de Juan Carlos I.
En Guadalcanal los vecinos siguieron marchándose a Madrid,
Cataluña o el País Vasco, ya que aunque había menos habitantes,
también el trabajo se fue transformando, las fincas se fueron vallando
por lo que ya no eran necesarios tantos pastores o ganaderos. Igual
ocurrió con los demás trabajos agrícolas que se fueron mecanizando o
perdiendo por no ser rentables en una zona de sierra.
El año 1975 moriría el dictador Francisco Franco, que durante casi
cuarenta años secuestró la libertad de todos los españoles. En 1977 se
realizarían las primeras elecciones democráticas y en el 1978 se aprobó
la nueva Constitución y se disolvieron las Cortes que eligieron nuevos
diputados y senadores al siguiente año. También en 1979 se celebraron
las primeras elecciones municipales y entraron a formar parte del
Consistorio de Guadalcanal concejales de UCD, PSOE y PCE.
En este año 1971, el Consistorio estaba formado al inicio del año
por: Alcalde Enrique Gómez-Álvarez Soriano. Tenientes Alcalde: José
Luis Barragán Pérez, Cándido Fernández Rivero y Antonio Fontán
Yanes. Concejales: Antonio Crespo Ramos, Manuel Rivero Fernández
y José Rivero Yanes.
Empieza este año 1971 con una gran noticia para los empleados
del Ayuntamiento, ya que en el Pleno del 15 de enero, se acuerda una
gratificación extraordinaria para estimular la productividad, para los
funcionarios del Ayuntamiento, que relacionamos a continuación:
19
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Cargo

Secretario
Depositario
Oficial
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
Vigilante Arbitrios
Guardia Municipal
Guardia Municipal
Guardia Municipal
Guardia Municipal
Guardia Municipal
Cabo Guardia Municip.
Guarda Paseos
Guarda Paseos
Sepulturero
Barrendero
Alguacil

Nombre y apellidos

Antonio Cabo Álvarez
José Chaves Álvarez
Rafael Galván Benito
Rafael Ibáñez Rincón
José Mª Rivero Sanz
Remedios Roja Yanes
Leopoldo Tena Cabeza
Norberto Yanes Flores
Jesús Gálvez Gálvez
José Chaves de la Rosa
Ángel de la Rosa Díaz
Antonio Fernández Sánchez
Francisco Gómez Tomé
Benigno Riaño Rivero
Manuel Llanos Uceda
Miguel López Rincón
Agustín Mejias Gordón
Rafael Caballero Ruiz
Diego Durán Blanco
Francisco Guirado Rodríguez

Pesetas

18.000
15.000
15.000
15.000
15.000
10.000
15.000
15.000
10.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
10.000
10.000
7.000
8.000
5.000

El Alcalde informa que ha recibido manifestaciones verbales y por
escritos de vecinos de Guadalcanal, en relación con un libro escrito por
Antonio Burgos Belinchón titulado “El Contador de Sombras”, en el
que al parecer alude de manera directa a circunstancias y hechos que
menosprecian a esta localidad y a su vecindario. Se acordó consultar
a un letrado competente y efectuar en su caso, ante las Autoridades
y Tribunales, las demandas que sean precisas para que el nombre de
Guadalcanal y el de sus vecinos, quede reivindicado.
20
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Se adjudican el 6 de febrero las obras de pavimentación de la calle
General Varela al constructor Amador Barragán Pérez, por un importe
total de 133.650 pesetas. En el mismo acto se amplían las citadas obras
por un importe máximo de 33.750 pesetas. De acuerdo con lo que está
establecido, se produce el cese del concejal Manuel Rivero Fernández y se
incorporan los elegidos en las últimas elecciones, quedando compuesto
el Ayuntamiento por el alcalde: Enrique Gómez-Álvarez Soriano y los
siguientes concejales:
Elegidos
Año 1966
Año 1966
Año 1970
Año 1966
Año 1970
Año 1970
Año 1966
Año 1966
Año 1970

Grupo
Cabezas Familia
Cabezas Familia
Cabezas Familia
Repres. Sindical
Repres. Sindical
Repres. Sindical
Entidades
Entidades
Entidades
(1)

Nombre y apellidos
Edad Votos
José Luis Barragán Pérez (1)
50 585
Antonio Crespo Ramos
62 246
Adriano Atalaya Palacios
39 728
Antonio Fontán Yanes (1)
43
9
Ezequiel Rius Tristancho
38
10
Rafael Rivero Morente
39
8
Cándido Fernández Rivero (1) 44
2
José Rivero Yanes
47
4
Antonio Nogales Delgado
26
3

Nombrados Tenientes de Alcalde.
21
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En la sesión ordinaria del 15 de abril, se lee escrito de la Dirección
General de Sanidad, donde explican el motivo de la supresión de una
plaza de practicante. Se acuerda enviar escrito a la Dirección General
de Radiodifusión y Televisión, solicitando que se pueda ver en esta
localidad y los alrededores el nuevo canal de UHF.
Se lee escrito del constructor Sr. Barragán que está realizando las
obras de pavimentación de la calle General Varela, donde informa que
se llevan pavimentados un total de 732 m², habiendo hecho acopio de
materiales para un total de 1.050 m² que tiene la calle. Que ha sido
informado que se ha gastado el crédito, por lo que queda al día de hoy
318 m² que importan 72.724 pesetas. A la vista de lo expuesto el Pleno
acuerda la ampliación de las obras, hasta su finalización.
Se pone en conocimiento de los asistentes en la sesión ordinaria
del 15 de mayo de 1971 del escrito recibido de la Diputación Provincial,
donde informan de la aprobación del proyecto de Abastecimiento
de Agua y alcantarillado en Guadalcanal, redactado por el ingeniero
Miguel Marrero González, cuyo proyecto total asciende a 989.683
pesetas. También se da cuenta del escrito de la Unidad Técnica de Sevilla
sobre la construcción de la Biblioteca Pública. Se faculta al alcalde para
que organice la limpieza total del inmueble donde va a ir la Biblioteca,
en la calle Poza, 3, así como gestione la posibilidad de subvenciones de
organismos competentes. Se recibe escrito del arquitecto Rafael Herrera
Castillón, que está dirigiendo la obra del nuevo polideportivo, donde
solicita una ampliación del plazo de entrega de dos meses, debido a las
condiciones climáticas, proponiendo como fecha límite el 30 de junio de
1971. Se aprueba la ampliación del plazo de entrega.
En el periódico ABC del día 22 de mayo de 1971, aparece un artículo
de José María Osuna, donde nos habla del libro que había publicado
Pedro Porras Ibáñez, con el título de Mi Señora de Guaditoca.
Creo con sinceridad que en cuanto a resonancias históricas
y literarias se refiere, Guadalcanal puede considerarse un pueblo
afortunado. Y no hablo ahora de la relevante presencia de algunos de
sus hijos en momentos estelares de la historia de España —por ejemplo,
de Pedro Ortega Valencia, en el descubrimiento y conquista de las islas
de Salomón en el Pacífico, a una de las cuales, luego muy famosa, dio el
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nombre de Guadalcanal, su pueblo ni del muy famoso literato, orador
y político Adelardo López de Ayala, dirigente de la revolución del 68,
ministro de la Corona y autor de importantes obras dramáticas—,
sino de aspectos mucho más cercanos. Pues he aquí que sólo en el plazo
de unos meses han aparecido en las librerías nacionales dos libros de
verdadero interés, cuyo protagonista, más que simple lugar donde se
desarrolla la acción, es el propio pueblo de Guadalcanal.
En uno de estos libros —«El contador de sombras», de Antonio
Burgos"— el nombre está sugerido, apuntado, y los hechos se deforman
y disfrazan para que esquivando posibles susceptibilidades resulten
apenas reconocibles; en el otro —«Mi Señora de Guaditoca», de
Pedro Porras—, claramente expresado; uno, origen de alboroto y casi
de revuelta popular adversa; otro, fuente de juicios merecidamente
encomiásticos y motivo de satisfacción para muchos, pese a que con
nombres, pelos y señales de sucesos y de intenciones se hace constar sin
reserva alguna lo que estuvo mal hecho: «... la venta del riel de plata
importó $.408 reales y doce maravedíes..., según certificación dada en
16 de mayo de 1854 a petición del vendedor, Francisco Ortega Ayala...
Desde luego, perdiéndose alhajas de valor para sustituirlas... por
baratijas».
Quizá esto pudiera servirnos a todos de provechosa lección: la que
puede ofrecernos, si pensamos con humildad, el paso de los años como
medio eficacísimo para calmar apasionamientos y serenar los juicios.
Bastó una insinuación en presente, más literaria que real, para que todo
un pueblo se soliviantase; ahora, ante una acusación dura y directa
contra uno de sus más encopetados rectores, nadie se inmuta después
del siglo transcurrido.
Tengo la seguridad de que en un día no muy lejano —tal vez
sea suficiente el paso de una generación— la novela «El contador de
sombras» será también para Guadalcanal motivo de legítimo orgullo.
(No olvidemos que la Mancha ensalza rabiosamente, como algo propio
y particularísimo de su acervo, a Don Miguel de Cervantes y a la figura
del Ingenioso Hidalgo, que nació allá en un lugar de cuyo nombre no
quería acordarse el autor. Que algo parecido sucedió en Oviedo con
Leopoldo Alas «Clarín» y «La Regenta», y aun en el mismo Guadalcanal
con «El tanto por ciento», de Adelardo López de Ayala.)
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El libro de Pedro Porras es el libro de la historia de un lugar,
contada a través de la devoción por su Patrona, la Virgen de Guaditoca.
Vicisitudes, avatares, periodos de esplendor alternados con otros en
que las motivaciones históricas o las simples debilidades humanas
hacen que aquélla decaiga, al menos en sus manifestaciones externas,
se corresponden exactamente con las que a la par vive el pueblo, ya que
no en balde, para bien o para mal, durante toda la época a la que el libro
dedica su mayor atención, la vida civil y la religiosa caminan en nuestra
patria íntimamente fundidas y confundidas.
Guadalcanal, la palabra Guadalcanal, con que se designa al blanco
pueblo de la sierra, es de evidente etimología árabe y significa «río de
creación». Pedro Porras, con un sentido más poético de la realidad,
invierte los términos y afirma que mejor sería decir «creación de ríos»,
ya que Guadalcanal, situado en la cumbre de una sierra a dos vertientes,
la del Guadiana por el norte y la del Guadalquivir al sur, preside el
nacimiento de numerosos arroyuelos y regatillos que van a mantener
el caudal de aquellos dos grandes ríos. Precisamente en las márgenes
de uno de tales arroyos, de cauce estrecho y curso retorcido, la Virgen
de Guaditoca se le apareció a un pastor. Es la leyenda, una bella leyenda
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coincidente con las de otras apariciones que se citan “como acaecidas
en estos campos de la sierra: la Virgen del Monte, la del Robledo, la del
Espino... Y como habían sido también los árabes los que pusieron nombre
a aquel arroyo, ellos lo denominaron de Guaditoca, «río angosto», de
donde toma el título de su advocación la Patrona de Guadalcanal.
El autor de este libro es un guadalcanalense enamorado de su
pueblo natal, de su historia, de sus tradiciones. Abogado, notario y
agricultor, hombre de profunda cultura, en su fina sensibilidad no han
logrado hacer mella ni el trato continuado con legajos y protocolos ni la
ruda briaga que consigo trae cualquier explotación agrícola. Todas estas
circunstancias reunidas en Pedro Porras le han permitido sacar a la luz
una obra que, a pesar del estricto carácter localista del tema, expande su
interés mucho más allá de los linderos de la comarca.
Después de la Reconquista, Guadalcanal es incorporada a la Orden
de Santiago, fundándose tres parroquias dependientes de la Vicaría de
Santa María de Tentudía, cuya sede estaba «en lo más alto de la sierra
de este nombre, visible desde las casas de Guadalcanal». También
se construyen varias ermitas, una de ellas dedicada a la Virgen de
Guaditoca, que siglos adelante (1647) sería sustituida por otra más de
acuerdo con la dignidad que el culto a la Patrona exigía, erigiéndose a
orillas del «río angosto» de los moros, cerca de la Peña de la Aparición.
A partir de entonces se extendió con rapidez por toda la comarca la
devoción por la Virgen de Guaditoca, con lo cual cada año al llegar
la Pascua del Espíritu Santo, en plena primavera, se agrupaban allí
en torno a la Virgen y su ermita vecinos de muchos de los pueblos de
los alrededores: Malcocinado, Azuaga, Berlanga, Ahillones, Valverde
de Llerena, etc. Para atender a los «romeros» solían acudir también
vendedores de «viandas y fruslerías », los cuales, a la vez que crecía el
contingente anual de devotos, aumentaban el número, de modo que
lo que en un principio fue modesto mercado acabó por convertirse en
una de las ferias más renombradas del contorno: la feria de Guaditoca.
Posteriormente, en 1722, el Rey nombra patrono-administrador
de la ermita y de todos sus bienes («muebles raíces, joyas, platas,
vestidos, ornamentos, maravedíes, vino, pan y todas las otras cosas
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que en cualquier manera o por cualquier causa o razón tocasen o
perteneciesen a dicha ermita...») a don Alonso-Damián Ortega Toledo,
marqués de San Antonio de Mira al Río, privilegio transmisible a sus
descendientes. El patronato discurre con los altibajos propios de su
condición humana, para terminar siglo y cuarto más tarde liquidado
por la acción malversadora del que fue su último patrono y al que ya
nos hemos referido al principio. Después del episodio del patronato, una
nueva hermandad vendría a hacerse cargo de la administración de los
bienes espirituales y materiales de la Patrona.
El lenguaje de Pedro Porras es correcto y preciso, tal como
corresponde a un profesional habituado a «dar fe» pública de hechos
y de cosas; ágil, salpicado de expresiones de humor que revelan con
evidencia la inteligente personalidad del señor Porras. Sólo a veces
el fervor apasionado por su Patrona, cuya advocación singulariza en
ese título de «Mi Señora de Guaditoca», se exalta y en el léxico se
produce como una extraña —extraña aquí y en este libro— eclosión
de vocablos que parecen escapados de las páginas de algún viejo
novenario mayeado y florido.
Advirtamos que el autor lo hace conscientemente y que él sabe muy
bien lo que se hace.
La obra va ilustrada con unos delicados dibujos, llenos de
ingenuidad y de gracia, originales de las propias hijas del escritor.
En el Pleno ordinario 15 de junio 1971, se lee el escrito del Director
Técnico de Televisión, contestando a la solicitud de instalación del canal
de UHF, indicando que la misma está prevista en el Plan Nacional
de Extensión de la Segunda Cadena, a realizar en el cuatrienio 19721975. También se recibe escrito del Delegado Provincial del Ministerio
de Educación y Ciencia, donde informa que la construcción de la
Biblioteca está prevista para el año 1972. El Alcalde también informa de
que la inauguración del Polideportivo se inaugurará el próximo día 18
de julio. Igualmente los asistentes tienen conocimiento por el Alcalde,
que el Gobernador Civil ha concedido una subvención para obras,
por importe de 150.000 pesetas, que las realizará por administración
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Ezequiel Rius Sanz, para poder dar trabajo al máximo de vecinos.
Debido a la situación económica por la que atraviesa el Ayuntamiento,
en el Pleno ordinario del 7 de julio se acuerda poner en circulación
una letra bancaria a 90 días, por importe de 400.000 pesetas, contra la
Caja de esta Corporación y que será negociada por el Banco Español
de Crédito. De nuevo se hace necesario ampliar la fecha de entrega del
Polideportivo, por problemas surgidos, acordándose el día 30 de julio
como fecha límite para su entrega a este Ayuntamiento.
En el Pleno del día 12 de agosto de 1971, se faculta al alcalde para
que se realice solicitud al Plan Ordinario de Cooperación Provincial
de la Diputación de Sevilla, acordándose incluir las siguientes obras:
Mercado de Abastos; Pavimentación de varias calles y ampliación del
cementerio con la construcción de nuevas sepulturas. También se da
lectura al escrito del Gobernador Civil sobre subvenciones concedidas
para las obras de pavimentación de seis calles por un total de 1.137.125
pesetas. Las calles a reparar serán: Poza, 19 de agosto, Queipo de Llano,
Espíritu Santo, Caridad y Sanjurjo. Se aprueba conceder a Concepción
Fontán Martínez el aprovechamiento de las aguas sobrantes de la piscina
municipal, para su uso en el sitio conocido por la Albarrana. Se da
lectura a la certificación de fin de obras del Polideportivo, expedida por
los arquitectos Pedro Antonio Soto Tierno y Rafael Herrera Castillón.
Se faculta al Alcalde para que realice la recepción de las mismas. Por
último se nombra la Comisión de Festejos para la próxima feria, que
queda constituida por Antonio Fontán Yanes, Adriano Atalaya Palacios
y Ezequiel Rius Tristancho.
En la sesión extraordinaria del 17 de septiembre de 1971, el
Alcalde realiza la propuesta de adquisición de la condecoración de la
Encomienda de la Orden Civil del Mérito Agrícola, concedida a Juan
Rivero Cerrato, por el Ministerio de Agricultura. Se hace constar la
satisfacción de la Corporación por esta condecoración concedida y se
aprueba por unanimidad la adquisición de la misma. Se aprueba una
Ordenanza Fiscal General y se establece una tasa por la utilización
de la Piscina Municipal, así como se modifican las tasas establecidas
hasta el día de hoy.
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En la sesión del 23 septiembre de 1971, se procede a la designación
del compromisario para la elección del Procurador en Cortes. La
votación dio el siguiente resultado: Enrique Gómez-Álvarez Soriano,
siete votos; José Luis Barragán Pérez, un voto. Así que queda elegido
Enrique Gómez como compromisario para representar a los 4.431
habitantes de la villa.
Se informa a los asistentes a la sesión 15 de diciembre de 1971,
que los Servicios Técnicos Provinciales habían adjudicado las obras de
las seis calles a la empresa local Aurora Rius, por un total de 1.137.125
pesetas. El Alcalde informa haberse recibido escrito de los Servicios
Técnicos provinciales, donde informan que para los Planes Provinciales
de Obras de bienio 1972-1973, Guadalcanal ha sido designada Núcleo de
Expansión por lo que habrá que enviar relación de obras que se proponen.
Se acordó solicitar un Estudio del Alcantarillado de las calles siguientes:
Menéndez Pelayo, López de Ayala, Plaza de Santa Ana, San Francisco,
Santa María y General Aranda. El Alcalde informa haber enviado a la
Dirección de la 3ª Zona de RENFE, solicitud pidiendo la instalación
de una alarma y señal luminosa, en el paso a nivel que existe en el sitio
denominado “La Zarza”, por el gran tránsito de personal y vehículos,
estando ubicado al final de una curva que hace difícil su visibilidad.
También propone y queda aprobado por unanimidad, el pago de una
gratificación especial a todos los empleados del Ayuntamiento, por los
importes que aparecen a continuación:
Cargo

Depositario
Oficial
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
Aux. Administrativo
Vigilante Arbitrios
Guardia Municipal
Guardia Municipal
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Nombre y apellidos

José Chaves Álvarez
Rafael Galván Benito
Rafael Ibáñez Rincón
José Mª Rivero Sanz
Remedios Roja Yanes
Leopoldo Tena Cabeza
Norberto Yanes Flores
Jesús Gálvez Gálvez
José Chaves de la Rosa
Ángel de la Rosa Díaz

Pesetas

15.000
15.000
15.000
15.000
20.000
15.000
15.000
11.000
11.000
11.000
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Cargo

Guardia Municipal
Guardia Municipal
Guardia Municipal
Cabo Guardia Mun.
Guarda Paseos
Guarda Paseos
Sepulturero
Barrendero
Alguacil

Nombre y apellidos

Antonio Fernández Sánchez
Francisco Gómez Tomé
Benigno Riaño Rivero
Manuel Llanos Uceda
Miguel López Rincón
Agustín Mejias Gordón
Rafael Caballero Ruiz
Diego Durán Blanco
Francisco Guirado Rodríguez

Pesetas

11.000
11.000
11.000
11.000
10.000
10.000
10.000
12.000
11.000

Por último el Alcalde propone que para el año 1972 se consigne
en el Presupuesto, una paga voluntaria extraordinaria del 33% del
sueldo que percibe cada funcionario del Ayuntamiento. Fue aprobada
por unanimidad. Se da lectura al Decreto de la Alcaldía por el que cesa
como 2ª Teniente Alcalde el concejal Cándido Fernández Rivero y se
nombra para el mismo cargo a Adriano Atalaya Palacios.
La cofradía de la Soledad y Santo Entierro tuvo Cabildo General
Ordinario el día 16 de abril de 1971 para elegir a la Junta de Gobierno.
Resultaron elegidos: Hermano Mayor: Francisco Méndez Castaño.
Mayordomo: Antonio Nogales Delgado. Secretario: Jesús Luis Rivero
Rivero. Tesorero: Manuel Bernabé Calderón. Vocales: Carmelo Rivero
Spínola, José Luis Rivero Rivero y Julio Nogales Hoyuelos.
El periódico en su edición del 21 de mayo de 1971, informaba de la
siguiente noticia: Homenaje en Guadalcanal a don Miguel Camacho
Daza. Un nutrido grupo de labradores y ganaderos de Guadalcanal y
de Alanís rindieron homenaje de admiración y gratitud a don Miguel
Camacho Daza, jefe de almacén del Servicio Nacional de Cereales en
ambas localidades. El homenaje consistió en una comida, que tuvo lugar
en el Casino Nuevo Círculo, con ocasión de la festividad de san Isidro
Labrador. Los comensales reconocían así las muchas atenciones que el
señor Camacho ha tenido para con ellos, facilitándoles, dentro de las
atribuciones de su cargo, la entrega de piensos, mediante préstamos, en la
difícil campaña pasada.
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También el 3 de junio, leemos esta noticia: El pasado día 30 de
mayo, y en la parroquia de Santa María de la Asunción, de Guadalcanal,
han contraído matrimonio la bella señorita Ángela Criado Ricart y don
José Luis Gómez Robles, siendo padrinos de la ceremonia el padre de la
novia, don Antonio Criado Viejo, y la madre del novio, doña Fuensanta
Robles Sánchez. Los invitados fueron delicadamente obsequiados y la
feliz pareja emprendió viaje de luna de miel a distintas poblaciones del
norte de España.
Y el 18 de julio tuvimos la visita del Gobernador Civil, donde
presidió junto con las autoridades locales, la inauguración y bendición
del nuevo Polideportivo con piscina, cuyas obras han importado
3.900.000 pesetas. También se inauguró un grupo escolar de ocho aulas
y cerramiento del mismo, por un importe de 2.000.000 de pesetas.
Terminado el acto de bendición por el párroco del pueblo vecino de
Casas de Reina, se ofreció a las autoridades e invitados un vino de honor
en el Polideportivo, presidiendo con el señor Muñoz-González el alcalde
de Guadalcanal, don Enrique Gómez-Álvarez Soriano.
A continuación les ofrecemos varias fotografías de diferentes actos
celebrados en Guadalcanal durante este año de 1971.

Romería de Guaditoca 24 abril 1971
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José Valle bautiza a su primer hijo, siendo madrina su tía doña Paquita,
maestra de párvulos durante muchos años en Guadalcanal
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Paso de la Amargura a su paso por la antigua iglesia de San Sebastián
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Alabarderos de Ntro. Padre Jesús, en la Semana Santa de 1971
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Procesión de Ntro. Padre Jesús a su paso por la antigua iglesia de San Sebastián

RESUMEN ESTADÍSTICO AÑO 1971
Hombres
Mujeres
Nacimientos
24
25
Matrimonios
Defunciones
22
33
Habitantes final año
2.121
2.249
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Total
49
28
55
4.370
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Año 1972
“Próxima parada Macarena, no se bajen hasta que no ponga la
balita, cuidado con la cabeza al bajar”.

E

sta era la frase que repetía Carmelo, el del coche correo, al bajar
de la estación con aquella camioneta matricula de Granada al
llegar a la esquina del Coso con la calle Concepción, si allí se
encontraba el Bar Macarena de Luis Galeote.

El coche correos con varios empleados de RENFE y
Carmelo Valverde en la segunda fila

La balita era un protector rudimentario de fabricación casera que
introducía en la cerradura de la puerta de bajada y subida de los viajeros,
esa puerta que si no te agachabas te podía hacer un bollo en la cabeza.
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De las vacaciones de mi juventud en Guadalcanal, recuerdo
especialmente aquellas calurosos días de Agosto del verano del 75. Nos
reuníamos todas las noches un grupo de amigos en el bar Macarena
de nuestro amigo Luis (QDC.) para hablar, recitar o cantar en aquella
época de lo prohibido. Entre ellos recuerdo a los hermanos Gómez
(Ignacio, Manolo y Esteban), su primo Pedro, Joaquín Molero, su
primo Eugenio, Jacobo Moyano, Francisco Espínola, Rafa Panza y el
que suscribe, las animadas tertulias entre botellines y tomates con sal se
hacían interminables, jamás he vuelto a comer tomates como aquellos,
o la olla de fritada de huerta que nos llevó un día para aperitivo, pobre
Luís cuanto nos aguantaba.

En esta fotografía con varios de los amigos y su familia

Yo vivía en aquella época en Madrid y contaba con veintiún años,
ese verano para mí y mis amigos de Guadalcanal fue “a tope” como
decíamos los modernos de la época, en Octubre me incorporaba
al glorioso cuerpo de la Infantería de Marina y después de varios
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intentos de solicitar prórroga y presentar papeles para salvarme de
mi incorporación al llamado “servicio militar”, alegando pies planos,
desviación de columna y otras enfermedades que no colaron, finalmente
me incorporé a filas en Cartagena y posteriormente destinado el Tercio
de la Armada en San Fernando.

Varios momentos de mi vida militar
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Curiosamente aquella quinta fue conocida como “la quinta del porro”, yo
me integré a ella tragándome muchas guardias y barriendo muchos patios
y cubiertas de buques de desembarco, gracias a mi ficha en la DGS de
“políticamente incorrecta”, el tiempo finalmente me dio la razón, aquellos
dieciocho meses de mili me cambiaron la vida, perdí por el camino una
novia, un buen trabajo y casi dos años de los estudios que ya los llevaba
renqueando, pero claro, ¡vine hecho un hombre! decía mi padre.
Aquel mes de Agosto del 75 antes de venir a Guadalcanal hice un viaje
con dos amigos de Madrid a Lisboa en un Seat 600 para ver in situ que
era aquello de la revolución de los claveles del 25 de Abril, que se habían
atrevido a hacer unos jóvenes militares el año anterior en Portugal.
Después de muchas horas de viaje y más litros de agua para enfriar el
radiador del “Seita”, pasamos una semana durmiendo en un viejo almacén
de las atarazanas del puerto de Lisboa, respirando nuevas emociones por
las calles engalanadas de ilusión, efectivamente comparamos aquella
joven democracia con la España caduca que nos esperaba al regreso y
nos encontramos un país distinto, se respiraba libertad.

El famoso Seita preparado para el viaje
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Compré varios libros de poetas y escritores proscritos en la España
de la época, editados en Méjico y Argentina, y muchas cintas de casete
de cantautores, como Facundo Cabral, Víctor Jara, Paco Ibáñez, Imanol
o Labordeta. Todo esto más “otras propagandas subversivas” como
folletos y pegatinas conseguimos pasarlo por la frontera metido dentro
de la rueda de repuesto del 600.
Parte de este material me lo traje para el pueblo aquel verano.
Cuando empezaban a hacer efecto los botellines, yo recitaba aquellas
poesías, “… Mira al agua, tenía la lengua de jabón, lavó sus palabras y
calló, mundo plano, mar rizado, cien estrellas y su barco…” de García
Lorca, y en un viejo casete escuchábamos las cintas que decían cosas
tan incoherentes como “Habrá un día en que todos al levantar la vista,
veremos una tierra que ponga libertad..” que cantaba un tal Labordeta
y convertimos en el himno de la transición. Nuestro amigo Luis se
emocionaba, cerraba la puerta y nos decía, “despacito que pueden oíros
los civiles”. Así formamos los amigos anteriormente citados lo que
llamamos “Macarena Centro Cultural”.
Como recuerdo aquellos veranos en Guadalcanal, aquel grupo de
amigos, aquellos bebeaguas, aquella gira al pantano del Pintado con
buena merienda y vino Estola, aquella otra gira a no recuerdo a que
finca que Joaquín se salió de la carretera de Cazalla con el Simca 1000 y
casi se carga la garrafa con la arroba de vino, ¿te acuerdas Joaquín?, aquel
guarrito que compramos y pasó una semana a pan y agua hasta que nos
lo comimos en otra gira, “Suarez” se llamaba, atado con una saga lo
llevamos a los bares con su nombre en el lomo como una mascota o un
amigo más. ¡Qué noches en la Parrita!, con nuestros guisos de conejos
que maravillosamente nos guisaba la mujer de Luís, “la primera ronda
de botellines corre por mi cuenta nos decía él” y después hacíamos el
botellón en los bancos de El Coso, nosotros sí que éramos ecológicos,
recogíamos todo, le dejábamos a Luis en la ventana los vasos y las
botellas que nos sobraban, al día siguiente echábamos cuenta con Luís,
él le hacía una rayita con la tiza a las botellas, nosotros pagábamos la
diferencia del whisky, la ginebra o el ron. Aquel partido que ganamos
“los forasteros” al Guadacanal dos a uno, ¡y serenos que estábamos
después de pasar el día en la piscina!..., recuerdos, recuerdos de amistad
que perdura con el tiempo.
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Que distinto el verano de Guadalcanal de aquella época a la actual,
los vecinos tomaban el fresco en la calle Sevilla, sentados en sus sillas
de enea a la luz de las viejas bombillas de 125 de las escasas farolas,
hablando de sus seres queridos que emigraron, aquellas casas llenas
de familiares que venían a veranear, aquellos niños jugando con las
naranjas en la plaza, aquellas tertulias mañaneras en la plaza o en el
Palacio que nuestros mayores improvisaban hablando de aquella guerra
que perdieron o ganaron, aquel cine de verano con el chascarreo de
pipas y olor a jazmín…
Curiosamente a cada uno de nosotros el destino nos encuadró en
distintas fotos de la vida, en distintas ciudades, sustituyendo nuestro
hábitat natural, nuestras historias tomaron caminos y profesiones
distintas, pero seguro que ninguno de aquellos bebeaguas hemos
olvidado aquellas vivencias, vivencias que no podemos olvidar, porque
solo así, cuando nuestros hijos nos pregunten, sabrán lo que fuimos,
comprenderán lo que somos, y quizá entenderán lo que pudimos ser, y
es que, al pasar sobre nosotros la rueda del destino, cuando por el teatro
de la vida van pasando los distintos actores de nuestra remota función,
que en la obra de nuestra vida tratamos de interpretar diariamente,
viendo cómo van quedando en el camino algunos de nuestros mejores
amigos y familiares, que la velocidad del pasar de estos tiempos no le
dejaron terminar la representación de la obra de su vida, cuando con
el pasar de los años vamos terminado en sus tres actos principales, la
niñez, la juventud y el primer día del resto de nuestra vida.
Hoy cuando recuerdo aquellos años, hoy un año más quizá, el
primero de la inexorable cuenta atrás del principio del fin de nuestra
existencia, me asomo al balcón de los años, que aún por ciclos naturales
me puedan quedar por vivir, y comprendo que la amistad es como
un tablero de ajedrez, cada uno asumimos y ejecutamos nuestros
movimientos, pero estoy convencido que cuando terminemos la partida,
el rey, el caballo y los peones, volveremos a la misma caja, y seguro que
allí donde terminemos cada uno de nosotros recordaremos las vivencias
de nuestro particulares de aquellos años setenta.
Rafael Espínola Rodríguez
Teruel, 16 de Junio 2018
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e inicia el año con un pleno el día 15 de febrero de 1972, donde se
informa de que en el BOE aparecen las fiestas locales para este
año: 29 abril Romería Virgen de Guaditoca. 6 de septiembre
Feria. El Alcalde también explica la carta recibida de la Diputación
Provincial, donde informa que Guadalcanal ha sido incluida en el grupo
de 36 pueblos para ubicación industrial en zonas rurales.
Nuevas inversiones se van a aprobar en la sesión extraordinaria
del uno de marzo de 1972. El Alcalde dice que se ha recibido aprobado
el proyecto de nuevo alumbrado público y que ha sido adjudicado
a la empresa Abengoa de Sevilla. Se aprueban unas contribuciones
especiales para cubrir parte de las obras en las siguientes calles: Poza,
Sanjurjo, Caridad, Espíritu Santo y 19 de agosto. También se aprueba
un tributo extraordinario para cubrir los gastos de instalación del nuevo
alumbrado. Se aplicará un canon de 36,42 pesetas por metro lineal de la
fachada de la casa o solar.
En el Pleno extraordinario 10 de marzo de 1972, cómo único
punto del día se realizó el estudio y aprobación de los Presupuestos
Municipales para el actual ejercicio. Quedó aprobado por un importe
total de 4.251.155 pesetas.
También la cultura tiene cabida en los plenos municipales. Así en
el celebrado el 17 de mayo de 1972, el Alcalde informa de que por la
Academia Sevillana de las Buenas Letras, ha sido nombrado Académico
de número a don Juan Collantes de Terán, persona muy vinculada a
Guadalcanal. El Pleno acuerda hacer constar en acta la satisfacción por
este nombramiento y felicita al interesado. También se da cuenta de la
revisión de los precios de mano de obra y materiales presentada por
el contratista Francisco Barbero García, por las obras realizadas en el
nuevo Polideportivo, que ascienden a un total de 409.708 pesetas. Fue
aprobado el pago del citado importe.
Por el periódico ABC conocemos que el 25 de mayo se celebraron
diversos actos en la explotación Agrícola-Ganadera “Salinas de Cerrato
López”, teniendo lugar la imposición de la Encomienda de la Orden del
Mérito Agrícola, a don Juan Ignacio Caballero y García de Vinuesa,
don Carlos Candau Parias, don Juan Rivero Cerrato y don Francisco
Lazo Díaz.
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Buenas noticias para Guadalcanal, ya que en el Pleno extraordinario
celebrado el 15 de junio de 1972, tenemos noticias de nuevas
subvenciones para obras. La Diputación Provincial aprueba dentro del
Plan de cooperación provincial, subvención de 500.000 pesetas para la
cubierta del Mercado y 1.400.000 pesetas para pavimentación de calles.
También se da lectura a la Resolución de la Delegación de Hacienda,
por la que queda aprobado el Presupuesto de gastos para el presente
año. Se autoriza una competición del Tiro al plato, según solicitud de la
Sociedad Deportiva de Caza. El acto se realizará en el campo de fútbol
de El Coso. Se designa la Comisión de Festejos para las próximas fiestas
de septiembre, quedando nombrados los siguientes concejales: Adriano
Atalaya Palacios, Ezequiel Rius Tristancho y Antonio Nogales Delgado.
Nuevos inicios de obras y subvenciones las que vimos en el acta de
la sesión extraordinaria del 26 de septiembre de 1972. Se informa a los
asistentes del escrito recibido de la Delegación Provincial del Ministerio
de Educación y Ciencia, en el que informa de que han sido adjudicadas
las obras de una Biblioteca Pública a la empresa Construcciones
Gutiérrez Cadenas, S.A. También se comunica que por escrito el
Gobernador Civil ha informado que dentro de los Planes Provinciales
de Servicios Técnico, ha sido concedida a esta localidad una subvención
de 1.200.000 pesetas, para la construcción de la Casa del Médico.
El Alcalde informa a los asistentes del fallecimiento en Alicante, de
Antonio Cabo Álvarez, que fue secretario de este Ayuntamiento. Por
otro escrito del Gobernador Civil se conoce la subvención de 135.000
pesetas para obras de explanación para pavimentación de calles.
Malas noticias para los edificios de la Iglesia. En la sesión
extraordinaria del 31 de octubre de 1972, por la Alcaldía se pone en
conocimiento de los asistentes, del escrito enviado al cura párroco
de Santa María, diciéndole en el mal estado en que se encuentra la
iglesia de la Concepción, para que informe a las autoridades superiores
eclesiásticas. Como a pesar del tiempo transcurrido no se ha recibido
contestación, se propone enviar nuevo escrito y el informe que se
realizó en su día, al Cardenal Arzobispo de Sevilla. Se recibió escrito del
Arzobispado en el sentido de que carecen de fondos para reparación de
edificios eclesiásticos, por lo que se debería enviar el escrito e informe
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al Ministerio de Justicia, Dirección General de Asuntos Eclesiásticos, a
fin de que el Ministerio tome a su cargo la referida reparación. A la vista
de ello el Alcalde ha ordenado el cierre del templo y que no se admitan
fieles en él para evitar posibles desgracias.
Nuevas obras que se van a iniciar en Guadalcanal, ya que en la sesión
extraordinaria del 15 de diciembre de 1972. El Alcalde informa que la
construcción de la Casa del Médico, han sido adjudicada a la empresa
Antonio Rodríguez Vargas. También se informa a los asistentes que el
20 del actual se clausura el curso de PPO de albañilería y que en breve
comenzará otro de Manipulación de Mimbres y de Ganado Vacuno.
El periódico ABC informó en su edición del 30 de diciembre
de 1972, de la finalización de la campaña de trabajos comunitarios
para aliviar el paro agrícola en la provincia de Sevilla. En el caso de
Guadalcanal ha supuesto una subvención de 1.661.480 pesetas, en
proyectos de reparación de caminos.
Para finalizar este año 1972, les ofrecemos una serie de fotografías
de diversos acontecimientos ocurridos durante este año.

Algunos de los vecinos que acudieron este año a la romería de Guaditoca
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Parte de los socios de la caseta La Amistad en su cena de inicio de la feria

Bar Andalucía
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Boda en el salón del Casino Nuevo Círculo

RESUMEN ESTADÍSTICO AÑO 1972
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año

Hombres

Mujeres

24
2.055

24
2.179

17

16

Total

33
37
48
4.234
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Año 1973
LA DÉCADA PRODIGIOSA
Todo ser humano tiene un espacio de tiempo, una temporada más
o menos larga, un período de algunos años, durante el cual tomamos las
decisiones más importantes de nuestra vida, decisiones que nos marcan
para siempre y que, una vez pasado el tiempo, nos arrepentimos o nos
alegramos de haberlas tomado, según y cómo nos haya ido.
Ignacio Gómez me ha pedido que le escriba algo de la década
comprendida entre 1971 y 1980. Sin temor a equivocarme puedo afirmar
que en esa década tomé varias resoluciones que han dejado una huella
indeleble a lo largo de mi existencia y que debido a ellas, he llegado a ser
la persona que soy en la actualidad. Si hubiese optado por otro tipo de
disposiciones seguramente mi vida sería absolutamente distinta, ya que
hubiera tomado por otros derroteros, no puedo saber si sería mejor o
peor, lo que sí puedo asegurar es que sería diferente.
Me he tomado la libertad de narrarles mis vivencias personales de
manera cronológica y de año en año; me parece más fácil el explicarlo y
sobre todo que ustedes lo entiendan mejor.
1971.- En junio termino cuarto de bachiller (el bachiller constaba de
seis cursos, cuatro del elemental y dos del superior) en el colegio nuestra
señora de la Granada de Llerena, centro en el que cursé como interno
todo el bachillerato completo. Disfrutaba de una beca del P.I.O., Plan
de Igualdad de Oportunidades, inventado por el gobierno franquista
mediante el cual, los hijos del proletariado podíamos estudiar de forma
análoga a los demás chavales, solamente teníamos un par de pequeños
inconvenientes para que al año siguiente pudiéramos ser beneficiarios
de dicha beca y eran que no nos podía quedar ninguna asignatura y que
además la nota media de todas ellas fuera de siete y medio en adelante.
Respecto al internado tengo que decir que durante los primeros
cursos solamente venía a Guadalcanal en los períodos vacacionales de
navidad, semana santa y verano, es decir, venía cada tres meses y mi
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familia para poder verme iba algún que otro domingo a Llerena, para
ello cogían el tren de la mañana y se volvían en el de la tarde. Luego,
con los años, comenzamos a venir los fines de semana. A partir de 1970
todos esos períodos “vacacionales” los aprovechaba trabajando en el
horno de Antonio Llanos que estaba situado detrás del bar Perdigón,
del bar de Pelele, de la alfarería y frente a la puerta del campo de fútbol.
Una vez en Guadalcanal, sigo formando parte de, según el decir
de algunos aficionados, uno de los mejores conjuntos de fútbol de la
historia de nuestro pueblo. Para corroborar esta aseveración, ese verano
(jugábamos todos los domingos y festivos, más algún torneo de ferias
que surgía) no perdimos ni un solo partido, ganando además los trofeos
de ferias de Guadalcanal (dos a uno al Guillena) y el de Fuente de
Cantos (uno a seis frente a los anfitriones). Entrenados por Sandalio se
logró formar un excelente plantel formado por algunos “veteranos” y
una mayoría de jóvenes futboleros que durante algunos años rindieron
a un gran nivel en esto del juego de la pelotita, como por ejemplo:
Fortu, Juan, Pai, Garullo, Muri, Pepe, Paquito, Joaquinín, Rafalín, Agu,
Pepillo, Capellán, Miguelín, Genaro, Cartucho, etc., más algún que otro
“oriundo” que pescábamos.
En septiembre volví al internado para iniciar quinto de bachillerato
en la rama de ciencias.

1971. Cena en el patio del bar Nuevo de la plantilla y la directiva del Guadalcanal C. D.
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En esta ocasión no encontré curro en los refractarios y mi padre
me consiguió colocar donde él estaba trabajando en esos momentos,
de manera que desde mediados de junio hasta mediados de septiembre
estuve poniendo alambradas (yo hacía los agujeros para los hincos) en
las fincas de Guaditoca, Valdefuente, el Pino, Samón y Rabanales). No
hace falta decir que ese verano acabé un poquito harto de “romería”,
pues todos los días salíamos a las seis de la mañana en bestia para el tajo
y cuando volvíamos era casi de anochecida.

Nochebuena 1972 – Antonio Murillo, José Florido, José Gallego, Antonio Blandez,
Juan Bernabé y Leopoldo Cabeza. (Fot. El Sano)

Al inicio del curso vuelvo a Llerena para estudiar sexto de bachiller
y a últimos de noviembre decido no rellenar la solicitud de beca para el
curso siguiente de C.O.U. (curso de orientación universitaria), el motivo,
claro y diáfano al menos para mí, pues para poder pagar la diferencia
que había entre lo que me costaba el internado y lo que me daba la beca
tenían que trabajar mi padre, mi madre y mi hermano (era tres años
menor que yo) y eso no podía consentirlo de ninguna de las maneras.
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Hay que recordar que en esa época había muy poco trabajo y el poquito
que se conseguía estaba muy malamente pagado, no existía el paro ni
ningún tipo de ayudas para los parados, etc. etc.
En diciembre mi amigo Paco Moreno me convenció para irme
a jugar al Vasco Núñez de Jerez de los Caballeros. En un principio y
debido a mi edad, contaba con dieciséis años, iba para participar con los
juveniles pero al tercer partido me pasaron con los sénior, con los que
estuve hasta finalizar la temporada.
1973.- En Guadalcanal realizamos una muy buena campaña en
el verano que rematamos ganando nuestro trofeo de ferias al Liceo de
Alanís por tres goles a uno.
En junio aprobé sexto de bachillerato y a primeros de julio también
aprobé la reválida tras dos días de exámenes en Zafra. Ese verano no
encontré ocupación laboral hasta después de la feria cuando entré a
trabajar en la empresa de ladrillos de Joaquín Llanos (estaba frente a la
fábrica de orujo) y lo hice con la condición de no ir los domingos puesto
que me había fichado el Llerenense y lógicamente si jugaba al fútbol no
podía ir a trabajar los días de partidos.
Me van a permitir que haga un inciso y les dé una pequeña
información, sobre todo a las generaciones más jóvenes porque parece
que no tienen mucha memoria histórica, de cómo era la vida laboral
de los proletarios en esa época. Se trabajaba de lunes a domingos, de
sol a sol en las tareas agrícolas; los albañiles, horneros y demás obreros
echaban diez o doce horas, según estuviera el tiempo o el humor del
patrón de turno; los salarios eran de miseria por no decir de hambre; las
condiciones de trabajo infrahumanas y el trabajador no tenía derecho
absolutamente a nada; ah, y desgraciado del que reclamaba alguna
mejora en la naturaleza de su “curro”, porque era echado inmediatamente
sin ningún tipo de miramientos (a las indemnizaciones por despido
improcedente todavía les quedaban unos añitos para llegar) y tildado de
“rojo” con las connotaciones que ese calificativo llevaba en esos tiempos.
Pues tengo la impresión de que no aprendemos de la historia ya que, a
juzgar por los resultados de las últimas elecciones en Andalucía, parece
ser que añoramos ese tipo de vida.
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1974.- Durante la temporada de regional sigo jugando en el
Llerenense y en el verano en el Guadalcanal. Como en esa época el
Guadalcanal C.D. no participaba en el campeonato de regional, todas
las campañas veraniegas las hacía con ellos, independientemente de que
tuviera o no ficha con otros equipos, incluso solía enfrentarme a mis
equipos de “invierno”. Este año perdimos la final de nuestro trofeo de
ferias con la U.D. Constantina por el tanteo de dos goles a uno.
A finales de octubre y tras una discusión con mi jefe dejé mi trabajo
en la fábrica de Joaquín; exactamente a los dos días comencé a trabajar
en la de Antonio Llanos, la cual estaba ya recién ubicada frente al cuartel
de la guardia civil.
Desde 1972 hasta 1975 un grupo de amiguetes decidimos hacer
una peña, sobre todo pensando en los meses de otoño y de invierno;
por entonces había pocos locales y pocos sitios de diversión para la
juventud pues el cine-teatro no estaba terminado, la discoteca todavía
no existía, no había ningún pub, el club juvenil era para los socios, y
pasear por los mesones como que no apetecía mucho en esos meses. De
manera que le alquilamos al abuelo de uno del grupo una casa que tenía
cerrada en la calle Valencia y allí nos juntábamos para charlar, bailar y
tomarnos algo. Casi siempre teníamos la puerta de la calle cerrada con
cerrojo y cuando alguien llamaba normalmente acostumbraba a abrir
uno de los dos mayores de edad que había en la pandilla (es necesario
señalar que entonces la mayoría de edad era a los veintiún años). Esto
no lo hacíamos por capricho sino porque había un municipal que era
muy gracioso y le gustaba de vez en cuando acercarse a las peñas para
ver qué clase de personal estaba en ellas, si veía chavaleo joven y no
le entraban por el ojo, hasta era capaz de cerrarlas y de ponerles una
multa en metálico. Nosotros no deberíamos de formar ni mucho ruido
ni mucho escándalo porque nos llevábamos estupendamente con los
vecinos y jamás tuvimos un problema con ellos en los tres años que
tuvimos la peña. Casi todas las parejas que iban a la peña o surgieron de
ella aún siguen funcionando ¿Os acordáis, Leo y Candi, Rafa y Angelita,
Pepe y Rafa, Miguel y Lali, Cándido y Encarni, Antonio y Merchi, Juan
y Gele, José e Isabel, Muri y Adela?.
51

1971-1980
1975.- En marzo pido la carta de libertad en la A.D. Llerenense
por desavenencias con el entrenador (repito que quien quiera más
información de este hecho o de cualquiera referente al fútbol que
salga en esta narración lo puede hacer leyendo el libro electrónico de
“Batallitas futboleras”, que es totalmente gratis y fácil de acceder) y en el
verano rematamos una buena campaña futbolera con un partidazo en
la final de ferias contra el Cazalla que se llevó el trofeo al vencernos en
los penaltis tras un emocionante cuatro a cuatro.
En octubre me fui al Escuadrón de Alerta y Control W3 de
Constantina para cumplir el servicio militar, donde tuve una reclutada
de lo más desgraciada ya que permanecí acuartelado la mayor parte de
ella al pillarme la agonía de Franco y la marcha verde del Sahara.

1975 – En el cuartel de Constantina, con dos coleguitas de Lora.

Con el primero de estos dos acontecimientos me surgió una duda
que no he sabido dilucidar con el paso de los años y es la siguiente:
si durante toda la agonía del dictador estuvimos acuartelados todo
quisqui (jefes, oficiales, suboficiales, soldados y reclutas), ¿por qué a las
pocas horas de su fallecimiento nos dieron permiso a todos para pasar
unos cuantos días en nuestros domicilios? En fin, cosas de los militares.
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A consecuencia de hacer la mili en Constantina fui fichado por
el club local para jugar con ellos las dos temporadas que abarcaba mi
estancia en el cuartel, aunque durante mi período de instrucción poco
pude colaborar debido a los dichosos acuartelamientos.
1976.- Durante todo el año seguí cumpliendo con mis obligaciones
de soldado y aprovechando todos los permisos de que disfruté para
seguir trabajando en la fábrica de ladrillos de Antonio Llanos, por
cierto, en este año dejamos de laborar los domingos.
Las temporadas futboleras (tanto de regional como de verano) de
la U.D. Constantina y del Guadalcanal C.D. fueron normalitas y la final
del trofeo de ferias se la ganamos precisamente al club constantinero
por dos goles a uno, ambos goles conseguidos por mí.

Primavera de 1976 – Adela y Muri

1977.- En enero, y tras quince meses de mili, me licencio y en
marzo, no encontré un hueco hasta entonces, comencé a trabajar en
los refractarios de Joaquín Llanos. Desde esta fecha hasta el veintiocho
de diciembre de 2007 (día en que un grupo de “empresarios” ineptos
e inútiles consiguieron cargarse una empresa con muchísimos años
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de antigüedad y que siempre había generado beneficios), en que un
juez dictaminara la ruptura laboral entre Refractarios Sevilla y todos
los trabajadores que aún permanecíamos en ella, estuve trabajando
ininterrumpidamente en las fábricas de ladrillos de la localidad.
Finalicé la temporada futbolera con el Constantina y durante la
campaña de verano me marché a jugar con el Cazalla Balompié, el cual
nos ganó el trofeo de ferias por un gol a cero.
El miércoles, 15 de junio, tuvo lugar en España un acontecimiento
que no ocurría desde febrero de 1936 y fue que los españolitos de
a pie pudimos elegir libremente a nuestros gobernantes mediante
unos comicios generales. Los 350 diputados del Congreso quedaron
repartidos de la siguiente manera: UCD - 165 diputados; PSOE – 118
diputados; PCE – 20 diputados; AP – 16 diputados; PSP – 6 diputados;
Otros partidos – 25 diputados. Fue elegido presidente del gobierno
Adolfo Suárez.
Ese verano y tras un mitin celebrado en la plaza de España de
Guadalcanal por dirigentes provinciales del sindicato Comisiones
Obreras, un grupo de obreros locales (horneros, albañiles, agrícolas,
etc., creo recordar que había representación de casi todos los oficios)
decidimos afiliarnos y formalizar este sindicato en nuestra localidad,
para ello alquilamos una casa en la plaza de Santa Ana, luego nos
trasladamos a otra de la Cava y allí estuvimos varios años hasta su
disolución como entidad local.
El cuatro de diciembre me ocurrió un hecho bastante inaudito
y fue el siguiente: antes del referéndum para nuestra autonomía se
celebraba en esta fecha el día de Andalucía y debido a ello se convocaron
manifestaciones en toda nuestra región, en algunas de ellas hubo
bastantes disturbios y en la de Málaga un trabajador fue muerto de un
tiro disparado por la policía armada. Por esa época Guadalcanal no
estaba muy implicada en cuestiones políticas pero ese día jugaba yo con
el Cazalla Balompié en la localidad sevillana de El Ronquillo y allí sí
estaban un poco más comprometidos; antes del comienzo del encuentro
se presenta en nuestro vestuario el delegado local y nos pregunta a los
jugadores que si queríamos salir al terreno de juego junto con su equipo
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portando una gran bandera andaluza. Le respondimos afirmativamente
y así lo hicimos con el consiguiente mosqueo de nuestro entrenador y
de nuestro presidente que eran de ideas más conservadoras. Para los
curiosos, el resultado del partido fue Ronquillo 2 – Cazalla 8.

En la fotografía del año 1977, Manuel Gallego “El Tarugo” y yo
en la fábrica de ladrillos de Joaquín Llanos.

1978.- Sigo jugando en el Cazalla y al finalizar la temporada
logramos el ascenso a la primera regional andaluza y creo que realicé
una campaña bastante buena, porque con el equipazo que teníamos me
dieron el trofeo de mejor jugador de todo el plantel cazallero.
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La temporada de verano fue tremenda, más concretamente el
mes de agosto. Resulta que los equipos de fútbol de Alanís, Cazalla,
Constantina y Guadalcanal se pusieron de acuerdo para jugar todos los
cuatro trofeos de ferias. Como yo tenía ficha con el Cazalla pues jugaba
con ellos sus partidos correspondientes y con el Guadalcanal los suyos,
si se enfrentaban ambos lo hacía con el Guadalcanal. Por ejemplo,
en el trofeo de Cazalla jugué un día el Cazalla – Constantina, al día
siguiente el Guadalcanal – Alanís y al siguiente la final entre el Cazalla
y el Alanís. Para colmo ese verano había cogido las vacaciones en julio,
de manera que todos los días a las seis de la mañana tenía que estar al
pie del cañón. Me parece que en ese cansino agosto disputé la friolera de
veinte partidos. El trofeo nuestro lo ganó el Cazalla al vencernos en la
final por dos goles a uno.
El seis de diciembre el pueblo español ratificó la Constitución
mediante un plebiscito. La Constitución, la panacea que todos
estábamos esperando como agua de mayo después de la época negra
del franquismo, por medio de la cual todos seríamos iguales, o al menos
parecidos. La Constitución, la madre de todas las leyes, estupenda en la
letra, maravillosa en el espíritu, pero deplorable en la práctica, pues todos
los días vemos actos anticonstitucionales perpetrados por personas o
instituciones que se la saltan a la torera y se quedan tan panchos.
1979.- Continuo jugando en el Cazalla Balompié en la primera
regional andaluza, la cual comprendía equipos de las provincias de
Huelva, Cádiz, Córdoba y Sevilla. Realizamos una liga muy buena
pues durante toda la temporada estuvimos peleando por el liderato y
al final, tras un par de partidos desastrosos, quedamos en cuarto lugar,
empatados a puntos con el tercero y a uno del segundo.
El trofeo de ferias lo ganamos por el tanteo de dos goles a uno a la
Puebla de Cazalla tras una emocionante prórroga.
Al finalizar la temporada de regional dejé al Cazalla y me centré
solamente en la campaña veraniega del Guadalcanal C.D., pero en el
mes de septiembre se personaron en mi casa tres directivos de la U.D.
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Constantina para que volviera a jugar con ellos ya que ese año había
una reestructuración de los grupos de regional y ellos pensaban que
con mi ayuda podían ascender (lo harían los cuatro primeros). Acepté
su oferta, pero yo tenía un problemilla y era que en el verano tuve un
fuerte esguince en la rodilla izquierda y no sabía si podría rendir al cien
por cien. Me hicieron la ficha y me fui a la mutualidad de futbolistas y
allí me vio el doctor Leal Graciani (a la sazón médico del Sevilla F.C.).
Me diagnosticó que tenía roto el menisco interno pero que aguantara
todo lo que pudiera porque en ese tiempo para operarte te abrían la
rodilla entera, te escayolaban durante un tiempo y la rehabilitación era
muy lenta. Pues le hice caso y aguanté para operarme; aguanté hasta el
miércoles treinta de mayo de 2018, fecha en que me intervinieron los
dos meniscos, el ligamento lateral externo y tres cartílagos propios de la
rodilla, pero todo mediante una artroscopia.
El jueves uno de marzo vuelven a celebrarse en España elecciones
generales con el siguiente resultado: UCD – 168 diputados, PSOE – 121
diputados, PCE – 23 diputados, CD 10 diputados, otros partidos – 28
diputados. Adolfo Suárez fue reelegido como presidente del gobierno.
El martes tres de abril tuvieron lugar en nuestro país las primeras
elecciones municipales desde la segunda república. El partido político
que más concejales consiguió fue la UCD, pero gracias al pacto que
hicieron el PSOE y el PCE la izquierda gobernó en la mayoría de los
municipios españoles. En Guadalcanal ganó la UCD por mayoría
absoluta, logrando seis ediles, le siguió el PSOE con tres y el PC con dos.
Esta fue la formación del primer Ayuntamiento democrático en nuestro
pueblo: Alcalde, Manuel Arcos; concejales de UCD, Jesús Pinelo, Jesús
Rivero, Isidro Escote, Emilio Crespo y Manuel Martínez; concejales
del PSOE, Enrique Guillén, José Florido y Juan Bernabé; concejales del
PCE, Antonio Garzón y Antonio Murillo.
Se dijo, se habló, se comentó que la lista original del PSOE fue
cambiada por la dirección provincial de dicho partido en Sevilla, los
motivos exactos no los sé, bueno, tampoco sé si este hecho es verídico o
es una leyenda urbana, lo que sí es cierto es que corrió ese rumor.
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En la fotografía del año 1979. parte de la lista del PCE de Guadalcanal:
Rafael Garzón, Luis Moreno, José Grillo, Antonio Murillo, Antonio Garzón,
José Antonio Cortés, Rafael Guerrero, Rafael Blanco y Juan Gómez.

1980.- Jugué casi toda la temporada de regional (lo hice hasta
primeros de mayo) pues tuve un tirón en el recto femoral de la pierna
derecha y debí de abandonar un poco antes de que finalizara, pero el
Constantina logró su merecido ascenso. La U.D. Constantina fue el
último club foráneo en el que jugué; desde entonces y hasta mi retirada
definitiva (en 1987 y debido a la rotura del tendón de Aquiles del pie
derecho) lo hice solamente en el Guadalcanal C.D. En el verano tomé
el relevo de Rafael Garzón “Rafalín” en la no siempre grata labor de
entrenador de los sénior, cargo en el que estuve durante dieciséis
temporadas, ocho de ellas de jugador-entrenador y la primera la recibo
en plena frente pues en la final de nuestro trofeo de ferias nos vapulea el
San Ignacio de Sevilla por un contundente cero a tres.
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A lo largo de todos estos años hubo un relevo generacional en el
plantel del Guadalcanal C.D. pues los más veteranos, como es ley de
vida, se fueron retirando dejando paso a una juventud que venía
apretando muy fuerte como: Bernardo, Alfonso, Gerardo, Flores,
Serna, los hermanos Gómez, los hermanos Blanco, Fili, Cote, Juan,
Lolo, Antoñín, etc. y otros que comenzaron su andadura futbolera
más o menos por este año como: hermanos Rius, Manolín, Fede, Pepe,
hermanos Cordobés, Carmona, etc.
El 28 de febrero tuvo lugar el referéndum en el que los andaluces
votábamos si la autonomía andaluza iría por el artículo 151 de la
Constitución o no. Lo único que querían las fuerzas progresistas era que
nos equipararan a los andaluces con los vascos, catalanes y gallegos, pero
el gobierno de la UCD y los demás partidos de derecha (AP, UN, entre
otros) no estaban por la labor y pusieron toda clase de pegas, subterfugios
barriobajeros, y todo cuanto tenían en su mano para evitarlo; como
muestra dos botones: para sacar el referéndum adelante había que
sacar más del cincuenta por ciento de todos los votantes y no de los que
efectivamente hubiesen votado, como es lógico y normal, para colmo
los censos electorales no estaban actualizados por lo que figuraban
muchos electores que ya habían fallecido, pero que a la hora del recuento
contaban como votos negativos; a los partidarios del sí no los dejaron
hacer campaña en los medios estatales, los del no, o los del voto en
blanco, estaban a todas horas en televisión española, radio nacional o la
cadena SER (hay que recordar que entonces no existían ni las televisiones
privadas ni las autonómicas y las radios y periódicos locales eran muy
escasos). Esta fue la preguntita de marras que nos pusieron para sacar
el referéndum: ¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa
prevista en el artículo ciento cincuenta y uno de la Constitución a efectos
de la tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?
Toma del frasco, Carrasco. Pregunta clara y concisa.
Durante los años de 1977, 1978, 1979 y 1980, los horneros
fuimos consiguiendo unos logros que hasta hacía bien poco parecían
inalcanzables, como fueron la jornada laboral de cuarenta horas
(lógicamente sin trabajar ni sábados ni domingos), un mes de vacaciones
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pagadas, mejores sueldos, tres pagas extras a lo largo del año, respeto
para con las fiestas no recuperables, resumiendo: cumplir el convenio
estatal de tejas y ladrillos, firmado por la patronal y los sindicatos UGT
y CCOO, además el sistema de trabajo se mecanizó más y se modernizó
lo cual lo hizo bastante más llevadero, etc. La primera consecuencia
que dichas mejoras acarrearon fue que los dos primos empresarios,
presionados por sus respectivos socios, dejaron de hacer el “primo”
y para no volver a rebajar el precio de los ladrillos, hasta darlos casi
regalados con el fin de quitarse los clientes uno a otro, se unieron y
formaron la empresa de Refractarios Guadalcanal
En la primavera tomé otra decisión muy importante, quizás una de
las más importante, pues contraje matrimonio con mi novia, tras ocho
años de noviazgo y en noviembre todavía alcanzó más relevancia pues
nació mi hijo mayor.
Antonio Murillo Heredia
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ambién este año 1973 se inicia hablando de obras. En la
sesión ordinaria del 15 de enero, se vieron los siguientes
asuntos: Se informa de la adjudicación definitiva de las
obras de la Casa del Médico a la empresa Antonio Rodríguez Vargas
de Alanís, por un importe total de 1.200.000 pesetas. Se lee carta de
imprenta Rodez, donde informa haber abierto una sucursal en Sevilla,
en la Plaza Otelo. También otro escrito de José Fontán Bernabé y otros,
solicitando terrenos para instalar permanentemente una caseta de
hierro en el recinto de El Coso. Se aprueba la propuesta y se conceden
262 m² en el lugar que antes ocupaba la caseta del Casino Nuevo Círculo.
Se especifica que dicha autorización no implica ningún tipo de cesión
de los terrenos, que siguen siendo propiedad del Ayuntamiento.
La sesión extraordinaria del día 15 de marzo de 1973, estuvo
dedicada a temas económicos, ya que el Alcalde informa de la concesión
por el Banco de Crédito Local de España de un préstamo de 929.755
pesetas. A continuación se estudió detenidamente el Presupuesto
Municipal Ordinario para este ejercicio, siendo aprobado por un
importe total de 5.711.732 pesetas.
En este año, tenemos que anotar la pérdida de tres imágenes de nuestra
Semana Santa. La Hermandad de Jesús Despojado, de Sevilla, cedió a la
Cofradía del Cristo de las Aguas por los años cuarenta, por mediación de
su Mayordomo José Laborde, tres Sayones que estuvieron procesionando
con el Cristo de la Humildad y Paciencia (según comentarios de Ignacio
Criado, fueron traídos por El Ecijano). No sabemos si estaban cedidos
o vendidos y no pagados, pero este año 1973 representantes de la
Hermandad de Jesús Despojado, vinieron a recogerlos.
En la primavera de 1973, sobre las diez de la noche, cuando venía por
la carretera para Guadalcanal, Pérez Cumbre percibió al fondo de una
depresión y en el extremo opuesto a la curva que estaba a punto de iniciar,
a unos 300 metros desde donde él se encontraba, cuatro luces amarillas,
dos mayores, de un metro de diámetro; las pequeñas aumentaban de vez
en cuando de intensidad, dándole la sensación de que se le aproximaban.
Creyó que se trataba de un adelantamiento, pero al comprobar su quietud
paró y le hizo señas con los faros, recibiendo de una de las luces mayores
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una respuesta traducida en una estrecha franja violeta que la cortó a modo
de diámetro. Nervioso decidió volver. En su huida se quedó sorprendido
al comprobar que las luces le pasaron por su izquierda, silenciosas, y que
el motor se le paró. Alejadas, volvió a funcionar el coche con normalidad.
Inició de nuevo su recorrido y volvió a ver tres de ellas, estáticas, en su
primitiva formación, atravesadas en la carretera, a una altura de unos 10
metros. No se detuvo y pasó bajo ellas. Pero, rebasadas, volvió a verlas
sobre el pavimento, a una altura aproximada de un metro. Mientras se
aproximaba observó que la luz de sus focos desapareció, como absorbida,
y que las enigmáticas luces no proyectaban luminosidades, siendo
de un amarillo claro, como sucio. Pisó el acelerador y, cuesta abajo,
irracionalmente, intentó atravesarlas para no tener que volver otra vez,
pero muy próximo al encuentro se desplazaron a la izquierda, mientras la
cuarta, antes oculta, se unió a las demás, perdiéndose en la noche. Pasadas
dos noches, junto con su padre, un cuñado y un amigo, vieron un objeto
sobre la falda de un monte cercano algo redondo con pequeñas luces
que rotaban a modo de ruleta. De pronto lanzó dos pequeñas bolas rojas
que antes de alcanzar el monte próximo se desintegraron. Un capitán de
la Guardia Civil dijo que sobre el suelo del primer aterrizaje había dos
manchas que marcaban los extremos de una especie de tren longitudinal
y que las manchas no eran de grasa, sino de un suelo tostado, amarillento.
La zona está próxima al pantano de El Pintado y al poste repetidor de
TVE de Guadalcanal. (M. Osuna).
El 23 de abril de 1973, la Hermandad de Ntra. Sra. de Guaditoca
elige Junta de Gobierno, que queda constituida de la siguiente forma:
Hermano Mayor: José Luis Barragán Pérez; Mayordomo: José Rivero
Sanz; Secretario: Gabriel Ordóñez Barrientos; Vocal 1º: Juan Rivero
Cerrato y Vocal 2º: Juan Ceballos Cortés.
En la sesión ordinaria del 29 de mayo se estudiaron los siguientes
asuntos: Se dio lectura al escrito del Gobernador Civil donde comunica
la concesión de una subvención de 200.000 pesetas para pavimentación
de las calles. Se aprueba las bases para la contratación en propiedad de
un guarda para El Palacio y la Plaza. Se informa del comienzo de las
obras para la Casa del Médico y Consulta Sanitaria, según el proyecto
redactado por el arquitecto, Ricardo Huete Fuertes. Se sacan las bases
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para la adjudicación del bar del conjunto polideportivo. Se nombra la
Comisión de Festejos para la Feria de este año, que estará compuesta por:
Adriano Atalaya Palacios, Ezequiel Rius Tristancho y Antonio Nogales
Delgado. Por último se informa de la Resolución de la Delegación de
Hacienda, aprobando los Presupuestos Municipales para el año 1973.
En la sesión ordinaria del 31 de agosto, el Alcalde informa de que el
24 de julio fue hecha la entrega por el Delegado Provincial del Ministerio
de Educación y Ciencias, del edificio que se ha construido para Biblioteca
Pública en la calle Poza, 2 de este municipio. El Ayuntamiento aprueba
facultar al Alcalde para que firme el acuerdo con el Centro Provincial
Coordinador de Bibliotecas Municipales, para el funcionamiento de la
biblioteca, aprobando que lleve el nombre de Adelardo López de Ayala.
Para el Plan de Obras de la Diputación Provincial, del bienio 19741975, en la sesión del 15 de octubre, se aprueba proponer las siguientes:
Ampliación de la red de abastecimiento de agua, por ser insuficiente la
existente. Red de alcantarillado para las calles Ramón y Cajal y Plaza
de Santa Ana. Construcción de un basurero. Pavimentar las calles
General Mola, Cervantes, Huertas y Millán Astray. El Alcalde informó
que la Compañía Telefónica estaba instalando en algunos pueblos los
teléfonos automáticos, por lo que propone que se inicien las gestiones
necesarias para que se realice la instalación en Guadalcanal. Por último
se aprueban las fiestas locales para el año 1974, que fueron: 27 de abril,
romería de Guaditoca y 7 de septiembre Feria de Guadalcanal.
En la sesión extraordinaria del 21 octubre de 1973 se dio la lectura
del Decreto del Ministerio de la Gobernación, por el que se convocan
elecciones municipales. Actualmente el número legal de concejales
para Guadalcanal es de nueve. Que están distribuidos en tres grupos y
compuestos en la actualidad de la forma siguiente:
Tercio Representación Familiar.
Nombre y apellidos concejal

José Luis Barragán Pérez
Antonio Crespo Ramos
Adriano Atalaya Palacios

Año de elección

1966
1966
1970
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Tercio Representación Sindical
Nombre y apellidos concejal

Año de elección

Nombre y apellidos concejal

Año de elección

Antonio Fontán Yanes
1966
Ezequiel Rius Tristancho
1970
Rafael Rivero Morente
1970
Tercio Representación entidades económicas, Culturales y
Profesionales
Cándido Fernández Rivero
1966
José Rivero Yanes
1966
Antonio Nogales Delgado
1970
Por lo tanto, de acuerdo con la legislación vigente, se declaran
renovables lo siguientes:
Tercio Representación Familiar.
Nombre y apellidos concejal

Año de elección

Nombre y apellidos concejal

Año de elección

Nombre y apellidos concejal

Año de elección

José Luis Barragán Pérez
Antonio Crespo Ramos
Tercio Representación Sindical.

1966
1966

Antonio Fontán Yanes
1966
Rafael Rivero Morente
1970
Tercio Representación entidades económicas, Culturales y
Profesionales.
Cándido Fernández Rivero
José Rivero Yanes

1966
1966

RESUMEN ESTADÍSTICO AÑO 1973
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año
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Hombres

Mujeres

16
2.013

19
2.125

17

11

Total

28
31
35
4.138

Guadalcanal Siglo XX

Año 1974

N

ací el 16 de febrero de 1975, del matrimonio formado por
mis padres, Manuel López y María Álvarez. Los primeros
recuerdos que me vienen a la cabeza, pasan inevitablemente,
por donde cursé mis primeros estudios, allá en el Convento de las
Hermanas de la Doctrina Cristiana.

Mis padres y mi primo conmigo

Tenía unos tres o cuatro años, cuando la Hermana Josefa María nos
dijo que íbamos a empezar a escribir: Coged el lápiz con la mano que
cogéis la cuchara… Estupendo pensé… ¡¡si yo como con las dos manos!!
Pues hice, lo que hace todo el mundo, fijarme en mis compañeros y de esa
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forma veo y copio con la mano que la cogen. A un lado estaba Salvador
Chaparro Díaz, diestro, al otro lado Rosa Llano Nogales, zurda… vamos,
que se me aclararon las ideas. Pensé que con el niño tendría más cosas en
común, y desde entonces cogí el lápiz con la derecha…
Recuerdo que a medida que nos íbamos haciendo mayores, las
monjas del convento se iban modernizando. No se me olvida que nos
hicieron un campo de futbito de cemento, que desgastaba cualquier
zapato que hubiera. Como las modas van y vienen, nos llegó la moda
del baloncesto, lo cual resolvieron instalando un tablero de chapa, justo
encima del larguero de la portería. Eso no lo he vuelto a ver en ningún
sitio, pero la dedicación y amor que nos ofrecían las monjas a los más
pequeños, tampoco.
Por aquella época, no recuerdo el año, empezó a emitir Televisión
Española por su segunda cadena (UHF) y para nosotros siendo unos
críos, eso suponía un plus y se oían comentarios como: en mí casa se ve
la Segunda y en la tuya no… jejeje, que ingenuos.
Los recuerdos familiares son inevitables. Recuerdo a mis tíos Pepe
y Ana y Rafael y Mª Carmen y a mis primos, que venían de Madrid
por vacaciones de Semana Santa o verano. A mi tío Alfonso venir en
coche desde Bilbao con mis tres primas y conduciéndolo mi tía Elvira
porque a él no le gusta conducir… Mi tía Consuelo con Bernardo y mis
primos y primas, al igual que Eladio y María José. Estos al estar en
Sevilla y aunque antes no se viajaba tanto, era más fácilmente verlos,
sin ser vacaciones.
Naturalmente, como no podía ser de otra forma, de mis padres y
hermana Mª Carmen, tengo muchos recuerdos. Quisiera destacar en
el caso de mi padre, que desde los cuatro años, hasta por lo menos los
catorce, todos los fines de semanas nos íbamos al campo. Era el descanso
del guerrero; y donde disfrutaba de la caza de los zorzales o el pájaro.
Es por esto que yo he intentado imitar aquellos días de vivencias felices
con mi mujer Pilar y con mis hijos Ximena y Alfonso, y aunque yo no he
salido cazador… este verano les toca aprender a disparar con la escopeta
de plomo… al igual que me enseñaron a mí.
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En el caso de mi hermana Mª Carmen, hay un recuerdo que no
puedo olvidar y seguro que ella tampoco. Resulta que un día estaba
haciendo un puzzle enmarcado y como cosa de hermano mayor en el
forcejeo por querer quitárselo, le di un golpe en la nariz, que comenzó
a sangrar. Menuda bronca me llevé de mi madre. También no se nos
olvida la nevada que vimos por primera vez el día 12 de febrero de 1983,
como se puede ver en la fotografía que pongo a continuación.

Con mi hermana disfrutando de la nieve en Guadalcanal

Y cómo no recordar a los abuelos Pepe el de la tienda y Encarna.
Ellos pasaban los inviernos en Sevilla y los veranos en el pueblo.
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Mis abuelos Pepe y Encarna

Y López… con Amalia, aunque a ésta no la pude disfrutar por
circunstancias, todo lo que un nieto hubiera querido.
Sí Pepe, era todo nervio, López era todo parsimonia. Sí Pepe era
hablar y hablar y vamos, vamos, López era todo un ceremonial para
cualquier cosa, como así comentó en su día D. Antonio Burgos, en su
columna de ABC… López y los periódicos siempre han ido de la mano.
Con mi abuelo Manuel López, el trato era casi diario. Recuerdo
como todos los años cuando llegaba el mes de noviembre empezábamos
a montar el portal de Belén. Como él era como era, el montaje se me
hacía eterno, porque un día cortaba un trozo de corcho que pensaba
que le sobraba y al siguiente lo añadía en otro parte del Nacimiento que
tenía en proyecto para ampliarlo. Hoy ponía la figurita del pastor y al
siguiente ponía las ovejas. Yo que quería verlo cuanto antes le decía:
Pero por qué no ponemos todas las figuras ya. Él muy sereno me decía:
Tranquilo Alfonso, que Zamora no se ganó en una hora. Así que al final,
el montaje del portal duraba casi hasta Navidades.
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Mi primera salida con la Hermandad, en brazos de mi abuelo Manuel López
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Meses después, llegaba la lucha por encontrar monaguillos entre
los chavales del colegio, para nuestra procesión de los Blancos. La lucha
era porque los niños estaban reventados, ya que nosotros salíamos a las
doce de la mañana del Viernes Santos, y la procesión de los Moraos,
eran las diez y no se había recogido, así que qué niño aguantaba otras
cuatro horas de procesión.
Otra cosa que tenía mi abuelo López, es que le gustaba guardar
todos los papeles o documentos que llegaban a sus manos. De vez en
cuando me enseñaba alguna cosa de las que tenía. Por ejemplo, poseía
una colección de Hojitas Parroquiales que repartían los monaguillos
todas las semanas. Allí podía haber doscientas o trescientas hojitas.
También me enseñó un día una carta muy antigua de María Ramos,
que se encontró en un montón de escombros frente al Cebollino, que
estaba de obras.
De todos los recuerdos de mi madre, no se me olvida este que les
voy a contar. Llegada la preadolescencia, decidimos el hijo de Bigote,
Jesús Manuel Martínez y yo, que ya era hora de hacer el camino de la
Romería, solos, sin mayores. Pues bien, nos prepararon nuestras madres
unas mochilas con comida y bebida en toda regla, como para hacer el
camino de Santiago, pero sin paradas. Todavía recuerdo la botella de
zumo de cristal de litro… ¡igualito que ahora!
Cosas de la vida, resulta que los dos hicimos estudios superiores y
volvimos a Guadalcanal. Bueno él fue alcalde y yo no… pero que no se
lo tengo en cuenta...
Alfonso Carlos López Álvarez
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n el primer Pleno del año, celebrado el día 1 de febrero de
1974, se aprueba el Presupuesto Municipal para el citado
periodo, por un importe total de 6.153.225 pesetas.

Dos días después se reunió el Consistorio para realizar el acto
de toma de posesión de los nuevos concejales elegidos, quedando
constituido el nuevo Ayuntamiento de la siguiente forma:
Alcalde Presidente: Enrique Gómez-Álvarez Soriano.
Tercio Representación Familiar.
Nombre y apellidos concejal

José Arcos Cabeza
Eduardo Cordobés Cuevas
Adriano Atalaya Palacios

Cargo

Concejal
Concejal
2º Teniente Alcalde

Tercio Representación Sindical.
Nombre y apellidos concejal

Antonio Rivero Morente
Ezequiel Rius Tristancho
Ernesto Pérez Vázquez

Cargo

Concejal
Concejal
Concejal

 ercio Representación entidades económicas, Culturales y
T
Profesionales.
Nombre y apellidos concejal
Plácido Arcos de la Hera
Daniel Herce Perelló
Antonio Nogales Delgado

Cargo
1º Teniente Alcalde
Concejal
3º Teniente Alcalde

En el Pleno del día 15 de febrero de 1974, se estudió la propuesta
presenta por el Alcalde, en el sentido de ceder terrenos a la Compañía
Sevillana de Electricidad, con objeto de que pueda instalar un
transformador de energía, que mejore el suministro por la parte norte
del pueblo. La propuesta quedó aprobada en el sentido de ceder 25 m² en
el Espíritu Santo. La duración de esta cesión será por un tiempo máximo
de 50 años, dejando en ese momento libre los citados terrenos, en el caso
de que no se hubiera establecido alguna prórroga.
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Se celebró una sesión extraordinaria el día 3 de marzo de 1974,
con el único objetivo de tratar de la elección de un compromisario para
la votación de Diputados a Cortes. Quedó elegido Adriano Atalaya
Palacios, con nueve votos.
Nueva subvención la que va a recibir el Ayuntamiento, ya que en el
Pleno del 15 de marzo de 1974, se informa a los asistentes de la subvención
de 150.000 pesetas para pavimentación de calles. El Alcalde también
comunica de las gestiones que se están realizando para la adquisición
de espejos para mejorar la visibilidad en algunas confluencias de calles.
También informa a los asistentes de que el día anterior había asistido a
la toma de posesión del nuevo Gobernador Civil y Jefe Provincial del
Movimiento, Alberto Leyva Rey.
Quizás muchos vecinos no conozcan que debido a los problemas
económicos la Hermandad de Ntro. Padre Jesús en su Cabildo del 15 de
Abril de 1974, discuten por vez primera si se colocan ruedas a los pasos,
para ahorrar los salarios de los costaleros
El Ayuntamiento celebra nueva sesión el día 15 de mayo de 1974,
donde se aprueba la adquisición de tres salvavidas para la piscina
municipal, acordándose que la apertura se realizará el día del Corpus
Chisti, 13 de junio. Se procede a nombrar la Comisión de Festejos para
la próxima Feria, compuesta por: Adriano Atalaya Palacios, Ernesto
Pérez Vázquez, Ezequiel Rius Tristancho y Antonio Rivero Morente.
El periódico ABC se hace eco en su edición del día 30 de mayo,
de la visita que el día anterior había hecho el Gobernador Civil de la
provincia, don Alberto Leyva Rey. Le acompañó el subjefe provincial
del Movimiento, don José Luis García Prieto. El señor Leyva llegó a las
doce y media de la mañana, a bordo de un helicóptero que aterrizó en
el Polideportivo Municipal de El Coso. Allí fue recibido por el alcalde,
don Enrique Gómez-Álvarez Soriano, quien encabezaba los Consejos
Municipal y Local del Movimiento, capitán de la línea de la Guardia
Civil y otras personas. Tras recorrer diversas calles de la villa, en las que
conoció las obras de pavimentación, saneamiento y alumbrado llevadas
a cabo, el gobernador civil acudió a la iglesia parroquial de Santa María
de la Asunción, donde oró ante la imagen de nuestra Patrona, Nuestra
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Señora de Guaditoca. Posteriormente el señor Leyva pasó a conocer
algunas de las realizaciones industriales de la localidad. Primero acudió
a la Cooperativa Artística de la Mimbre, dependiente de la obra de
formación del PPO, y después visitó los nuevos hornos de Refractarios San
Antonio, donde departió con sus propietarios, señores Llano Morente,
Martín de Arriba y Herce Perelló, a quienes mostró su satisfacción
por la creación de esta importante industria en la sierra. Después, el
gobernador acudió al Grupo Sindical de Explotación Ganadera Serrana
y, por último, en el Ayuntamiento, despachó ampliamente con el alcalde
y la Corporación, siéndole expuestos los problemas más acuciantes de la
zona en materia económica y social. Terminada esta reunión, el señor
Leyva fue despedido por las autoridades locales, emprendiendo viaje de
regreso en helicóptero a primeras horas de la tarde.
De nuevo el 15 de julio de 1974, se reúne el Consistorio. Se recibe
escrito del Director General de Archivos y Bibliotecas, comunicando
la aprobación de una subvención para dotar de mobiliario la nueva
biblioteca pública, por un importe total de 2.373.318 pesetas. En el
Boletín provincial aparecen los vecinos que había al 31 de diciembre
de 1973, que eran 4.138 habitantes. Igualmente se informa de la
adjudicación del bar de la piscina que ha recaído en Ángel Martín
Calvo. También se da lectura a escrito de la Delegación Provincial del
Ministerio de Educación y Ciencias, en el que comunican la creación
de Centro Residencial Espíritu Santo, que quedará constituido con dos
plazas de maestra. Se lee escrito de la Diputación Provincial en el que
comunica las inversiones que han sido incluida en el Plan de Cooperación
para 1975: Alcantarillado, 300.000 pesetas; Abastecimiento de aguas,
1.500.000 pesetas.
Reunión Junta Directiva Hermandad de Ntra. Sra. de Guaditoca,
el día 15 de octubre de 1974. Agradecimiento a los hermanos Antonio
Llano Calderón por la donación de ladrillos y Antonio Llano Morente,
por el obsequio de tejas, para la reparación de la ermita.
En el Pleno del 17 de octubre de 1974, se faculta al Alcalde para que
realice las siguientes peticiones al IRIDA: Construcción de un basurero
150.000 pesetas; instalación luz eléctrica al barrio de Las Erillas 100.000
pesetas; obras de acceso a la Biblioteca Pública 100.000 pesetas.
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En el Pleno del 17 diciembre de 1974, se informa a los concurrentes
de que el mobiliario de la Biblioteca ha quedado montando en dicho
recinto. El Alcalde también comunica que en la reunión mantenida con
el Gobernador Civil, le ha prometido el envío de una subvención de
150.000 pesetas, con destino a pavimentaciones de calles, con el objeto
de paliar el desempleo existente.
De nuevo por medio del periódico ABC tenemos noticias de la visita
que el 29 de octubre realizó el Presidente de la Diputación Provincial,
Mariano Borrero Hortal. Le acompañaron los diputados don Ángel
Aumesquet Tena -representante del partido judicial de Cazalla- y don
Manuel Laguna Rodríguez; los jefes de las Secciones de Arquitectura
y Vías y Obras, don Álvaro Gómez de Terreros y don Miguel Marrero
González, y el economista provincial don José Pérez Blanco. El señor
Borrero, con sus acompañantes, inspeccionaría en el término de
Guadalcanal una finca dependiente de los Servicios Forestales de la
Diputación, llamada "Monte San Antonio", continuando más tarde viaje
a Constantina.
Reunión Junta Directiva Hermandad de Ntra. Sra. de Guaditoca,
el día 19 de diciembre de 1974, para la elección de la nueva Junta de
Gobierno, que quedó constituida de la siguiente forma: Hermano
Mayor: Jaime Rivero Rivero; Mayordomo, Antonio Llano Morente;
Secretario: José Cabeza Muñoz; Vocal 1º: Francisco Rincón Pérez y
Vocal 2º: José Muñoz Pérez.
RESUMEN ESTADÍSTICO AÑO 1974
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año
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Hombres

Mujeres

20
1.944

13
2.065

4

14

Total

18
36
33
4.009
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Año 1975

N

ací un lluvioso, o como decía mi padre “llovía a mares”
Sábado Santo de 1975, justo a mediados de la década de la
que trata este libro, y junto a mi hermano mayor Francisco
José, somos los hijos del matrimonio que formaron mis padres, Manuel
Chaparro Rivero (q.e.p.d.) y Manuela Díaz Rincón.

Fotografía con mis padres y mi hermano el 17 de abril de 1978

Los primeros recuerdos que tengo, son junto con mis padres
y hermano, en el piso de la calle Dr. Antonio Porras, que mis padres
alquilaron en 1972 cuando se casaron, y en el que vivimos hasta que
nos cambiamos a la casa que actualmente seguimos manteniendo de la
calle Concepción y que pertenecía a mi familia paterna, en septiembre
de 1980, precisamente el último año del que vamos a hablar en el libro.
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Mis primeros años de vida discurrieron, además de en mi casa,
principalmente en el Convento de las Hermanas de la Doctrina
Cristiana, en Edurama y en la calle.
En 1978 con tan solo 3 años, mis padres me escolarizaron en el
Convento de las Hermanas de la Doctrina Cristiana que existía activo
en Guadalcanal en aquellos años, en la calle Espíritu Santo. En aquella
época se ingresaba en los colegios con 4 años, pero según me ha contado
siempre mi madre, cuando veía que mi hermano y algunos amigos
mayores que yo se iban al colegio y yo me quedaba en casa, me ponía
“bastante” insoportable, y tras hablar con las monjas que dirigían el
Convento, ingresé un año antes de lo que me correspondía, por lo que
realicé 3 cursos de párvulos, el primero con la Hermana María y los dos
siguientes, con la inolvidable Hermana Josefa María (q.e.p.d.).

Fotografía en el Convento de las Hermanas de la Doctrina Cristiana.
En el centro la Hermana Josefa María
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A lo largo de los 8 años que permanecí en el Convento, son muchos
los recuerdos que tengo en mi memoria, como el uniforme de rayas
blancas y marrones que había que llevar hasta 3º de E.G.B. y que no
sé porque motivo en mi curso dejamos de llevarlo ya en 1º de E.G.B.;
La Hermana Encarnación (q.e.p.d.) cobrando la mensualidad de 1.000
pesetas en la recepción que había entrando a la izquierda, el puesto de
chucherías, el mes de Mayo (mes de las flores) cuando íbamos a la capilla
a rezarle y cantarle a la Virgen, los partidos de fútbol entre diferentes
cursos en los que apostábamos botellas de caseras, las carreras al salir del
Convento para ver quién era el primero en llegar a la tienda de Pachón
etc…. En fin, un sinfín de recuerdos que sería imposible de enumerar y
que guardo en mi memoria y en mi corazón, con enorme cariño.

Tienda de Edurama en la década de los ochenta
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Edurama, como muchos de los lectores sabrán, era la tienda que mi
padre, Manuel Chaparro (q.e.p.d.) tenía junto a sus dos compañeros (o
más bien hermanos, ya que tanto ellos, como sus mujeres e hijos/as) han
sido y serán siempre mi familia.
La tienda al estar en el centro del pueblo era de paso obligado cada
vez que iba a la Plaza o al Palacio. A mí me encantaba entrar cada vez que
pasaba por allí, y no se me olvidarán nunca aquellos tres mostradores
alineados, todas las paredes tapizadas en azul y rojo, los rollos de tela que
en aquella época se vendían tanto o más que la ropa confeccionada y que
estaban enrollados en unos canutos de cartón los cuales utilizábamos
para jugar una vez que se vendía toda la tela, el almacén de pantalones
vaqueros y colchones que estaba situado donde actualmente se ubica el
Bar Silvia, y como no, la palmera decorativa de plástico que tanto nos
atraía a los chiquillos que había en la entrada de la tienda de muebles de
la calle López de Ayala, etc.…
La calle fue otro de los sitios muy importantes de mi infancia, y
creo que de casi todos los niños de mi época. Los juegos en cualquier
calle, pero principalmente en la Plaza y en El Palacio eran muchos y
muy variados, tanto para niños como para niñas. Recuerdo con especial
cariño los partidos de fútbol con una naranja (en algunas ocasiones
con una pelota) y dos chalecos para delimitar las porterías, y siempre
mirando de reojo a ver si aparecía alguno de los municipales de la época,
ya que no estaba permitido jugar al fútbol en cualquier sitio, las partidas
de bolindres (que no canicas) con el juego de chiva, pie y tute; las carreras
de platillos (que no chapas); los paseos en las bicicletas principalmente
de las marcas GAC y BH de la época etc.…
Mi casa, el Convento, Edurama y la calle eran el día a día de mi
vida en esos primeros años, pero también quiero hacer mención a otros
eventos o recuerdos que guardo con muchísimo cariño.
•
•
•
•
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La televisión en blanco y negro, y aquellos cortes de señal
que siempre se le achacaban de forma errónea a la antena de
Guadalcanal.
La llegada a muchas casas de la televisión en color.
Las primeras series de dibujos animados.
Los partidos del Guadalcanal C. D. en el campo de albero con
la camiseta azul y las calzonas blancas.
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•
•

•
•

Las tardes de verano en la piscina municipal.
Las primeras veces que junto a mi hermano, primos y amigos
nos vestimos de nazareno, principalmente en la Hermandad de
la Borriquita y en la Hermandad de las Tres Horas, ya que eran
las dos Cofradías que procesionaban de día, además de que al
tener ambas hermandades la túnica blanca, nuestras madres
nos cambiaban los botones y el capillo y con solamente una
túnica teníamos para salir en las dos procesiones.
Los juegos que aprendía cuando venían mis primos de Sevilla.
Las tartas de bizcocho que hacía mi madre para celebrar los
cumpleaños míos y de mi hermano.

Salvador Chaparro en la procesión de la Borriquita
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Salvador, acompañado por su padre, en la procesión del Resucitado

De la época a la que me estoy refiriendo, son tanta gente buena y tan
buenos recuerdos con ellos (con los que están y con los que ya no están),
que no he querido nombrar prácticamente a nadie, ya que sería injusto
nombrar solamente a algunos e imposible nombrarlos a todos. Pero
puedo afirmar con toda la seguridad del mundo, que gracias a todos
ellos/as pasé una infancia inmensamente feliz, que me siento orgulloso
de haberme criado y seguir volviendo asiduamente a GUADALCANAL
(LA PATRIA como a algunos de mis amigos y a mí nos gusta llamarle)
y orgulloso de que la gran mayoría de mis mejores amigos, sigan siendo
los mismos de la infancia.
Salvador Chaparro Díaz
En Sevilla a 18 de diciembre de 2018
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T

al como había prometido a finales del pasado año, en la sesión
del 15 de enero de 1975 se recibe escrito del Gobernador
Civil concediendo una subvención de 150.000 pesetas, para
paliar el paro involuntario y con destino a terminar un trozo de calle
de acceso al Barrio de las Erillas, que está sin terminar. Se informa a
todos los asistentes de que el Padrón Municipal de Habitantes al 31 de
diciembre de 1974, cuenta con una población de 4.009 habitantes. Por
último se da cuenta de una subvención de la Diputación Provincial por
un total de 120.000 pesetas, para realizar obras complementarias en la
Casa del Médico y Consulta Sanitaria.
En el Pleno del Ayuntamiento del 15 de febrero de 1975, se da
lectura a escrito del Administrador de Correos, donde informa que
ha sido autorizado para instalar un buzón en la calle Berrocal Chico,
con objeto de mejorar el servicio. También se informa del escrito de
Joaquín Serna Jiménez, donde solicita permiso para realizar enganche
a la red general de aguas, para dar servicio a un Matadero Industrial,
que se instalará en la margen derecha de la carretera de Guadalcanal a
Llerena. Queda pendiente de resolución hasta que se presente el resto de
la documentación como Grupo Sindical de Colonización.
Por el acta del Cabildo celebrado el 5 de abril de 1975 de la
Hermandad de Ntro. Padre Jesús, sabemos que se acordó celebrar los
cabildos en vez del lunes después de Resurrección, el sábado Santo
para “contar con mayor número de asistentes a tan importante acto”.
Los Hnos. D. Ignacio Criado y D. Rafael Torrado regalan una cruz de
camarín en madera al Señor. Y es subida la cuota anual a 50 Ptas. Por
cinco hermanos se plantea la siguiente iniciativa: que se realice para
el Nazareno una cruz especial de madera para la salida procesional,
además de la que tiene de carey. Se propuso un Vía Crucis con la imagen
del Señor en el Miércoles Santo. Se suprimió la novena al Señor y se
realizarán seis misas por los hermanos difuntos en cuaresma, en vez
del funeral por cada hermano cuando fallece, y el séptimo día domingo,
otra misa de acción de gracias con un besapié al Señor.
En la edición del periódico ABC del 24 de abril aparece una
reseña sobre la publicación en el Boletín Oficial del Estado, por el que
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se crea la Biblioteca Pública de Guadalcanal, aprobándose el concierto
suscrito entre el Ayuntamiento y el Centro Provincial Coordinador de
Bibliotecas y el reglamento de régimen interno y de préstamo de libros
para dicha biblioteca.
En el acta del Pleno del 15 de mayo de 1975, se informa que al haber
cumplido los 65 años, se ha producido con fecha 3 de marzo del presente
año la jubilación del Encargado del Reloj, Ignacio Núñez Muñoz. Se da
lectura al escrito firmado por Rafael Trancoso Rojas en nombre de varios
industriales de Guadalcanal, por el que solicitan que se fije un solo día
a la semana para la venta ambulante, ya que la venta diaria tal como se
está produciendo, causa un gran perjuicio a sus respectivos negocios.
Se estudió la propuesta y se acordó que sólo estaría permitida la venta
ambulante de cualquier clase de artículos, el miércoles de cada semana.
Se fija el 29 de junio como día de la apertura de la Piscina Municipal.
También se aprueba un incremento de valores de los terrenos y a estos
efectos se asignan tres categorías:
Primera categoría: Plaza de España, Herrería, General Moscardó,
López de Ayala, Comandante Rodrigo, Ramón y Cajal, General Varela,
José Antonio Primo de Rivera, Muñoz Torrado, General Franco,
General Mola, Queipo de Llano, Santa Clara, Santiago, D. Juan Campos,
San Sebastián, Tres Cruces, Avda. Victimas del Marxismo, Menéndez
Pelayo, Correos, Caridad, Sanjurjo, Poza, Espíritu Santo, Pemán,
Oviedo, Coso Bajo y 19 de Agosto.
Segunda categoría: Huertas, Santa María, Capitán Cortés, San
Francisco, Calleja San Francisco, Altozano Bazán, Gran Maestre, Santa
Ana, Minas, Plaza de Santa Ana, General Aranda, Cervantes, Pozo
Berrueco, Pérez Galdós, Calleja San Sebastián, Avenida de Portugal,
Sevilla y Moro.
Tercera categoría: La Cava, Berrocal Chico, La Clica, Cotorrillo
Alto, Cotorrillo Bajo, Cerrillo, Majalillo, Venerito, Doctor Albiñana,
Erillas, María Ramos, Castelló Rodríguez, calleja Miera, Millán Astray,
Coso Alto y Tres Picos.
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También el Alcalde informa de la visita recibida por el Sr. Bañul
Arenas, solicitando terrenos para montar un tren eléctrico en la Feria. Por
Decreto de la Alcaldía, se realiza una reestructuración de las tenencias de
alcaldía, nombrado Primer Teniente Alcalde a Antonio Nogales Delgado,
Segundo Teniente Alcalde Adriano Atalaya Palacios y queda confirmado
como Tercer Teniente Alcalde Plácido Arcos de la Hera.
El 20 de mayo se celebra sesión extraordinaria para revisar el
Presupuesto Municipal para el año 1975. Quedó aprobado por un total
de 7.161.579 pesetas.
Reunión Junta Directiva Hermandad de Ntra. Sra. de Guaditoca,
el día 24 de mayo de 1975. Se aprobó la cuenta anual de 50 pesetas. Se
propuso cambiar la romería del sábado al domingo y no salir la Virgen
en la procesión del Corpus. Ambas propuestas fueron rechazadas por
los asistentes.
El 23 de junio de 1975 a las cinco y media de la tarde fueron citados
una serie de vecinos, para entrevistarse con el Inspector Provincial del
Movimiento. A continuación relacionamos las personas que aparecen
en la lista confeccionada por el Ayuntamiento:
AUTORIDADES Y FUERZAS VIVAS DE GUADALCANAL
Nombre y apellidos

Antonio Nogales Delgado
Adriano Atalaya Palacios
Plácido Arcos de la Hera
Ernesto Pérez Vázquez
Daniel Herce Perelló
José Arcos Cabeza
Antonio Rivero Morente
Eduardo Cordobés Cuevas
Ezequiel Rius Tristancho
Agustín González Rincón
Manuel López Blandés
Manuel López Fontán
Emilio Crespo Cortada

Cargo

1er. Tte. Alcalde y Presidente Cooperativa
2º Tte. Alcalde y Presidente S.D. Recreativa
3er. Tte. Alcalde y Veterinario
Concejal
Concejal-Consejero Local y Juez Paz sustit.
Concejal y Director Caja Rural
Concejal
Concejal
Concejal
Secr. Consejo Local y Delegación Sindical
Consejero Local del Movimiento
Consejero Local del Movimiento
Consejero Local del Movimiento
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Nombre y apellidos

Cándido Rivero Sanz
Francisco Rincón Pérez
Carmelo Gallego Pineda
José Mª Rivero Yanes
José Mª Rivero Maldonado
Luciano Jiménez Luna
José Fernández Abad
Antonio Llerena de la Cruz
Ángel Sánchez Murillo
José Piñero Trancoso
Lorenzo Blanco Cabria
José Merchán Martínez
Ángel Marquina Vergara
José Luis Barragán Pérez
Emilio Costillo Conejo
Francisco Hernández Doncel
Juan Rivero Cerrato
Manuel Espinosa Torres
Joaquín Yanes Rivero
Antonio Llano Morente
Antonio Rivero Yanes
Antonio Limones de la Hera
Antonio Fontán Yanes
Jaime Rivero Rivero
Rafael Torrado Aguión
Plácido Cote Cárdenas
Gregorio Pérez-Ruiz Roso
Amparo Rojo Yanes y Hnas.
Ismael Rivero Rivero

Cargo

Consejero Local del Movimiento
Consejero Local del Movimiento
Consejero Local del Movimiento
Consejero Local del Movimiento
Consejero Local del Movimiento
Juez de Paz
Director Grupo Escolar
Brigada Jefe de Línea Guardia Civil
Cabo 1º - Comandante puesto G. Civil
Director Caja Ahorros San Fernando
Director Banco Español de Crédito
Jefe Oficina de Correos
Médico titular
Médico
Prácticamente titular
Veterinario titular
Veterinario
Cura párroco
Exalcalde - Presidente Hermandad Labradores
Exalcalde
Exalcalde
Exalcalde
Presidente Grupo Colonización Leche
Presidente Grupo Colonización Aceite
Presidente Grupo Colonización EXGASE
Cartero/Seguros
Jefe de Estación
Empleadas Teléfono y Telégrafo
Empresario

Hasta el día 9 de octubre de 1975 no se volvió a reunir el Consistorio
y en la sesión extraordinaria se aprobó las fiestas locales para el año
1976, quedando como tales los día 24 de abril, romería de la Virgen de
Guaditoca y 4 de septiembre, sábado de Feria.
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De nuevo el día 17 de noviembre de 1975 se celebra Pleno ordinario
y se acuerda enviar al Gobernador Civil “Ficha de Estado de Necesidad”,
donde se relacionan las obras urgentes que habría que realizar en
Guadalcanal. Se informa de las siguientes: Caminos de accesos al
pueblo, por El Cristo, Santa Ana y Cementerio. Pavimentación de las
calles General Mola, Cervantes, Queipo de Llano, Santa Ana, Gran
Maestre, Huertas, Calleja San Sebastián, Millán Astray y Sevilla.
No encontramos nada del fallecimiento de Francisco Franco hasta
el día 2 de diciembre de 1975, que se celebra sesión extraordinaria. El
punto único que se trató fue sobre el fallecimiento del Jefe del Estado
Generalísimo Franco y proclamación de D. Juan Carlos I, como Rey
de España. El Alcalde solicitó que constara en acta la condolencia de la
Corporación, como representante genuino del pueblo de Guadalcanal y
cuyo sentir era manifiesto, por el fallecimiento del Jefe del Estado, don
Francisco Franco Bahamonde. También pidió que constara en acta, la
satisfacción y alegría de la proclamación de D. Juan Carlos de Borbón,
como Rey de España. Seguidamente se dio lectura íntegra al Mensaje
Póstumo del General Franco y al del nuevo Rey.
Por el acta del 15 de diciembre de 1975, tenemos noticias del
expediente de jubilación forzosa del guardia municipal, José Chaves de
la Rosa.
El año se despide en Guadalcanal con nieve. Así lo decía el periódico
ABC en su edición del 16 de diciembre. El domingo nevó en Guadalcanal.
El domingo se produjo una nevada sobre la comarca norte de nuestra
provincia, apreciándose la precipitación especialmente en Guadalcanal.
Igualmente, en Cazalla y Alanís de la Sierra cayó un aguanieve muy fría,
que no llegó a cuajar.
RESUMEN ESTADÍSTICO AÑO 1975
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año

Hombres

Mujeres

31
1.724

14
1.843

13

12

Total

25
22
45
3.567
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El fútbol en Guadalcanal

L

os datos y fotografías que van a poder ver en este capítulo
dedicado al fútbol de Guadalcanal, han sido aportados por
José Luis Ceballos Muñoz, Ernesto Pérez Vázquez, Antonio
Rivero Morente, Miguel Grillo y Antonio Murillo. Agradezco a todos
ellos y sus familiares, haberlos conservado.
En los años 1930-1939, estos son algunos de los jugadores del
Guadalcanal en esta década: E. Ordoñez, M. Mosco, P. Mosco, Pepe
Luis, José Luis Barragán, Cabecita, Miguel Chaves, G. Ordóñez, Fermín,
Olivero, Gabriel, Eulalio, Crespo, Guerra, Rafalito, Cándido, Matías,
Matías, Losa, Calado, Perelló, Norberto.
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En la década posterior 1941-1950, se incorporaron algunos
nuevos jugadores, que aparecen en la fotografía y que relacionamos a
continuación: Ernesto, Radical, Ceballos, Pelado, Páez, Botero, Gullón,
Cabanillas, A. Repisa, Pepe Repisa, López, Millán, Laso, Manolo Laso,
Jaime Rivero, Magín, Manolo Corvillo, Rincón

Este era el Guadalcanal según vemos en fotografía de año 1945

De pie de izquierda a derecha: Ortiz, Eulalio, Manolo Corvillo,
Ceballos, Magín, Rincón, Ernesto, Oliva y Víctor. Agachados: M.
Mosco, Cabanillas, Radical, Barragán y Juan Versa. Ese día se le ganó al
Liceo de Alanís, por 5-0
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Jugadores del Guadalcanal año 1950

Pepe Corvillo, Antonio Yanes, Maximino González, José Palacios,
Pascasio, Gabriel, Luis Corvillo, Sandalio Corvillo, Tena, Adriano Moyo,
Pelado, A. García, J. García, Nene, Candi, Mena, José Neguillo, Pelito

Jugadores del Guadalcanal año 1953
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Jugadores del Guadalcanal año 1953

Jugadores del Guadalcanal año 1954
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Jugadores del Guadalcanal año 1954

Jugadores del Guadalcanal año 1956
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Jugadores del Guadalcanal años 60

Agredano, Alfonso, Capellán, Parrilla, Juan, Llamazares, Morente,
Paquito, Pepillo, Rafalín, Luis Capellán, Luis Tomé, Asensio, José María,
Sardi, Carmelo, Domingo, Jesuli, Rincón, Hidalgo, Amador, Manolo.

Equipo Guadalcanal año 1963
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Jugadores del Guadalcanal año 1963

Jugadores del Guadalcanal año 1963
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Aficionados en el partido del 20 de septiembre de 1964

Uno de los equipos del Guadalcanal año 1964
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Jugadores del Guadalcanal año 1964
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Resultados del Guadalcanal, según anotaciones de un cuadernillo
de Ernesto Pérez
Fecha

18-7-1964
25-7-1964
26-7-1964
15-8-1964
23-8-1964
30-8-1964
5-9-19647
9-9-1964
10-9-19648
18-9-1964

Equipo

Llerena
Guadalcanal juvenil
Liceo Club Alanís
Alanís Juvenil
Cerro de Hierro
Cazalla Balompié
Betis Feria
Liceo Club Alanís
Liceo Club Alanís
El Pedroso

Goles

3
1
0
2
0
2
3
6
3
1

Equipo

Guadalcanal, C.F.
Guadalcanal, C.F.
Guadalcanal, C.F.
Guadalcanal Juvenil
Guadalcanal, C.F.
Guadalcanal, C.F.
Guadalcanal C.F.
Guadalcanal C.F.
Guadalcanal C.F.
Guadalcanal, C.F.

Goles

5
3
5
10
9
5
0
4
3
4

Equipo Guadalcanal año 1965
7
8

Se juega el primer Trofeo Ortega Valencia gghghhjjdkkdllldñ    hhdhdhdhdh
Ganó el trofeo del torneo, el Liceo Club, a favor del sanatorio Ntro. Padre Jesús del
Gran Poder.
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Año 1965

97

1971-1980

Jugadores del Guadalcanal año 1965
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Resultados del Guadalcanal año 1965
Fecha

23-5-1965
13-6-1965
17-6-1965
20-6-1965
04-7-1965
11-7-1965
25-7-1965
01-8-1965
08-8-1965
15-8-1965
22-8-1965
29-8-1965
04-9-1965

Equipo

Constantina
El Pedroso
Azuaga
Los Invencibles Llerena 9
Cazalla Balompié
Agrupación Extremeña 10
Bienvenida
Fuente de Cantos
Agrupac. RENFE Sevilla
Agrup. Bética de Sevilla
Guadalcanal, C. F.
Berlanga
San Pablo de Sevilla

Goles

1
0
0
1
4
1
2
2
0
2
2
1

Equipo

Goles

Guadalcanal, C. F.
4
Guadalcanal, C. F.
13
Guadalcanal, C. F.
7
Guadalcanal, C. F.
2
Guadalcanal, C. F.
3
Guadalcanal, C. F.
8
Guadalcanal, C. F.
1
Guadalcanal, C. F.
8
Guadalcanal, C. F.
5
Guadalcanal, C. F.
6
Los Rosales C. D.
3
Guadalcanal, C. F.
9
Guadalcanal, C. F. 11 4

Equipo formado por jugadores de toda la comarca extremeña HFHFHFHFHHFHFH
Equipo formado por jugadores de toda la comarca extremeña HHHHHHHHHH
11
Ganó el Guadalcanal el 2º Trofeo Ortega Valencia
9

10
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Jugadores del Guadalcanal año 1965

Jugadores del Guadalcanal año 1965
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Entrega de trofeo por el alcalde Francisco Oliva el año 1965

Resultados del Guadalcanal año 1966
Fecha

26-6-1966
03-7-1966
10-7-1966
17-7-1966
18-7-1966
24-7-1966
31-7-1966
6-8-1966
7-8-1966
14-8-1966
21-8-1966
28-8-1966
4-9-1966
12

Equipo

Base Aérea Constantina
El Pedroso
Bienvenida
Constantina
Llerena
Azuaga
Las Navas
Bienvenida Juvenil
Agrupación RENFE Sevilla
Villanueva Río y Minas
Granja Torrehermosa
Alanís
Cazalla Balompié 12

Goles

3
0
2
2
1
1
0
2
3
4
2
3
4

Equipo

Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal Juvenil
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.

Goles

1
9
6
5
6
5
0
9
1
4
4
2
1

Ganó el Cazalla el 3er. Trofeo Ortega Valencia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Jugadores del Guadalcanal año 1966

Jugadores del Guadalcanal año 1966
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Jugadores del Guadalcanal año 1966
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Jugadores del Guadalcanal año 1966

9 de Septiembre 1966. Trofeo Sierra Norte, Alineación Guadalcanal:
Fernando, Alfonso, Morente, Pepillo, Rafi (las Minas), Rafalín,
Agachados.- Agredano, Capellán, y Rafael Rodríguez Márquez (Presidente)

104

Guadalcanal Siglo XX
Resultados del Guadalcanal año 1967
Fecha

25-6-1967
2-7-1967
9-7-1967
16-7-1967
18-7-1967
23-7-1967
25-7-1967
30-7-1967
6-8-1967
15-8-1967
4-9-1967
5-9-1967
9-9-1967
17-9-1967

Equipo

Base Aérea Constantina
C. D. Europa de L. Río
Bienvenida
Azuaga C. D.
Las Navas
Rayo de Alanís
Fuente de Cantos
San Fernando de Minas
Águila C. F. de Granja
Constantina F. C.
Azuaga C. D.
Liceo Club de Alanís 13
Liceo Club de Alanís 14
Cazalla Balompié

Goles

1
3
1
1
1
4
0
5
3
3
1
4
3
0

Equipo

Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.

Goles

9
3
3
2
7
2
5
2
5
5
2
2
2
1

Se reparten dos trofeos, al campeón uno cedido por Hispano Agrícola de Llerena y
para el subcampeón 2º Trofeo de Electrovira de Guadalcanal (el Liceo Club no estaba
de acuerdo por ser mejor trofeo el 2º)
14
Trofeo Feria de Alanís campeón el Liceo pero no termina el partido.
13 
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Equipo Guadalcanal con jugadores del Azuaga - Año 1968

Equipo del Guadalcanal año 1968
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Resultados del Guadalcanal año 1968
Fecha

1-1968
2-1968
3-1968
4-1968
5-1968
6-1968
7-1968
8-1968
9-1968
Homenaje
a “Pelito”
11-1968
12-1968
13-1968
14-1968
15-1968
16-1968
17-1968
1-9-1968
5-9-1968
10-9-1968
15-9-1968

Equipo

Constantina
El Pedroso
Base Aérea Constantina
Azuaga
Fuente de Cantos
Guadalcanal Juvenil
San Rafael de Lora
Los Rosales

Goles

Equipo

Goles

Bienvenida

2
2
1
2
0
3
4
2
1

Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal Juvenil
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.

Viejas Gloria Guadalcanal

4

Guadalcanal, C. F.

6

Constantina
Llerena
Alcalá del Río
Granja Torrehermosa
San Fernando de Minas
Selección Guadalquivir
San Gonzalo de Sevilla

2
0
3
1
2
2
4
2
1
1
1

Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F. 15
Guadalcanal, C. F 16

2
4
3
8
4
5
0
7
3
5
0

(con jugadores de 2ª)

(con jugadores Sevilla Atlético)

Bienvenida
Azuaga
Bienvenida
Granja Torrehermosa

3
7
4
2
7
3
4
0
3

 isita el Guadalcanal al campo del Bienvenida con motivo de la Feria de dicho pueblo
L
proclamándose el Guadalcanal ganador del 3º Trofeo de Ntra. Sra. De los Milagros
de Bienvenida.
16 
Visita a la Granja de Torrehermosa con motivo de la Feria de esa localidad, ganador
del trofeo la Granja, el Guadalcanal se presentó con pocos titulares debido a la fecha
ya no estaban nuestros estudiantes.
15
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Resultados del Guadalcanal año 1969
Fecha

22-6-1969
29-6-1969
6-7-1969
13-7-1969
18-7-1969
20-7-1969
25-7-1969
27-7-1969
3-8-1969
10-8-1969
15-8-1969
17-8-1969
24-8-1969
31-8-1969
4-9-1969
6-9-1969
9-9-1969
12-9-1969
17
18

Equipo

Sevilla Atlético
Tocina
Manchester Constantina
Setefilla de Lora del Río
Azuaga
Bienvenida
San Fernando de Minas
San Rafael de Lora
San Pablo de Sevilla
ABC de Sevilla
Alcalá del Río
San Telmo de Sevilla
Cantillana
Guillena
Tocina
Villanueva Río y Minas 17
Fuente de Cantos 18
Las Navas

Goles

0
2
0
2
0
3
1
1
1
0
1
4
2
1
1
3
1
2

Equipo

Guadalcanal, C. F
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.

Goles

1
2
15
13
3
6
4
5
4
3
4
5
2
2
3
2
7
4

Ganó el Trofeo de Feria el Villanueva del Río y Minas OOOOOOOOOOOOOOO
Ganó el Guadalcanal el Trofeo Campiña Sur de Badajoz.
109

1971-1980
Resultados del Guadalcanal año 1970
Fecha

14-6-1970
21-6-1970
28-6-1970
29-6-1970
5-7-1970
12-7-1970
18-7-1970
19-7-1970
00-9-1970

Equipo

C. D. Alcolea del Río
Azuaga C. D.
Cazalla Balompié
San Telmo de Sevilla
C. D. Talavera de Sevilla
Cantillana
El Pedroso
San Fernando Minas
Cazalla Balompié

Goles

0
0
2
2
2
3
1
3
3

Equipo

Guadalcanal, C. F. 19
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F. 20
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal. C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F. 21

Goles

7
5
5
3
5
3
9
3
4

Jugadores del Guadalcanal año 1970

I nauguración del nuevo campo de El Coso. De pié.- Iribar, Vargas (Alanís), Pepillo,
Morente, Joaquín, Rafalín, Juan Chulo, Agachados.- Agredano, Capellán, Alonso,
Llamazares y Paco. Trio Albitral.- Pelito, Sr. Amigo y Armando.
20
Patido jugado en Cazalla de la Sierra.
21
Partido jugado en Alanís.
19
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Resultados del Guadalcanal año 1971
Fecha

13-6-1971
20-6-1971
27-6-1971
29-6-1971
4-7-1971
11-7-1971
18-7-1971
25-7-1971
1-8-1971
8-8-1971
15-8-1971
17-8-1971
21-8-1971
29-8-1971
3-9-1971

Equipo

Bienvenida
Azuaga C. F.
U. D. Fuentes de Cantos
Cantillana F. C.
C. D. Evangelistas de Sevilla 23
Atlético Minas
San Gonzalo de Sevilla
San Benito C. D.
Sportin de Triana
Diamante Rojo 24
C. D. Bellavista
Fuentes de Cantos 25
C. D. Guillena
Unión Atlética San Pablo
C. D. Guillena 26

Goles

0
0
3
2
1
0
4
0
0
1
3
2
1
1

Equipo

Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F. 22
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.
Guadalcanal, C. F.

Goles

1
3
5
2
7
4
4
5
12
2
3
2
5
2

Jugadores del Guadalcanal año 1971
Jugadores titulares de esta temporada: Fortu, Pai, Murillo, Joselu, Melgarejo (Sevilla
Atlético), Rafalín, Joaquinin, Luis (Sevilla Atlético), Capellán, Melón, Pepelu (Sevilla
Atlético), Emilio y Capellán.

Día de San Pedro. La recaudación fue destinada para la ayuda contra el cáncer.
Clasificado 2º lugar liga local Sevillana.
24
Primero de la liga local sevillana.
25
Ganó el Guadalcanal el Trofeo de Feria de Fuentes de Cantos. No aparece el resultado.
26
Ganó el Guadalcanal el Trofeo de Feria.
22
23
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Resumen resultados del Guadalcanal - año 1964 a 1971
Año

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
Totales
Porcentaje

Partidos Partidos Partidos Partidos Goles a Goles en
jugados ganados empatados perdidos favor
contra

10
13
13
14
21
18
9
15
113

7
11
7
9
13
15
7
11
80
71%

1
0
2
1
5
2
2
4
17
15%

2
2
4
4
3
1
0
0
16
14%

48
73
53
50
80
85
44
57
490
72%

21
16
27
30
40
25
16
18
193
28%

Equipo del Guadalcanal año 1971

Jugadores del Guadalcanal años 70: Bernardo, Hermanos Blanco,
Galván, Fili, Flores, Fortu, Garullo, Genaro, Joaquinín, Pepe, Miguelín,
Murillo, Pai, Uceda, Serna, Gali, Alfonso, Agu.
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Fiesta de la Directiva y jugadores del Guadalcanal
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Guadalcanal C. F. año 1974
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Jugadores del Guadalcanal en el año 1975. De pie.- Fortu, Carlos, Gerardo,
Bernardo, Juan, Joaquín, Sandalio, José Luis, Flores, Uceda y Jesús.
Agachados.- Antonio, Pepe, Rafalín, Joaquinín, Muri, Becerra, Pepillo y Miguel.
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Algunos jugadores del año 1977 eran: Carlos, Antonio, Muri, Flores,
Tomás, Gerardo, José, Joaquín, Mohío y Ruano, Bernardo, Joaquín, José
Luis, Diego, Juan, Marcial y Paco.

Año 1979 De pie.- Fortu, Rafalín, Muri, Pepe, Flores, Lolo, Enrique, J. Antonio,
Carmona, Manuel, Juan, Antonio y Jesús. Agachados.- José, Antoñín, Emilio, José
Luis, Javier y Bernardo.
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Jugadores del Guadalcanal Año 1980

Jugadores en los año 80: Bernardo, Caguín, Enrique, Jesús, Gerardo,
Jesusmi, Chanqui, Juan Luis, Juan Pipote, Lolo, José Antonio, Melón,
Juan Melón, Nene, Porri, Rius, Tomas, Vasco, Zahino, J. María, Juan,
Castillejo, Diego, Gregorio, Emilio, Pirri y Fora

Antonio Yanes y Antonio Rivero Morente
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Jugadores del Guadalcanal año 1980
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Jugadores del Guadalcanal y el Liceo de Alanís, año 1980
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Año 1976

C

omo decía en el preámbulo, en este periodo que estamos
leyendo se han ido perdiendo ciento y pico de habitantes
por mes, produciéndose una punta de 442 menos durante
el año 1975.
Entre estos habitantes que se fueron en esta década me encuentro
yo mismo, ya que a mediados de 1970 tuve que incorporarme al servicio
militar, en mi caso la Armada Española. Voy a contarles –sobre todo
para los jóvenes que no hicieron el servicio militar- lo que representaba
en aquellos años el cumplimiento de ese deber. Si hubiera que valorar
algo positivo, diría que esta incorporación nos obligaba a salir de
Guadalcanal, que para muchos de nosotros lo más lejos que habíamos
ido era a Sevilla para que nos viera el médico especialista.
El uno de julio nos teníamos que presentar en la Comandancia
de Marina de Sevilla, así que cogiendo el tren que había a las seis de
la mañana para allá nos fuimos, entre otros, Rafael Gil Guerrero
“Perdigón” y Antonio Garzón “Berlanga”. En mi caso –aunque yo no
quería- me acompañó mi padre. Así que una vez que llegamos a la
estación de Córdoba, como se conocía la de Plaza de Armas de Sevilla,
nos zampamos un café con leche con unas tortas de Inés Rosales y nos
marchamos andando para la Comandancia de Marina.
Allí nos tomaron nota de nuestros nombres y nos fueron
estacionando en un salón grande que había. Poco después salimos “en el
cochecito de San Fernando”, es decir, un ratito a pié y otro andando, para
la otra estación de tren que tenía Sevilla, la conocida como la de Cádiz
o San Bernardo. Al poco tiempo llegó un tren que ya venía casi lleno
de jóvenes que llevaban el mismo destino que nosotros, San Fernando
(Cádiz). Allí me despidió mi padre y cuando se puso en marcha el tren,
se le saltaron sus lágrimas (a mí también).
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Teniendo en cuenta que estábamos en el mes de julio y el tren
lleno a tope, se pueden figurar lo que pasamos hasta llegar al cuartel de
marinería de la ciudad gaditana. A estas alturas del viaje, naturalmente
el tren no tenía agua, así que cuando paraba en cualquier sitio, bajaba
una riada de futuros reclutas a intentar saciar la sed que traían, que
aparte de la propia de la época, me supongo que como era nuestro caso,
teníamos la resaca de la noche anterior.
Como digo, el tren paraba en todas las estaciones y yo creo que
también lo hacía en los cortijos que nos encontrábamos. Aparte, el
conductor era muy cumplido y paraba para que pudieran pasar todos
los trenes que venían de Cádiz o de Madrid. No puedo calcular las horas
que tardamos pero fueron muchas.
Cuando llegamos a la estación de San Fernando, nos estaban
esperando los primeros militares. Allí nos formaron en filas de tres y
de nuevo en el “cochecito de San Fernando” –nunca un vehículo mejorpartimos rumbo al cuartel de marinería que todo el mundo conocía
por la película que hacía poco se había hecho en él, “Cateto a babor”
protagonizada por Alfredo Landa, dando vida al recluta Miguel Cañete.
Llegamos a un edificio inmenso y al entrar nos encontramos con un
patio cuadrado de grandes dimensiones, donde se encontraban muchos
futuros marineros. Nos fueron dividiendo de diez en diez y junto con
un marinero que ya era veterano nos fuimos trasladando por diferentes
oficinas o dependencias. Para no cansarles muchos, les diré que entre
las dependencias que visitamos estaba naturalmente la barbería, donde
nos metieron la maquinilla por la frente y nos la sacaron por detrás. A
continuación pasamos por vestuarios y nos entregaron un pantalón gris
de faena, una camiseta blanca de mangas cortas y un par de alpargatas
también blanca. Pasamos a las duchas y salimos con el vestuario que
nos habían entregado puesto. Tengo que decirles que nos costó mucho
trabajo poder reconocernos para poder seguir las diligencias, ya que
nadie conocía a nadie. Al final nos hicimos recordar todos como íbamos
vestidos antes de entrar a la ducha y así poco a poco fuimos capaces de
juntarnos los diez que habíamos empezado juntos el periplo. En uno de
los últimos lugares donde estuvimos nos informaron en qué Brigada
nos había tocado y hacia allí nos dirigimos.
122

Guadalcanal Siglo XX
Varios cabos de marinería eran los encargados de recibirnos e
indicarnos la cama y taquilla que nos habían asignado. Sin tiempo para
nada sonó una llamada por los altavoces y alguien dijo que era la hora
de la cena. Sin saber para donde tirar –como verdaderos borregos- nos
quedamos en la puerta del Sollado hasta que uno de los cabos nos dijo:
¡Qué hacéis ahí pasmado!, tirad por esa calle que está el comedor.
Al entrar en el local nos vino un olor a comida, que junto con el
olor a las personas, nos quitaron las ganas de comer (quiero aclarar que
yo era un poco delicadito para comer). Como no había otro remedio nos
pusimos a la cola para recoger el rancho que tocaba ese día y buscamos
sitio en una de las mesas e hicimos como que comimos el primer rancho
de la mili.
Mentiría si dijera que con el cansancio de todo el día dormí
perfectamente esa primera noche. Los nervios que tenía en el cuerpo
desde que entré en el cuartel y el miedo a quedarme dormido no me
permitieron dormir en toda la noche, así que cuando sonó el toque de
diana creo que fui uno de los primeros en levantarme.
Nos formaron a todos en el patio y allí vimos por primera vez el
izado de la bandera que coronaba el edificio.
A partir de ese momento, todo fue una rutina diaria: levantarse,
izado de bandera, desayuno, instrucción en el patio, lecciones en las
aulas, comida, deporte, arriado de bandera, cena…
A mis paisanos no los volví a ver hasta pasado unos días, que nos
fuimos enterando en qué brigada estábamos cada uno. Nos contamos
nuestras penas y lo único que pensamos es que ya faltaba menos para
jurar bandera.
Cada tres días nos tocaba hacer guardia, pero era una guardia un
poco rara, ya que hasta que no juráramos bandera no nos entregaban el
Cetme, así que las guardias eran interiores y el arma que llevábamos era
un machete, que tranquilamente podía ser de la época de la guerra civil.
Como en todas las familias, a los que estábamos en nuestra Brigada
nos tocó un sargento amargado que varias veces nos atormentó la noche.
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Raro era el día que estando de guardia, por el pretexto que fuera, nos
hacía salir al patio central y allí nos obligaba a hacer flexiones durante
dos o tres hora y después en formación dar cien vueltas al patio. Como
en todas partes hay contrapartidas buenas, había un sargento que al día
siguiente cuando se enteraba lo que habíamos sufrido por la noche, nos
decía: Hoy no vamos a realizar muchos ejercicios, que hace mucho calor.
Resulta que en el cuartel habíamos reclutas de muchas partes
de España, entre ellos estaban los que habían venido procedentes de
Canarias. Ya saben la temperatura que hace en las Islas todo el año, y me
supongo que se figuran el calor que hace en San Fernando en el mes de
agosto. Cuando empezamos los primeros ejercicios nos pusieron a todos
juntos, ¿pero qué ocurría?, sencillamente, que estábamos todo el tiempo
recogiendo del suelo a nuestros amigos canarios, porque no aguantaban
los 40º que hacía en el cuartel. Al final tuvieron que ponerlos separados,
para que pudiéramos realizar normalmente la instrucción.

Fotografía del día de la jura de bandera
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Como otros miles de reclutas que habían pasado por un cuartel
de instrucción, nosotros también fuimos capaz de acabar el periodo
de formación y jurar bandera en un acto muy vistoso, con un patio
engalanado y repleto de los familiares de los marineros. Se inició con
el patio solamente ocupado por los familiares alrededor. Al toque de
llamada general, fueron (fuimos) apareciendo por diferentes calles
del reciento todas las Brigadas que componían el cuartel y todos los
marineros con sus mandos a la cabeza, ocupando el lugar que nos habían
asignado en el patio. Todo esto fue, visto y no visto y quizás pensábamos
en ese momento, que había merecido la pena los sufrimientos que
habíamos padecidos, incluidos los que nos produjo aquél apreciado
sargento. Una vez formadas todas las fuerzas, aparecieron las banderas
que iban a presidir el acto y en las que íbamos a pronunciar nuestro
juramento, acompañadas por la banda de música de la Infantería de
Marina, que estuvo tocando todo el tiempo que duró la Jura de Bandera.

Fotografía en las Lanchas Torpederas acompañado por otros marineros
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Después nos dieron permiso y al finalizar nos teníamos que presentar
en el nuevo destino. En mi caso fue la Escuela de Suboficiales de la Armada,
que estaba en el mismo San Fernando, donde pasé otros tres meses, para
sacar el título de Cabo Escribiente de Marinería. Al terminar el curso me
destinaron a Tarifa a la 1ª Escuadrilla de Lanchas Torpederas, compuesta
por tres lanchas, que durante el año que estuve hicieron muchos viajes,
desde las costas de Huelva hasta Cartagena, pasando por Ceuta y Melilla.
Incluso un día recogimos al entonces príncipe Juan Carlos y a su esposa
Sofía, en el pueblo de Bonanza y los llevamos hasta el portaviones Dédalo,
que estaba anclado en aguas de Cádiz…

C

omienza el año 1976 con una gran noticia relacionada con
la iglesia de Santa Ana. El 19 de enero aparece este artículo
de nuestro añorado Andrés Mirón en el periódico ABC:
La iglesia de Santa Ana, declarada monumento histórico-Artístico.
Por la ruta de los olvidos administrativos y los otros se llega al ámbito
desolado de esos pueblos que tienen su vivir –porque la geografía
manda- en la agricultura, y que por ello ahí andan respirando por la
llaga, fatídica y explicable, de la emigración. La periferia de las grandes
urbes industriales acoge como a esa gente –gente de Guadalcanal, en
este caso- que decidió cambiar el esparto de Casa Julio con que ataba su
perro por la longaniza de Segovia con que ahora lo ata... Se va la gente, sí;
pero quedan los paisajes, los trinos, las fuentes, los lirios, las campanas,
el agua, la luz, el arte, la historia. Hoy se inaugura una piscina, mañana
se declara en ruinas un monumento, y así vamos, de la noche a la
mañana, permutando unas cosas por otras, como si aquellas que nos
legaron los que fueron, sólo porque un día se las condenó al abandono,
de repente dejarán de valer. Me he preguntado alguna vez que si la
secular mala fortuna periodística de este pueblo pudo en algo contribuir
a que impunemente aquí se hayan cometido desafueros artísticos que
harían protestar a una estatua, como, por ejemplo, convertir en mercado
de abastos una iglesia mudéjar, único ejemplar conocido en su estilo
por sus características. Esto acaeció en 1952. Ahora, como los tiempos
y las formas, al igual que las ciencias, cambian que es una barbaridad
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(y nunca mejor dicho lo de “barbaridad”), apenas se resiente la añosa
arquitectura de algún monumento se le pone en venta, y a esperar que
se caiga (verbigracia: la Concepción). La determinación, por cómoda y
drástica no deja de ser censurable, y que no dimana de la esfera local es
cosa que no dudaría un niño. Sépase que Guadalcanal es algo más que
un coto privado de caza.
La Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural acaba
de incoar expediente de declaración de monumento histórico-artístico,
con carácter nacional, a nuestra iglesia de Santa Ana. En verdad que la
noticia silencia el propósito. Y, sin embargo, se trata de una justicia tan
grande como el soledoso abandono que dicho edificio sufre. ¡Con lo fácil
que fue ponerla en venta...! ¿Qué hado nos trajo el nuevo año? Porque
el asunto no tiene precedente aquí. La antigua parroquia de Santa Ana
(hoy oratorio de las cuatro viejas del barrio, por obra y gracia del viejo
de Morente, el sacristán, que les deja la llave) es mudejárica, de una nave
y arcos transversales. No está uniformemente cubierta, pues mientras
los tres últimos tramos son de madera de posterior ejecución, el que
sigue, que también se cubre del mismo material, presenta un típico
paño horizontal, que demuestra pertenecer a la primitiva cubierta del
templo; se continúa el cuerpo del edificio con una bóveda de cañón
semicircular, y termina con una media naranja apoyada sobre arcos
torales semicirculares. Construida sobre un promontorio dentro de la
población, lugar preferente para los que con anterioridad habían tenido
allí la mezquita, su minarete fue aprovechado para torre de la iglesia,
con la consiguiente reforma y despojo de arabescos, la que coronaron
con un capitel apiramidado de pesadas proporciones. Del mismo tiempo
constructivo son también la nave central, con sus soberbios pilares y
arcos apuntados, de gran tosquedad y solidez; el baptisterio y la misma
pila bautismal, y el porche de ingreso, formado por tres arcos, al parecer
ligeramente apuntados, que descansan en pilares octogonales con alfices.
Según teoría de fray Andrés de Guadalupe (Historia de la Provincia
de los Ángeles, de la observancia regular franciscana. Madrid, 1662), que
los primitivos libros del movimiento parroquial confirman, a esta iglesia
–bendecida por el obispo de Coria, don Jaime Sanguineto, en el siglo XIII127
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se traían a bautizar a todos los niños de los pueblos comarcanos, de donde
se colige que fue el primer templo que existió en este distrito santiaguista
una vez reconquistado el pueblo, en 1241, por dicha gendarmería
religiosa-militar, al mando del maestre don Rodrigo Iñiguez. El pueblo
comienza el año con excelente pie cultural. Ojalá que esto termine de una
vez con los expolios monumentales locales. Andrés Mirón.
Hasta el 25 de marzo no se celebró el primer pleno del año 1976
por parte del Consistorio. En esta sesión extraordinaria se vieron los
siguientes temas: Se da cuenta de la certificación recibida de la Junta
Municipal del Censo Electoral de esta Villa, de la que resulta que en
la sesión celebrada el día 11 del corriente, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Decreto 264/76, había sido proclamado Alcalde de este
Ayuntamiento Antonio Nogales Delgado, único solicitante. También se
decide en este mismo pleno, que la feria en honor de nuestra Patrona, se
celebre este año los días 2, 3, 4 y 5 de septiembre. Por último, se acuerda
extinguir la plaza de Sepulturero del Cementerio de San Francisco.
El 28 de marzo de 1976 se celebró un pleno extraordinario para
la toma de posesión del nuevo alcalde. El acto fue presidido por el
Delegado Gubernativo, Ángel María Jiménez de Velasco. Seguidamente
le fue tomado juramento al nuevo alcalde Antonio Nogales Delgado,
con este texto: Juro servir a España con absoluta lealtad al Rey, estricta
fidelidad a los principios básicos del Movimiento Nacional y demás leyes
fundamentales del Reino, poniendo el máximo celo y voluntad en el
cumplimiento de las obligaciones de Alcalde para el que he sido elegido.
El acta del Cabildo de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús del 17
de Abril de 1976 nos informa que celebraron reunión el Sábado Santo
y se hace el relevo en el cargo de Hermano Mayor, por el traslado del
actual al pueblo de los Molares, ya que era médico de profesión, José
Luis Barragán Pérez, al que sustituyó Carmelo Rivero Rivero. Se hace
entrega por siete hermanos donantes de la cruz de madera para el Señor,
(cruz arbórea que posteriormente sería imitada en un material plástico,
para aligerar el peso que soportaba la imagen).
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También la Junta Directiva de la Hermandad de Ntra. Sra. de
Guaditoca celebró reunión el día 30 octubre de 1976. Los asistentes al
acto agradecieron al hermano Joaquín Rivero Sanz, fallecido el día 27
de este mes, la labor desarrollada constantemente en el cuidado de la
Patrona. A continuación queda elegida la nueva Junta de Gobierno:
Mayordomo: José Luis Rincón Rivero. Hermano Mayor: Antonio Llano
Morente. Secretario: Plácido Arcos de la Hera. Vocal 1º: Ismael Rivero
Rivero y Vocal 2º: Rafael López Olcina.
Nuevo Pleno del Ayuntamiento el día 15 de mayo de 1976. En
primer lugar se leyó el Decreto del alcalde por el que nombraba los
nuevos Tenientes Alcaldes, que fueron: Primer Teniente Alcalde:
Adriano Atalaya Palacios; Segundo Teniente Alcalde: José Arcos
Cabeza y Tercer Teniente Alcalde: Plácido Arcos de la Hera. Debido a
los problemas que existen de suministro de agua potable a la población,
se declara de urgentísima necesidad proceder a la apertura por su parte
exterior del manantial de El Coso, desde donde se suministra el agua
potable a la población, con el fin de poder instalar las tuberías necesarias
que garanticen el suministro de agua, toda vez que las existentes ya no
llegan al manantial. También se ratifican las resoluciones de la alcaldía,
en el sentido de dejar en suspenso los trabajos en diferentes pozos
particulares que puedan afectar al manantial. Igualmente se da lectura
a escrito del Gobierno Civil, donde comunica la subvención de 150.000
pesetas para obras de pavimentación de calles.
Se realiza sesión extraordinaria del Consistorio el 10 de agosto,
donde se trató como punto único la aprobación de los Presupuestos
Municipales para el año 1976. Después de una amplia discusión quedó
aprobado por un importe total de 8.985.468 pesetas.
El 15 de septiembre se vuelve a reunir el Consistorio y trataron
los siguientes asuntos: Se lee escrito de Antonio Fontán Yanes como
presidente del Grupo Sindical de Colonización nº 14150, por el que
solicita que se le rebaje el precio del agua que consumen cuando
sobrepasa el tope de 20 m³ de 20 pesetas que pagan a 8 pesetas. Se
acuerda no acceder a lo solicitado.
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Se da lectura a un escrito de trescientos veintiséis vecinos, por la
que solicitan se le dedique una calle a Don Antonio Porras Ibáñez, por
la labor social y humana que viene desarrollando durante más de veinte
años. Se acuerda aceptar y adherirse al escrito de los vecinos de esta
Villa y aprobar el nombre de Antonio Porras Ibáñez para el trozo de la
calle Calvo Sotelo, comprendido desde el número uno hasta el nueve,
que fue donde nació el Sr. Porras.
Se aprueba la firma del contrato con la empresa Reysón para
las obras de sondeo en el manantial de El Coso, con destino al
abastecimiento público. Igualmente se aprueba la amortización de la
plaza de Encargado de Relojes del Ayuntamiento. También se aprobó el
envío de un escrito a RENFE solicitando que el tren que pasa por esta
estación de Sevilla-Gijón efectúe una parada en la misma, tanto a la ida
como a la vuelta.
El Alcalde informa que ha tenido una reunión con el Gobernador
Civil para exponerle que dado la gravedad que sufre Guadalcanal en el
suministro de agua a sus vecinos, la subvención que tiene aprobada el
Ministerio de Trabajo para paliar el paro obrero involuntario, se pueda
dedicar para las obras de conducción de agua potable. También en este
Pleno se informa que al haber cumplido los 65 años, se declara jubilado
al cabo de la Guardia Municipal, Manuel Llanos Uceda, con efecto 18
de agosto de 1976. También se acuerda la amortización del puesto de
Vigilante de Arbitrios por fallecimiento del titular, Jesús Gálvez Gálvez.
En el periódico ABC aparece en su edición del 9 de noviembre, este
artículo sobre los vinos de Guadalcanal. Las Coplas de Alonso Toro,
descubiertas por Manuel Rodríguez Rodríguez, se imprimieron en 1533
(Luis Bettonica y Nestor Luján, en "Jano", núm. 244 de 8-X-76) y son un
verdadero inventario de los vinos de España y su localización en el siglo
XVI. Se citan y loan los vinos riojanos, gallegos, castellanos, manchegos,
navarros, etc., y nada se dice de los caldos famosos de Andalucía, de los
famosos en nuestros días, pero, sin embargo, se lee:
En Guadalcanal y en Cazalla,
Alanís y Constantina,
tanto vino el pobre halla
que a las veces desatina.
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¡Vino de Guadalcanal! ¡Vino de Guadalcanal, fresquitooo!
anunciarían entonadas las pregoneras del siglo XVI a los cansados
viajeros de la Ruta de la Plata, lo que en el siglo XX y para los sudorosos
viajeros del "mixto" o del "correo" se transformó en ¡agua de Guadalcanal!
¡Agua de Guadalcanal, fresquitaaa!, y no por un bautizo al extremo,
sino por la bondad intrínseca de nuestros manantiales de hoy, como las
vides del XVI. Lo que sí se transformó fue el viñedo en olivar y nuestro
exquisito aceite -con el agua y el aire de la sierra que tanto añoro en este
super industrializado y polucionado Baracaldo-, se podría llevar a las
Coplas de Jarcha, y lo encuentren y glosen en el siglo XXV, y, como hoy
me pregunto, ¿vino de Guadalcanal?, indagaran qué aceite había en la
Sierra Norte por olvidado... porque hubo que arrancar las cepas años ha,
y habrá que "descepar" los olivos, pues ni aquel vino fue rentable ni este
aceite -magnífico aceite de Guadalcanal y toda la Sierra Norte- costea
su elevada explotación por el ridículo precio que recibe el olivarero por
"su verdeo", o su aceituna de molino. Habrá que arrancar, sí, los olivos y
sembrarlo todo no de "regadío", como las 20.000 hectáreas de Jaén, sino
"sembrar perdices", y por tercera vez cambiar la salmodia y pregonar, no
al vino, o al agua, o al aceite, sino ¡perdices de Guadalcanal! ¡A la rica
y brava perdiz de Guadalcanal! Perdices... perdices para foráneos.- Dr.
Miguel Perelló Palop. Baracaldo (Vizcaya).
Se celebró en toda España el día 6 de diciembre el Referéndum
para aprobar la Constitución Española. En Guadalcanal el resultado fue
1.951 síes.
Finaliza el año con una sesión ordinaria el día 17 de diciembre,
donde se trataron los siguientes temas: Lectura escrito de la Delegación
de Hacienda donde aprueban el Presupuesto Municipal por 8.985.468
pesetas y Expediente de suplemento de créditos por medio de
transferencia dentro del presupuesto aprobado.
RESUMEN ESTADÍSTICO AÑO 1976
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año

Hombres

Mujeres

28
1.723

34
1.847

5

10

Total

15
35
62
3.570
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Año 1977

D

e lo que nos comentaba Andrés Mirón a principios del
pasado año, vamos a tener confirmación en estos primeros
día del nuevo año, ya que el periódico ABC da cuenta en
su edición del 11 de enero, que ha aparecido publicado en el Boletín
Oficial del Estado la noticia de una resolución de la Dirección General
del Patrimonio Artístico y Cultural, por la que se acuerda tener incoado
expediente de declaración de monumento histórico-artístico, con
carácter nacional, a la iglesia de Santa Ana, en Guadalcanal.
El 15 de febrero el Ayuntamiento celebra su primer pleno del
año y se trataron los siguientes temas: Según había solicitado el
Ayuntamiento, el Gobierno Civil autoriza el cambio de uso de un total
de 250.000 pesetas que estaba previsto para pavimentación, que se use
para la nueva conducción de agua potable. El Alcalde informa que han
quedado ultimados los trámites para que pongan teléfono en la Casa
del Médico y Centro Sanitario. Se da cuenta de la firma de un contrato
con la empresa Reyson. S.L. para obras de sondeo. También se informa
a los asistentes de haber sido declarado Monumento Nacional la iglesia
de Santa Ana. Se da cuenta de la vacante producida por el fallecimiento
del Depositario del Ayuntamiento, José Chaves Álvarez, el pasado 11 de
enero de 1977.
De nuevo el 15 de abril se reúne el Consistorio para ver los asuntos
pendientes. Se da cuenta de la aprobación del Padrón de Habitantes al 31
de diciembre de 1976, que arroja un total de 3.570 habitantes. Se aprueba
la jubilación forzosa del guardia municipal Francisco Gómez Tomé, por
haber cumplido los 65 años el día siete de marzo de 1977.
El 28 de abril se celebró sesión extraordinaria. Se da lectura al
escrito recibido de la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda
de Sevilla, donde adjunta el Proyecto de delimitación del suelo urbano
de este municipio. También se informa de la solicitud de un terreno
por la Compañía Telefónica Nacional de España, para la instalación
de una central telefónica automática, en Baldíos de la Orden o Ventilla
(Erillas). Se acuerda informar a la citada compañía que el precio de
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los 127 m² importarían 127.000 pesetas, pero que el Ayuntamiento no
puede vender directamente y el procedimiento sería una expropiación
forzosa. Se aprueba destinar las subvenciones para pavimentación en
la calle Santa Ana y alcantarillado de Gran Maestre y Ramón y Cajal.
Se da lectura a escrito recibido del presidente de la Sociedad Deportiva
Recreativa, José Luis Rincón Rivero solicitando en nombre de dicha
sociedad autorización para ampliar los terrenos que tienen para su
caseta de Feria. Se autoriza una ampliación total de 20 metros lineales
de largo por 17 metros de ancho. Por último se aprueba en este Pleno la
adquisición de una ambulancia para el traslado de enfermos.
En la sesión extraordinaria del día 9 de mayo se vieron los siguientes
asuntos: Se acuerdan los lugares reservados para la colocación gratuita
de propaganda electoral para las próximas elecciones. Estos estarán
situados en los siguientes lugares: Fachada exterior del mercado de
abastos, 100 metros. Espalda parte exterior Ayuntamiento, 30 metros.
Contorno del Paseo El Palacio en su parte exterior, 250 metros. Fachada
exterior de la finca urbana en la calle Sanjurjo, 52, 20 metros. Fachada
exterior en la calle Cervantes, 2, 10 metros y fachada exterior de la antigua
Plaza de Abastos en la calle Santa Clara, 10 metros. También se fijaron
locales oficiales para la celebración de actos de propaganda electoral:
Campo municipal de fútbol en la calle Coso Bajo, con capacidad para
4000 personas. Paseo de El Coso, con capacidad para 2.000 personas.
Edificio Biblioteca Pública con capacidad para 100 personas y Plaza de
España con capacidad de 1.000 personas.
También aparecen publicados con fecha 12 de junio, los lugares
donde estarán los Colegios Electorales. Distrito Primero: Sección única.
Local en edificio de San Vicente, Plaza de España. 2. Segundo, única,
Edificio calle Ramón y Cajal, 6. Tercero, única, Biblioteca Pública, calle
Poza, 12. Cuarto, única, Grupo Escolar, Avenida Portugal.
A continuación podemos ver los carteles que sirvieron para
darnos a conocer algunos de los partidos que se presentaron a estas
primeras elecciones de la futura democracia en España. En el siguiente
cuadro, aparecen los resultados de las elecciones que se celebraron en
España el día 15 de junio de 1977. Con estos diputados se formarían
las Cortes Constituyentes que se encargarían de redactar la nueva
Constitución Española.
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El periódico ABC da cuenta en su edición del 22 de junio de la
celebración de un Pleno en la Diputación Provincial bajo la presidencia
de Mariano Borrero Hortal. De entre los temas tratados aparece uno
relacionado con Guadalcanal referente a la contratación por concierto
directo de las obras de reparación de cubiertas del mercado de abastos
por un importe de 1.495.266 pesetas.
Noticia triste para el patrimonio artístico de Guadalcanal. El
periódico ABC en su edición del 27 de julio informa lo siguiente: Han
sido vendidas cuatro iglesias y la casa rectoral de Guadalcanal. Por el
Arzobispado de Sevilla y pese a las protestas de numerosos vecinos y a
la intervención del Patrimonio Histórico-Artístico, han sido vendidas
cuatro iglesias y la casa rectoral. La iglesia de la Concepción, enajenada
el pasado mes de mayo, ha sido declarada hace unos días monumento
nacional. ¿Qué pasará ahora? Como en una silenciosa desamortización,
las propias jerarquías eclesiásticas de Sevilla están vendiendo iglesias,
capillas o ermitas, muchas de ellas con valores culturales o históricos
para la villa de Guadalcanal. En realidad, este pueblecito serrano de
nuestra provincia viene a ser como un símbolo de la destrucción del
patrimonio levantado un día por los hijos de un pueblo, creyentes de
otros tiempos, que nos legaron en distintas formas de expresión artística
un modo de sentir y de pensar.
Pero lo peor es que ni siquiera se está haciendo negocio con estos
antiguos bienes eclesiásticos, puesto que se están malbaratando, si
consideramos su valor cultural. Azulejos bellísimos del siglo XVI
han sido arrancados. Una pila bautismal renacentista sirve ahora de
maceta para un cactus sembrado en el patio de un colegio de monjas.
Una capilla del siglo XVIII es utilizada como salón de juegos juveniles
(máquinas y futbolines), después de haber sido denegada a una cofradía
de penitencia para sus imágenes y sus cultos. Un nutrido grupo de
vecinos telegrafió a la Delegación Provincial del Patrimonio Artístico, y
diversas entidades denunciaron los hechos al Ministerio de Educación y
Ciencia. El resultado hasta el momento es de cuatro iglesias vendidas y
parte de la casa rectoral, donación efectuada para perpetua memoria de
la benefactora. Casa solariega de Pedro Ortega Valencia, conquistador
en el Pacífico de la isla de Guadalcanal.
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El pasado día 7 de julio, la Dirección General del Patrimonio
declaraba monumento histórico-artístico nacional la iglesia de la
Concepción, recién vendida a un industrial del pueblo.
El mismo día apareció en el diario ABC este otro artículo de J. L.
Ortiz de Lanzagorta sobre el mismo tema de la venta de las iglesias: ¿Una
silenciosa desamortización? Un párroco de Úbeda ha sido detenido
por disposición del Juzgado de Instrucción, al tenerse conocimiento
de que -con el beneplácito del obispo de la diócesis- había iniciado la
demolición, con dinamita, de parte de una ermita erigida en el siglo
XV, y que en tiempos fue capilla del palacio donado al convento de la
Trinidad por el onubense Pedro Sánchez Romo, en 1495. La noticia
-difundida por la agencia Cifra- se produjo el pasado domingo, día 17.
Por lo visto, en Jaén no se andan con remilgos a la hora de defender
su patrimonio histórico, artístico o de interés local, cualquiera que sea
el depredador y los motivos (más o menos encubiertos) que originan
la destrucción o modificación incontrolada de edificios y objetos que,
por su valor cultural, están sujetos a la legislación protectora del Estado.
¿Qué ocurriría en Sevilla, y más concretamente en Guadalcanal, si se
aplicaran los mismos métodos que en Úbeda? Porque aquí lo piensan,
lo insinúan, aunque temen hablar. Sienten como si todo el pueblo no
tuviera ya remedio. Guadalcanal, con más del 50 por ciento de su
población emigrada, arruinadas y abandonadas sus viejas minas de
plata, siglos enteros de dominio santiaguista, alejados de la capital
y como olvidados en el corazón de Sierra Morena, presencia ahora la
destrucción de su patrimonio histórico y artístico, en una decadencia
que genera mezquinas especulaciones.
Porque ni siquiera se está haciendo negocio con los antiguos
bienes eclesiásticos y comunitarios, donados en mejores tiempos a la
Iglesia por hijos del pueblo. Se están malbaratando capillas, ermitas y
pequeños terrenos. Ya no son los tradicionalmente llamados "enemigos
de la fe" los que expolian iglesias. Es triste el espectáculo. Cinco edificios
eclesiásticos vendidos en menos de dos años, por cuatro perras gordas.
Azulejos bellísimos del siglo XVI arrancados. Pilas bautismales
sirviendo de macetas en patios de monjas. Ermitas utilizadas como
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graneros. Capillas convertidas en salón de juego infantil, negocio
de futbolines incluido. No. No estamos en la desamortización ni en
las furias revolucionarias del 32 al 36. Ningún español en su sano
juicio quiere saber nada de aquello. Hoy, cualquier ateo es lo bastante
culto como para no destruir o malvender lo que un día constituyó
el patrimonio levantado por la historia de su pueblo y de su raza. Es
triste el espectáculo, pero es real y tenemos que decirlo. Antecedentes
del problema. Un artículo de Andrés Mirón, publicado en este ABC el
19 de enero pasado, puso sobre la pista del tema. La Dirección General
del Patrimonio Artístico y Cultural acababa de incoar expediente de
declaración de monumento histórico-artístico, con carácter nacional,
a la iglesia de Santa Ana, antigua parroquia de la villa, hoy cerrada.
Unos años antes se había intentado vender, fracasando el intento pese
a la indiferencia de ciertas autoridades locales. Llovía sobre mojado,
porque existían sospechas de excesivos expedientes para declarar en
ruinas distintos inmuebles monumentales de Guadalcanal. Ya había
sido destruida una iglesia mudéjar, único ejemplo conocido en su estilo
por sus características, y que, sin el más mínimo eco informativo, se
convirtió en mercado de abastos. Se rumoreaba que un vecino, vinculado
a una entidad bancaria, gestionaba con el Arzobispado se declarara
en ruina la espadaña de la iglesia de la Concepción. Efectivamente,
el 14 de mayo de este año, también en ABC, se denunciaban ventas
realizadas, según vox populi, aprovechando ciertas visitas y estancias
en la zona de jerarquías eclesiásticas hispalenses coincidiendo con la
romería de Guaditoca, a finales de abril. Un telegrama era cursado a
la Delegación Provincial del Patrimonio Artístico con el siguiente
texto: "En nombre del vecindario y propio, pongo en su conocimiento
hecho lamentable, venta e inminente destrucción iglesia Concepción
siglo XVII. Desmontaron importantísimo retablo azulejos primitivos y
trasladaron lugar desconocido pila bautismal renacentista. Suplicamos
conservación templo. Respetuosamente". Firmaba el autor de los
artículos antes mencionados. Gestiones oficiales. El día 6 de junio se
ponía en marcha la operación oficial de las entidades que entienden
los asuntos histórico-artísticos. La Delegación Provincial sevillana del
Patrimonio telegrafiaba al comisario general, en Madrid, rogándole
detener el posible derribo de esta iglesia. Poco después, la Comisión
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Provincial de Monumentos Históricos y la Real Academia de Bellas Artes
se dirigían también al Ministerio de Educación y Ciencia en el mismo
sentido. Quedaba abierta la información y comenzaban a llegarnos a la
Redacción del periódico documentos sobre lo que venía ocurriendo en
Guadalcanal. En realidad, Guadalcanal se convertía en un símbolo de
otros muchos expolios históricos y artísticos que nuestra región viene
sufriendo hace ya muchos años. En Guadalcanal hemos tratado de
investigar los datos y los hechos últimamente ocurridos, para enderezar
el tema ordenando y confeccionando una relación de las enajenaciones
efectuadas en un período aproximado de dos años. Datos y situación
de los edificios vendidos. Cinco son en total los edificios vendidos
recientemente por el Arzobispado, puesto que el antiguo convento de
Santa Clara hace bastantes años que se perdió, transformado primero en
fábrica de harinas, hasta que, cerrada ésta, fue comprado para construir
viviendas, situación en que actualmente se encuentra lo que resta del
convento, sin que se hayan iniciado aún las obras.
En el último trimestre de 1976 fue realizada la venta del llamado
Humilladero del Cristo de la Salud, situado en el camino que conducía a
Llerena, cabeza del distrito santiaguista desde 1241, y que desde el siglo
XV pasó a propiedad de la parroquia de Santa María con el nombre
de "Cruz del Abad del Santo". Comprendía un huerto como de una
fanega de tierra, una pequeña vivienda, la capilla o ermita del Cristo y
un templete, en cuyo centro hay una fuente, con un frontal de azulejos
trianeros del siglo XVIII representando el Calvario con unas leyendas
en verso. Es construcción de 1770, catalogada. El precio de venta, según
nuestras noticias, fue de cien mil pesetas en total. La puerta de la capilla
ha sido tapiada, utilizándose como granero. La huerta es cultivada en la
actualidad por su propietario. El templete o humilladero propiamente
dicho conserva en buen estado el retablo de azulejos. En este lugar se
celebraba la "Velada del Cristo", por el mes de septiembre, que todavía se
hace hoy en la plaza principal del pueblo.
En el mes de abril de este mismo año, coincidiendo con la romería
de la Virgen de Guaditoca, Patrona del pueblo, jerarquías eclesiásticas
del Arzobispado realizaron varios viajes a Guadalcanal, pasando
incluso unos días de estancia en el vecino pueblo de Cazalla de la Sierra.
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Siendo, precisamente, en esos días cuando se efectuaron los tratos de
venta de la capilla de San Vicente (de la Concepción hablaremos aparte),
situada en la plaza de España, esquina a Juan Campos, y cerrada al
culto mucho antes, y de la venta de parte de la Casa Rectoral. La capilla
en cuestión fue solicitada al Arzobispado, con anterioridad a la venta,
por la Cofradía de Penitencia de las Tres Horas, con el fin de instalar
en ella sus imágenes titulares y restablecer el culto. La respuesta que se
deduce fue negativa, ya que acto seguido se realizó la enajenación en
500.000 pesetas, siendo entonces convertida por su propietario en salón
de juegos juveniles (máquinas y futbolines), hasta que las circunstancias
económicas le permitan instalar un bar. Se trata de un edificio del siglo
XVIII, con planta de cruz latina, una sola nave cubierta por bóveda de
cañón y lunetos y media naranja en el crucero. Aunque empleada desde
mucho antes de su venta para usos profanos, el edificio se conserva
bien y su exterior no ha sido modificado. En cuanto a la parte vendida
de la Casa Rectoral, adquirida por un guarda del repetidor de TVE
para acondicionarla y vivirla, se trata de un edificio muy vinculado a
la historia de la villa, pues fue la antigua casa solariega de la familia
Ortega, de la que salió don Pedro Ortega Valencia, descubridor en el
océano Pacífico de la isla que hoy lleva el nombre de Guadalcanal.
Por donación de la marquesa de San Antonio, pasó a propiedad de la
parroquia de Santa María, con cláusula en el testamento por la que "se
donaba para perpetua memoria" de la benefactora. La parte vendida es
precisamente la más interesante por su arquitectura y artesonado, con
patio de dos pisos en arquería y un vestíbulo con azulejos sevillanos tipo
cuenca, con bellísimos bordados y vidriados, procedentes de la antigua
parroquia de Santa Ana, catalogados como de la primera mitad del
siglo XVI y de difícil valoración económica, por ser hoy inencontrables,
siendo Guadalcanal donde más se utilizaron, a dos tablas, con estas
características. La casa se encuentra en la calle López de Ayala, cerrada
aún pero con síntomas de algún tipo de obras. El precio de venta fue
de 300.000 pesetas. En fecha aún más reciente se efectuó la compra de
la Ermita de San Benito, a unos dos kilómetros de la población, en la
salida hacia Alanís. Su arquitectura es muy similar a la de la ermita de
Guaditoca, incluso en fecha de construcción de algunas partes, finales
del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII. Es una nave cubierta
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por bóveda de cañón, camarín con cúpula, porche de acceso, coro, y
en el muro exterior una portada mudéjar con un pequeño patio o
claustro difícil de apreciar, por encontrarse tapiado. Tuvo un espléndido
altar de azulejos sevillanos, también tipo cuenca, que, según algunos,
debieron ser arrancados en los últimos cinco o seis años. La ermita ha
sido adquirida por "Villa Susana, S. A.", entidad que lleva el nombre de
una finca de olivar que se encuentra frente a San Benito. Hemos podido
constatar que dicha sociedad se propone la restauración completa de la
ermita y su entorno, e incluso devolverla al culto. Ignoramos la cantidad
pagada por San Benito, aunque es rumor público que fue la venta más
alta, dándose ciertas facilidades de pago.
La iglesia de la Concepción. Hemos dejado para el final los datos y
situación de esta iglesia, ya que ha sido ella la que hizo saltar las acciones
oficiales del Patrimonio. El contrato de compra-venta de la Concepción
lleva fecha del día 2 de mayo de este año, actuando como vendedor el
cura párroco, en representación y con plenos poderes del Arzobispado
de Sevilla, según decreto de 23 de abril y registro de protocolo
arzobispal número 69/77, siendo el comprador un industrial panadero,
natural y vecino de Guadalcanal. En el acto de la firma del contrato el
comprador hizo entrega de 125.000 pesetas como señal de un importe
total fijado en 350.000, pasando al comprador la llave para que disponga
de la iglesia, dándole el uso que estime oportuno, haciéndose constar
que el Arzobispado de Sevilla se responsabiliza de que la "Capilla de la
Inmaculada Concepción no está gravada con carga o pensión alguna",
y que debe retirar los objetos sagrados, imágenes, etc., así "como la
pila bautismal y las campanas y aquellos otros objetos que presenten
un especial valor". Efectivamente, la capilla o iglesia de la Concepción
perteneció al convento del mismo nombre fundado por don Álvaro
de Castilla, hijo de Guadalcanal enriquecido en Indias, y que, según
testamento otorgado en Guanajuato (Méjico), en 1613, lo instituía para la
villa. En 1619, ya erigido, entraban en él las monjas clarisas franciscanas.
Las actuales casas fronteras a la capilla fueron parte del antiguo cenobio
y subsisten patios, corredores y otros elementos arquitectónicos. A partir
de la exclaustración del pasado siglo, fue vendiéndose aquella parte del
convento, quedando por último solamente la capilla ahora cuestionada.
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En ella había (y fueron arrancados en estos dos meses) azulejos muy
antiguos que constituían espléndido retablo, y una interesantísima pila
bautismal (la que Andrés Mirón citaba en su telegrama temiendo por su
paradero), obra renacentista que hemos podido localizar sirviendo de
tiesto para un cactus, en un rincón del patio del convento del Espíritu
Santo, actual colegio de las religiosas de la Doctrina Cristiana. En
Guadalcanal se rumorea y se teme que la capilla de la Concepción pueda
ser derribada para edificar en su amplio solar bloques de pisos, pues ya
varias personas han realizado gestiones en este sentido, así como una
empresa constructora. También se hablaba de que su propietario quería
montar allí un supermercado.
Casi cinco meses antes de venderse la iglesia de la Concepción, el
ingeniero de Caminos don Javier Sánchez-Palencia y Dabán, al redactar
el proyecto de delimitación del perímetro urbano de Guadalcanal,
incluía esta iglesia en la categoría de "edificios singulares" que debían
conservarse. El citado proyecto lleva, como es preceptivo, unos trámites
y plazos que comprenden aprobación provisional, información pública
y aprobación definitiva. Ya va siendo muy conocido (y así lo estima el
propio señor Sánchez-Palencia) el truco de aprovechar los plazos de
tramitación de estos proyectos para derribar mientras tanto edificios
monumentales o singulares que, después, conseguida la aprobación del
proyecto, no podrían tocarse ni especular con sus solares. Algo parecido
ha sido, pues, la maniobra de venta y desalojo de piezas artísticas de
la Concepción, malbaratando, frente al informe de un consejero de
Bellas Artes, este interesante edificio. Claro está que la historia no ha
terminado. No ha sido esta vez, amigo Sancho, con la Iglesia con la que
topamos, sino con el propio Ministerio de Educación y Ciencia, que,
con fecha de 7 de julio, ha cursado escrito de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural a la Delegación de Sevilla para que se
haga saber al Ayuntamiento de Guadalcanal que se declara monumento
histórico-artístico con carácter nacional la iglesia de la Concepción de
dicha villa, no pudiendo, por tanto, realizarse modificación, proyecto,
obra o cualquier otra cosa que suponga alterar en lo más mínimo lo
declarado por el Estado, menos aún sin la aprobación de la Dirección
General correspondiente.
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La iglesia ya ha sido vendida, al menos entregada una señal, y
sus objetos y piezas de valor retirados o arrancados. ¿Qué ocurrirá
ahora? ¿Se pedirán responsabilidades? ¿Se recuperarán azulejos, pila
renacentista y demás elementos catalogados y que son, en definitiva,
junto con el edificio, un mismo conjunto que, como tal, movió al
Ministerio a declararlo monumento?
La historia de los expolios y destrucciones de Guadalcanal está
recién comenzada. Es un símbolo del resto de esta provincia. Toda
Andalucía urge atenciones en este sentido. Así lo entendió, por su parte,
en Jaén, ese juez de Úbeda ordenando el arresto del párroco que quiso
derribar una ermita del pueblo. Triste espectáculo, pero ejemplar.-- J. L.
ORTIZ DE LANZAGORTA.
El 15 de julio se vuelve a reunir el Consistorio con el siguiente
orden del día: Se aprueba dirigir una solicitud de ayuda al IRYDA para
obras de abastecimiento de agua potable a los vecinos. Se solicitará
lo siguiente: Nueva red de abastecimiento de agua potable, 100.000
pesetas. Pavimentación calle Santa Ana, 100.000 pesetas. Se aprueba la
Ordenanza del impuesto municipal sobre gastos suntuarios. Se recibe
contestación a la solicitud que se había hecho a RENFE, sobre la parada
del tren Ruta de la Plata. En el escrito exponen que no pueden acceder a
lo solicitado porque ocasionaría un importante quebranto en los tiempos
invertidos en el recorrido…. Se aprueba que la Feria se celebrará los
días 1, 2, 3 y 4 de septiembre. También se da cuenta del escrito de la
Diputación de Sevilla donde comunican la subvención concedida para
la cubierta del mercado de abastos, por un total de 800.000 pesetas. A
propuesta del Alcalde y teniendo en cuenta la situación democrática
del país, así como la sugerencia de algunos señores concejales, previa
deliberación, se acuerda: Cambiar la denominación de la calle Avda.
Víctimas del Marxismo por la de Avda. de los Mártires, sustituyendo
los letreros existentes 27.

El nombre del resto de calles de Guadalcanal no se cambió hasta el 15 de junio de 1983.

27 
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En el Pleno que se realizó el 22 de julio de 1977 como único tema
se habló de la mejora que quiere hacer el Gobierno en el tramo de la
carretera de Constantina a Lora del Río, por donde se quiere que
los vecinos de Guadalcanal se trasladen a Sevilla, cuando todos los
asistentes y alcaldes de otros pueblos quieren que la mejora se efectúe
por Constantina, Villanueva del Río y Minas y Cantillana, ahorrando
más de treinta kilómetros. En este sentido se aprueba dirigir un escrito al
Gobernador Civil de la provincia, para que gestione con las autoridades
pertinentes esta propuesta.
Siguió la prensa sobre el tema de la venta de las iglesias y el diario
ABC en su edición de 3 de agosto, incluye este artículo de Antonio
Fontán. Más detalles sobre la restauración de la ermita de San Benito.
Me ha interesado mucho el trabajo de Ortiz de Lanzagorta publicado
en ABC del día 27 sobre las iglesias y la casa rectoral de Guadalcanal.
Únicamente quería añadir a lo que dice Ortiz de Lanzagorta que la
ermita de San Benito ha sido en efecto adquirida por la Sociedad Villa
Susana, S. A. Esta sociedad está constituida por mis hermanos y por mí,
y yo soy el accionista mayoritario de ella. Efectivamente, por razones
personales y familiares, por la vinculación de toda mi familia al pueblo
de Guadalcanal, y concretamente a esa parte del término en que está
ese olivar, que ya era de mis abuelos, he tenido especial interés en hacer
un esfuerzo para contribuir a salvar en alguna medida el patrimonio
histórico-artístico de la villa natal de mi madre, de donde además es
originaria una parte de mi familia. Provisionalmente hemos procedido a
la limpieza de la ermita, hemos reparado la techumbre con tejas antiguas
para que conserve su aspecto tradicional. Progresivamente iremos
procediendo, con los asesoramientos técnicos debidos, a la restauración,
de modo que pueda conservarse tal como estuvo hasta hace medio siglo
y servir de marco al retorno a ella de algunas de las Hermandades de
Guadalcanal que en tiempos no lejanos, hasta nuestra guerra civil, la
utilizaron, o a cualquier otra aplicación que concuerde con la historia
y el tradicional destino de aquel edificio, sin duda notable. Hemos
pagado una cantidad ciertamente alta para el valor material de una
edificación de esas características y nos ha de seguir costando el dinero
el repararla adecuadamente, pero es algo que creo una obligación moral
con el patrimonio colectivo de aquel pueblo, al que tan estrechamente
vinculado me siento. Antonio Fontán.
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En el Pleno Extraordinario del 12 de agosto de 1977, el Consistorio
aprobó el nombramiento de Hijo adoptivo de la Villa a don Antonio
Fontán Pérez, Presidente del Senado, que fue ratificada por unanimidad
la moción presentada por el Alcalde de este nombramiento.
Al día siguiente, el periódico ABC se hacía eco del anterior
nombramiento, por un artículo de su corresponsal Rafael Diéguez: El
presidente del Senado recibió en Guadalcanal el título de Hijo Adoptivo
de la Villa. A las nueve y treinta de la noche entró en la parroquia de
Guadalcanal el presidente del Senado, Antonio Fontán Pérez, quien
después de rezar una salve con los feligreses que llenaban casi en su
totalidad el recinto sagrado, se trasladó a la plaza de España, donde fue
recibido por el pueblo y autoridades.

El alcalde, Antonio Nogales Delgado, dio la bienvenida al ilustre
visitante, y seguidamente Adriano Atalaya tomó la palabra para
exponer algunos problemas de Guadalcanal y pueblos de la sierra. Dijo
que los que allí estaban reunidos no representaban a ningún partido ni
servían a ningún interés, sino que eran un grupo de personas tratando
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de representar a la zona. En orden a la problemática local resaltó la
necesidad del acercamiento de esta zona a la capital, a través de unos
medios de comunicación de acuerdo con el actual desarrollo del país;
la promoción de industrias, que justamente con la agricultura se
complementan para que ésta no esté ahogada; la necesidad de promover
urbanizaciones para aprovechar la situación geográfica y climática,
etcétera. Volvió a intervenir el alcalde, quien comunicó que, a petición
de un grupo de vecinos, se había reunido el Ayuntamiento, en sesión
plenaria, con carácter extraordinario, acordando nombrar hijo adoptivo
de Guadalcanal al señor Fontán Pérez. A continuación le hizo entrega
de una medalla de la Virgen de Guaditoca, Patrona de la localidad.
El P. Leonardo Castilla, el popular “Padre Leonardo”, hizo uso de la
palabra, comunicando que en esta ocasión no venía a pedir, sino a
ofrecer al presidente del Senado los frutos de esa escuela profesional que
fundó y por la que han pasado gran cantidad de jóvenes de la comarca.
Espero, confío y casi le obligo a que se tome un poco de interés por
nuestra escuela, dijo. Para cerrar el acto intervino el señor Fontán
Pérez, quien recordó con nostalgia los años de su juventud vividos en
Guadalcanal, sus raíces y sus antepasados maternos y paternos. Dijo
que se sentía agradecido y orgulloso de poder decir legalmente después
del nombramiento, que era de Guadalcanal. Vuestros votos me obligan
a ser portavoz de vuestros problemas, porque un parlamentario lo es
con todas sus consecuencias. Me siento orgulloso de estar en esta plaza
con vosotros, y delante de la estatua de Adelardo López de Ayala. El
Estado, continuó diciendo, tiene la obligación de dotar a los pueblos y
ciudades de la infraestructura suficiente para mantener un equilibrio
entre las regiones, y para que la solidaridad de España no sea una cosa
rutinaria vamos a establecer, dijo, una organización regional del Estado.
Destacó como uno de los peores males de la sociedad, las negligencias
generadas por la corrupción. Agradeciendo el homenaje se despidió con
palabras emotivas para todos. En realidad podemos decir que este acto
ha revestido un verdadero carácter popular.
Por el acta del Cabildo extraordinario de la Cofradía de Ntro. Padre
Jesús celebrado el día 13 de Agosto de 1977, nos enteramos de la subida
de la cuota a 100 pesetas anuales y también que tras larga discusión y
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posterior votación, se acordó adelantar la salida procesional del Viernes
Santo a las 2 de la madrugada. También por lo leído en esta acta,
encontramos el primer atisbo de las cuadrillas de hermanos costaleros.
En el Pleno del Ayuntamiento del 15 de septiembre de 1977, se lee
escrito de la Diputación Provincial sobre aprobación de los Estatutos de
la Mancomunidad de Diputaciones Andaluzas. También se da lectura
a escrito de la Dirección General de Administración Local, donde se
aprueba la contratación de un Depositario, según el Reglamento de
Funcionarios de Administración Local. Por último se aprueban las
Bases para la incorporación de un Cabo y dos auxiliares para la Guardia
Municipal, iniciándose un expediente para su contratación.
En la edición del periódico ABC del 15 de noviembre, aparece la
siguiente noticia: En la biblioteca municipal de Guadalcanal se realizó
el acto de presentación del PSOE. Por el comité provincial intervinieron
Lorenzo Pisonero, que explicó el programa del partido en el ámbito
agrario, fiscal, sanitario y educativo y Miguel Ángel del Pino, quien
expuso la actuación del PSOE en Cortes, así como la problemática
sindical y municipal.
En la reunión del Consistorio del 24 de noviembre de 1977 se trató
un único punto que fue la discusión del Presupuesto Municipal para
1977. Se aprueba el presupuesto presentado por un importe total de
10.568.232 pesetas.
X Campeonato regional de caza menor con perros. El 15 de
diciembre organizado por la Federación Regional de Caza se celebró
el pasado sábado el X Campeonato Regional de Caza Menor con perro
en los campos de Guadalcanal (Sevilla), donde compitieron los cuatro
cazadores anteriormente triunfantes en los concursos provinciales:
Antonio García López, campeón de Málaga; Pedro Lepe Lagares, de
Huelva, y Francisco Cabezas Vázquez, de Sevilla. El cuarto puesto lo
ocupaba José Berlanga Bernal, de El Burgo (Málaga), que fue campeón
de Andalucía del año pasado. La clasificación final fue la siguiente:
1, José Berlanga Bernal, de El Burgo, ocho conejos, una liebre y tres
perdices, consiguiendo 1.350 puntos; 2, Francisco Cabezas Vázquez, de
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Sevilla, con cuatro conejos y seis perdices, con 1.300 puntos; 3, Antonio
García López, de Málaga, dos conejos y siete perdices, con 1.250 puntos;
4, Pedro Lepe Lagares, de Huelva, nueve conejos, una liebre y una
perdiz, con 1.150 puntos.
Nuevo Pleno Municipal el día 23 de diciembre de 1977. El Alcalde
explica a los asistentes de que propone se adhiera nuestro Ayuntamiento
al Plan experimental de educación física a desarrollar en la provincia,
para lo cual esta localidad había aceptado en principio tomar parte,
por considerarse cosa fundamental para la infancia y la juventud. Se
aprueba la incorporación a este plan y se propone una serie de años,
para que paulatinamente se pueda ir aumentando nuestras aportaciones
económicas a través de la Fundación Pública de Servicios.
En el punto segundo se trató sobre la aplicación del Real Decreto
2393/1976, sobre amnistía al funcionario de Administración Local que
fue de este Ayuntamiento, José Antonio Cordobés Pinelo, con el cargo
de Depositario. Se aprueba elevar la propuesta para la aplicación de
la amnistía, de conformidad con lo establecido por el Ministerio del
Interior. Que de este acuerdo se informe a la viuda del Sr. Cordobés,
doña Dolores Cuevas Muriana. También en este Pleno se informa a
todos los presentes que el Proyecto Delimitación suelo urbano y
normas urbanísticas, ha sido aprobado por la Delegación Provincial
del Ministerio de la Vivienda de Sevilla. Igualmente se acordó la
concesión de tres metros cuadrados en el cementerio de San Francisco,
según lo solicitado por Emilio Costillo Cornejo, para la construcción
de un panteón familiar. Se informa que se ha propuesto para jubilación
voluntaria por incapacidad física del funcionario Agustín Mejias
Gordón, guarda del paseo de El Coso. Se da cuenta del escrito de la
Delegación de Hacienda, donde informa de haber quedado aprobado
el presupuesto municipal para el año 1977. Se informa de escrito del
Gobierno Civil, donde comunican la concesión de un millón de pesetas
para mitigar el paro obrero y uso en obras del municipio. También
quedan enterados de haberse recibido del IRYDA la cantidad de
100.000 pesetas.
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A finales de 1977, el Ayuntamiento preparó un informe sobre
Guadalcanal, en el que aparecían los siguientes datos:
Corporación Municipal
Alcalde: Antonio Nogales Delgado
Primer Tte. Alcalde: Adriano Atalaya Palacios
Segundo Tte. Alcalde: José Arcos Cabeza
Tercer Tte. Alcalde: Plácido Arcos de la Hera
Concejales: Ezequiel Rius Tristancho, Ernesto Pérez Vázquez,

Daniel Herce Perelló, Eduardo Cordobés Cuevas, Antonio Rivero
Morente.
Secretario Ayuntamiento habilitado: Rafael Ibáñez Rincón
Juzgado de Paz
Juez de Paz: Luciano Jiménez Luna. Suplente: Daniel Herce Perelló.
Fiscal de Paz: Isidro Escote Gallego. Suplente: José Mª Rivero Sanz
Cura Párroco: Manuel Espinosa Torres.
Sanidad
Médico: Ángel Cecilio Marquinez Vergara. Practicante: Emilio
Costillo Conejo. Inspector municipal farmacéutico: Enrique
Gómez-Álvarez Soriano.
Guardia Civil
Brigada Jefe de Línea: Antonio Llerena de la Cruz. Comandante del
puesto: Ángel Sánchez Murillo.
Educación
Director Grupo Escolar: José Fernández Abad.
Sociedades
Casino Nuevo Círculo: Presidente, Antonio Criado Viejo
Sociedad Deportiva Recreativa: Presidente: José Luis Rincón

Rivero.
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Bancos y Cajas de Ahorros
Banco Español de Crédito. Director, Lorenzo Blanco Cabria.
Caja de Ahorros San Fernando. Director, José Piñero Trancoso.
Caja Rural. Director, José Arcos Cabeza.
José Merchán Martínez. Jefe oficina de Correos.
Cooperativa y Grupos Sindicales
Cooperativa Olivarera San Sebastián. Presidente, Antonio Nogales
Delgado
Grupo Sindical de Colonización (almazara). Presidente: Jaime

Rivero Rivero.
Grupo Sindical Exgase. Presidente, Rafael Torrado Aguión.
Grupo Sindical Central Lechera. Presidente, Antonio Fontán

Yanes.
Industrias más importantes
Fábrica Ladrillos Refractarios San Antonio. Presidente, Antonio
Llanos Morente.
Fábrica Ladrillos Refractarios San José. Presidente, Joaquín Llanos
Calderón.
Construcciones Metalúrgica Serna. Propietario, Antonio Serna

Durán.
Fábrica de Muebles Nogales. Propietario, Antonio Nogales Ugia.
Fábrica de Muebles Ernesto Pérez Vázquez.
Fábrica de muebles, Ignacio Criado Gómez.
Fábrica Extracción de Orujo. Martín Díaz González.
Comercios importantes
Confecciones, Muebles Edurama. Rafael Trancoso Rojas.
Muebles Raijo. José Muñoz Morente.
Panadería Isidro Escote Calderón
Panadería Purificación Arcos Cabeza
Panadería Emilio Rivero Barragán
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Transportes
Hermanos Gálvez Fernández
Hermanos Guillén Mejias
Taxis
Juan P. Chaves Moyano
Jesús Rivero Maldonado
Tomás Veloso Tomé
Comestibles
Isidro Escote Calderón
José Muñoz Morente
Jesús Pinelo Cortés
José Valle Palacios
María Camero Velasco
Hospedajes
Fonda Rafael Parrón Calderón
Fonda Jesús Escote Vázquez
Fonda Ernesto Pérez Vázquez
Establecimientos de bebidas
Discoteca Las Dagas. Luis Cordobés Pinelo
Bar Botero. Ángel Martín Calvo
Bar Nuevo. Antonio Osorio Calderón
Bar Joaquín Yanes Chaves
Cine
Rafael Rodríguez Márquez y otros
Electrodomésticos
Rafael Rodríguez Márquez
Cándido Chaves Álvarez
Constructoras
Aurora Rius Sanz
Amador Rufián Cabeza
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Urbanismo: Aún queda por pavimentar más del 50% de las
calles de esta localidad, entre ellas las habitadas por el vecindario más
económicamente débil, por lo que la imposición de contribuciones
especiales tiene que ser muy baja o casi nula, en la mayoría de los
casos, por lo que estas obras si no son acometidas por los Organismos
Provinciales o Estatales en su totalidad, es casi imposible llevarlas a
efectos, siendo en muchos casos de un interés grande, por ser accesos
de entradas.
Promoción turística: Guadalcanal ha sido la pionera en la
industrialización de la riqueza cinemática de la zona, habiendo en la
actualidad acotada unas 20.000 hectáreas de las 27.801 que se compone el
total del término. De manera rápida diremos que de las 20.000 hectáreas
acotadas, están explotación unas 14.000 y las restantes en repoblación
normal y que en el presente año o temporada de producción pueden darse
unos cálculos aproximados de 16.000 perdices, 45.000 conejos y 50.000
zorzales. Estos datos nos demuestran que durante seis meses del año, es
asegurada la caza en este término en sus cotos privados, con un promedio
de 50 escopetas diarias, de las cuales el 70% o más, son aficionados
residentes en ciudades y pueblos de España, e incluso del extranjero.
Por ello se considera de necesidad y urgencia para seguir
manteniendo y ampliando esta riqueza, que ya se cotiza a nivel
internacional, lo siguiente:
a)	La construcción de edificio de hospedaje u hostelería, o similar,
que pueda albergar, sobre todo en los fines de semana a la gran
afición cinegética que nos visita.
b)	
El estudio económico de una planta conservera de sus especies
abatidas en las jornadas cinegéticas, que además cubriría mano
de obra. Aunque esto sería o pudiera ser de tipo privado, es
conveniente que el estudio se realizara por personal técnico estatal.
c) La puesta en marcha en la finca rústica “San Antonio” del término
de Cazalla de la Sierra y colindante con éste, propiedad de la
Diputación Provincial, de una granja cinegética que repoblara
nuestros campos de las especies existentes y en particular de la
perdiz roja, así como de venados, cabra montés, etc.
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d)	Para más fácil acceso a nuestra aún lejana Sierra Norte, recabar
del Ministerio de Obras Públicas el acondicionamiento,
desanche y firme de la carretera comarcal C-432 de Llerena
a Utrera por Carmona, partiendo de Llerena-Fuente del Arco
(Badajoz), Guadalcanal, Alanís, San Nicolás, Constantina,
Carmona, etc. Lo que por un lado nos aproximaría a la capital
de Sevilla en tiempo, daría mayor importancia a estos pueblos y
acercaría regiones próximas y al mismo tiempo distintas como
Badajoz y Cáceres, con lo que la Ruta de la Plata tendría mayor
auge turístico, haciendo posible la penetración hasta Sevilla del
referido turismo.
Por último añadiremos que estas realizaciones contribuirían a que
la Sierra Norte llegara a ser el pulmón de la futura Gran Sevilla.
Hogar del Pensionista: Hemos de volver a insistir en la necesidad de
esta realización, para la cual hace años que se vienen haciendo gestiones y
que por parte del Ayuntamiento se tiene ofrecido solar suficiente para ello.
Televisión Española: Recordar nuestra insistente petición sobre la
puesta en marcha del canal UHF para toda esta zona y Extremadura.
Paro obrero.- Aparte del problema principal de la crisis económica
por la que atraviesa el campo y demás sectores, en toda la zona norte de la
sierra de la provincia de Sevilla, de escasos rendimientos y elevado coste
por la imposibilidad de mecanizar las labores, el que ocupa el mayor
grado de preocupación es el del paro obrero. Prácticamente, el obrero
eventual de este término, solo se ocupa en la recolección de aceitunas
y demás faenas que se realizan en los olivares. La pobreza de nuestras
tierras y la configuración del terreno, que impide la mecanización de
nuestro campo en gran parte, hacen aconsejable el abandono del cultivo
de cereales, que resulta antieconómico por su bajo rendimiento y el
elevado coste de la mano de obra. Esto produce un paro estacionario
durante todo el tiempo que va desde el mes de marzo al de noviembre,
ambos inclusive, con algunas alternativas, que unas veces alcanza a unos
cien obreros y otra sólo a unos cuarenta o cincuenta, si se desplazan a la
campiña para la recolección del algodón o a otras zonas para cualquier
otra faena. Pero como término medio puede calcularse el número de
parados durante el tiempo expresado en unos 50 o 60. El censo actual
de parados es de 100 personas.
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Extensión del término: 27.801 hectáreas.
Población al 31 de diciembre de 1977: 3.574 habitantes, 1.726
varones y 1.848 mujeres.

Niños y niñas en el Convento del Espíritu Santo en el año 1977

RESUMEN ESTADÍSTICO AÑO 1977
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año
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Hombres

Mujeres

24
1.726

19
1.848

4

8

Total

12
30
43
3.574
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Año 1978
Cada vez que subo la cuesta de El Puerto, ya estoy nerviosita por
ver las blancas casas que se divisan desde lo más alto y parece que esa
imagen se repite una y mil veces desde que tengo uso de razón. Y es que,
aún a día de hoy, cuando subo esa cuesta y veo el cartel de Guadalcanal
me viene a la mente... “entre la sierra del Agua y la sierra del viento, por
donde Extremadura se asoma a Andalucía se halla la histórica Villa de
Guadalcanal…”, unos versos que repetimos una y otra vez desde que
alguien nos los enseñó ¡allá por los 90!
Puedo decir que he vivido miles de veces esa sensación, porque
siempre mi vida ha estado ligada a Guadalcanal. De niña, porque mi
padre era un “loco enamorado” de su pueblo y lo teníamos presente
hasta en el salón de mi casa, ya que teníamos el cuadro de la Plaza y el
campanario de la iglesia de Santa María de la Asunción. Y ahora porque
disfruto yendo con mis enanas a ese pueblecito, además que me encanta
jugar con ellas cuando subimos la cuesta de El Puerto a ver quién ve
antes las casas del pueblo y se lleva los puntos.
Como he dicho antes, tengo recuerdos de ir “al pueblo”, de hecho
en mi casa siempre nos hemos referido así cuando hablábamos de
Guadalcanal, desde que era chiquitina, y daba igual si vivíamos cerca o
no de allí, ya que cada quince días aproximadamente, las maletas, esas
maletas marrones y que hoy resultarían incomodísimas a cualquiera,
estaban preparadas en la puerta de mi casa y que años más tarde
acompañaría a esas maletas en la misma posición un perrito que
teníamos y que siempre bajaba las escaleras corriendo para que no le
dejáramos atrás.
Y recuerdo esos coches sin cinturón de seguridad trasero (algo que
hoy parece increíble para cualquier niño que se monta habitualmente
en el coche de sus papás, ya que lo primero que hacemos es anclarlos con
máxima seguridad) donde mi hermana y yo nos tumbamos en el asiento
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y preguntábamos una y otra vez “Mamá, ¿cuándo llegamos? Papá, ¿falta
mucho?” “acabamos de salir –decía mi madre-, anda dormiros un
poquito y así se os hace más corto el viaje”. Y yo me doy cuenta ahora
que esas mismas contestaciones se las doy yo a mis enanas cada vez que
cogemos la carretera con destino a Guadalcanal. En aquel entonces en
mi coche sonaban los “cantores de Híspalis”, en esa cinta de casete que
daba vueltas y vueltas hasta que se quedaba pillada y teníamos que coger
un lápiz y darle vueltas manualmente a la cinta para desenredarla.

Fotografía con mi hermana Úrsula. Al fondo el cuadro de la Plaza de Guadalcanal

Entre los muchos recuerdos que tengo de mi niñez allí sobresalen
tres o cuatro, entre ellos alguno que a veces se me mezclan la realidad
y la fantasía... Uno de ellos es que tengo recuerdos de haber vivido una
temporada allí permanente y fue cuando mi abuelo estuvo tanto tiempo
ingresado en el hospital… Dicen que era para que no perdiera colegio,
pero no sé yo…
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Sin duda, uno de los lugares que más recuerdo de Guadalcanal
es la calle Concepción; por diversos motivos. El primero por haber
tenido allí mis abuelos la casa. Era mi calle favorita de todo el pueblo,
y para ser sinceros aún hoy que ya no vivimos allí es mi calle favorita,
pues en mi infancia nos reuníamos allí toda la familia cada Viernes
Santo al mediodía y salíamos juntos los doce nazarenos inmaculados
para acompañar al Cristo de las Aguas, una cofradía que aún hoy sale
acompañada por algunos de los miembros de mi familia, entre ellos, mi
madre. Luego recuerdo que íbamos corriendo al Cebollino a comer un
buen montadito, y eso que se supone que los viernes santos no se puede
comer carne…
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Otro motivo es porque en esta calle recuerdo cómo nos juntáramos
todos los niños del barrio las tardes del verano a jugar mientras nuestros
mayores (y no tan mayores) se sentaban al fresco, bien en sus hamacas o
en esos escalones fresquitos después de irse el sol. Después de merendar
y cuando ya iba cayendo la tarde llegábamos al lugar de encuentro niños
y niñas deseando jugar a que éramos famosos cantantes interpretando
“vaya vaya, aquí no hay playa” o jugando al pilla pilla por equipos; o a
esconder objetos y el resto lo teníamos que encontrar mediante croquis
caseros; o cómo la mitad de los nazarenos que nos vestíamos cada
domingo de ramos con nuestra famosa Borriquita, eran los niños y
niñas de la calle Concepción.
Más tarde pasamos a las pandillas, aunque nunca dejamos de
juntarnos del todo. Recuerdo esas primeras salidas de casa cuando
aún éramos adolescentes y ya estábamos preparando las peñas, esas
famosas peñas que cada Navidad iban buscando una casa vieja donde
pudiéramos juntarnos los amigos y así tener un refugio de las noches
frías de invierno.
De esos juegos infantiles y de esas peñas salieron grandes amigos
y amigas que aún conservo. Esto junto a que sigue ahí mi familia y
también que a mi pareja y “mis enanas” disfrutan yendo a Guadalcanal,
me encanta seguir viajando al pueblo, mi pueblo…
Eva

R

eunión de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Ntra.
Sra. de Guaditoca el día 4 de enero de 1978, donde se aprobó
la subida de la cuota anual de los hermanos a 100 pesetas.

Se inicia el año con el anuncio de nuevas subvenciones para la
pavimentación de calles de Guadalcanal. Así lo decía el periódico ABC
en su edición del 4 de marzo de 1978: Ochocientos veinticinco millones de
pesetas para obra en los pueblos de la provincia. En la mañana de ayer se
celebró en el salón de sesiones de la casa-palacio un pleno extraordinario
de la Diputación Provincial destinado a la aprobación de tres temas
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económicos y fundamentalmente a las obras que se realizan mediante
el plan de inversión pública en diversas localidades de la provincia. En
relación con Guadalcanal, la subvención era para la pavimentación de
las calles Santa Ana, Huertas y otras. Por un total de 6.542.066 pesetas.
De la noticia del periódico tenemos confirmación, ya que en la
sesión extraordinaria el día 6 de marzo de 1978, se aprueba el Proyecto
de pavimentación de la calle Santa Ana, Huertas y otras, por un importe
total de 6.542.066 pesetas, que será subvencionada por la Diputación
Provincial y que ese mismo día se adjudica la obra a la empresa
constructora Aurora Rius Sanz.
El 21 de marzo se celebra nuevo Pleno extraordinario, donde en
primer lugar se vio el Proyecto del estudio realizado de los terrenos
de Tres Picos, para la urbanización y construcción de viviendas en el
mismo. El proyecto fue redactado por el arquitecto, Rafael Herrera
Castillón y quedó aprobado por los presentes. Se da lectura a escrito del
IRYDA, por el que informa que se encuentran disponibles para su cobro,
las dos subvenciones de 100.000 pesetas, que han sido concedidas por
el citado organismo. El alcalde también informó de la visita que había
realizado el arquitecto de la Diputación sobre el tema de la cubierta del
mercado de abastos, con quien se realizó una detenida visita, para que
viera la necesidad urgente de cambiar la cubierta del edificio.
La Hermandad de Ntro. Padre Jesús, realizó una reunión el 25 de
Abril de 1978. Se intenta que se retomen cultos, como el Quinario a
Jesús Nazareno y los Misereres de Cuaresma. Es derogado el acuerdo
anterior del adelanto de la salida procesional del Viernes Santo y se
vuelve a tomar la de las 5 de la madrugada. Y es en esta acta donde se
encuentra la gestación de las cuadrillas de hermanos costaleros, ya que
hay doce hermanos que se ofrecen voluntarios para tal responsabilidad,
y portar el paso del Señor. Recibida que es por los presentes con buenos
ojos esta idea, se les encarga “reclutar mas voluntarios”.
De nuevo el 27 de abril se reúne el Consistorio en pleno extraordinario
para estudiar los siguientes asuntos: Se dio lectura al escrito recibido de
la Dirección General del Ministerio de Cultura (Servicio Nacional de
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Información Artística y Arqueológica) informando que está en trámite
la tramitación del expediente de declaración de la iglesia de Santa
Ana, como Monumento Nacional Histórico Artístico. Que dada las
dificultades económicas por las que atraviesa el Ayuntamiento, no puede
comprometerse a las obligaciones que impone el Real Decreto de 11 de
julio de 1963, aunque está de acuerdo que se inicie el citado expediente.
También se vio el escrito de Remedio Rojo Yanes, por el que solicita la
jubilación voluntaria. Se acuerda acceder a lo solicitado, declarando
jubilada a la citada funcionaria. A continuación de declaró extinguida
la plaza que ocupaba de Auxiliar Administrativa. También solicita
su jubilación voluntaria por su estado de salud, el guardia municipal
Antonio Fernández Sánchez, que es aceptada por los asistentes. El
alcalde informó a los presentes del estado en que se encontraban las obras
de pavimentación de las siguientes calles: Santa Ana, Huertas, Gran
Maestre, General Aranda, General Mola, que han sido subvencionadas
por distintos organismos, para paliar el paro obrero involuntario.
También informa de haberse recibido el 50% de la subvención del
IRYDA, de la subvención de un millón de pesetas. Se da aprobación a
la firma con la Compañía Sevillana de Electricidad, del concierto para
el pago por ocupación de la vía pública. También se aprueba la cantidad
anual a pagar por la citada empresa que será de 75.000 pesetas.
El Consistorio se reúne de nuevo el día 19 de mayo de 1978 con
tema principal del agua potable. Debido a la falta de agua se aprobó de
urgentísima necesidad, la adquisición e instalación en el manantial de
El Coso, de de una bomba electrosumergible con potencial suficientes
para poder elevar el agua a los depósitos Se aprueba la adquisición de
esta bomba a la casa Talleres Chávez de Sevilla, por un importe total
de 444.368 pesetas. Se recibe escrito del Gobierno Civil en el que
informan de la concesión de una subvención de 1.000.000 pesetas,
para las obras de pavimentación de varias calles. A continuación se
vieron los edificios que están en muy mal estado, entre ellos la iglesia
de la Concepción, actualmente propiedad de Emilio Rivero Barragán
y el edificio en la Avda. de Portugal [antiguo convento de Santa Clara],
propiedad de Baltasar López de Ayala. Se acuerda pedir un informe al
arquitecto Victoriano Gutiérrez Bañez, de Sevilla, para poder adoptar
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las resoluciones pertinentes. Se recibe escrito de la Delegación Provincial
del Ministerio de la Vivienda, donde informa de que se ha estudiado
el Proyecto urbanístico denominado Tres Picos. La Comisión estima
incorrecto tanto en la tramitación como en el contenido, advirtiendo
a la Corporación Municipal que no se ha seguido el procedimiento
establecido, debiendo solicitar del Alcalde acuerde la suspensión a todos
los efectos del Estudio de Detalle, con la advertencia de que si no lo hace,
se notificará esta Resolución al Gobernador Civil de la provincia. A la
vista de los cual se acordó la suspensión a todos los efectos del Estudio
Detallado, trasladando a los señores promotores el acuerdo tomado.
A continuación se dio lectura a escrito de Joaquín Serna Jiménez,
solicitando la inclusión de terreno urbano, los correspondientes a Tres
Picos. Por todos los presente se acuerda modificar la vigente delimitación,
incluyendo como suelo urbano de los terrenos denominados Tres Picos.

Alumnos con la Hermana Josefa María en la Escuela hogar del Espíritu Santo

En el periódico del 21 de mayo aparece la noticia del anuncio de
que queda abierto el plazo para la matriculación de alumnos de EGB en
Escuelas Hogar. Estará abierto el plazo de matrícula durante los días 15
a 31 de mayo (ambos inclusive). En el caso de Guadalcanal la que existía
era la escuela hogar de niñas en el Convento del Espíritu Santo.
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Monjas y profesoras en el Convento del Espíritu Santo

El día 6 de julio se realizó un nuevo Pleno y se vieron los siguientes
asuntos: El alcalde expuso a los reunidos, que los Sres. Maceros y
Cuenca le habían hecho el ofrecimiento verbal de hacer acopio de grava
fina de la explotación que llevan en la denominada mina de La Barita,
para relleno y mejora de la pavimentación del paseo de El Palacio. Se
acuerda aceptar esta propuesta desinteresada, pero que debido a que
en esta época es cuando más gentes usan el paseo, se posponga hasta
el mes de septiembre dicho mejoramiento. Se acuerda enviar escrito a
Radio Televisión Española para que no se demore por más tiempo la
instalación de UHF en esta zona. Se lee escrito de María Aguilar Capitán,
vecina de Sevilla, con el que adjunta fotocopia del testamento de su tío
Agustín Capitán Álvarez, en el cual deja para la Biblioteca Municipal
todos los volúmenes que integran la biblioteca del testador. Se acuerda
remitir escrito a María Aguilar Capitán agradeciéndole esta donación.
También se dio lectura al escrito de la Dirección General de Patrimonio
Artístico, en el que comunican el inicio de expediente para declarar
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Monumento Nacional la capilla de San Vicente. En el mismo sentido se
lee otro escrito del mismo Organismo informando que igualmente se ha
iniciado el expediente para la ermita de San Benito.
Nuevas noticias de subvenciones las que aparecen en el periódico
ABC el día 27 de agosto de 1978, haciendo referencia a un comunicado
del Gobierno Civil que decía: Más de ciento once millones de pesetas
contra el paro distribuidos en la última década. Continuando las
acciones que la administración viene realizando para combatir el paro en
las zonas rurales de la región andaluza, el Gobierno Civil ha proseguido
la asignación de subvenciones para obras en los diversos municipios de
esta provincia, en el caso de Guadalcanal, para pavimentación Calleja
San Sebastián y otras, 1.719.887 pesetas.
En el Pleno del 15 de septiembre de 1978 se informa del expediente
abierto para la provisión de una plaza de Cabo de la Guardia Municipal
para este Ayuntamiento. Que en los exámenes realizados en varios
pueblos el 23 de junio último, ninguno de los oponentes alcanzó el
mínimo exigido, por lo que se ha declarado desierta la oposición.
También se da cuenta de otro expediente para la provisión de dos
plazas de Guardia Municipal. Por medio de la oposición celebrada el
mismo día 23 de junio, el Tribunal Calificador ha realizado propuesta
reglamentaria a favor de los opositores Rafael Gil Guerrero y Francisco
Maldonado Chaves, por haber demostrado poseer los conocimientos
teóricos y prácticos exigidos. Por parte del Consistorio, se acuerda el
nombramiento de los mismos. Y también en este mismo Pleno se vio el
expediente para proveer una plaza en propiedad de Guarda del Paseo
de El Palacio y Plaza, habiendo sido elegido el opositor, Antonio Llano
Cárdenas. Se lee escrito del vecino José Fonseca Durán, por el que
solicita el arriendo de la casa propiedad del Ayuntamiento en la calle
San Francisco, 23. Se acuerda arrendar la citada casa y deberá pagar
la cantidad de 500 pesetas cada mes. Queda aprobada la renuncia que
realiza Purificación Barbancho Hernández, del derecho que le pudiera
asistir al traspaso de la licencia nº 4, para el transporte de viajeros
concedida a su marido Juan Patricio Chaves Moyano, para su aplicación
a la que se concede a Juan Chaves Barbancho.
163

1971-1980
Se estudia la reclamación presentada por Javier Queraltó Dastis,
arquitecto presidente de la delegación de Sevilla del Colegio oficial de
arquitectos de Andalucía occidental y Badajoz, contra la aprobación
inicial del Proyecto de modificación del suelo urbano de Guadalcanal,
pidiendo su anulación.
Se da lectura a escrito de Norberto Barrera Gusano, solicitando la
amnistía a efectos de restitución y reincorporación como funcionario del
Ayuntamiento., en el cual desempeñó el cargo de auxiliar mecanógrafo.
Se aprueba aplicar la amnistía establecida y su readmisión como
funcionario del Ayuntamiento, en un nuevo puesto a crear, ya que en
la actualidad no existe el puesto que ocupó. Se lee otro escrito de María
Dolores Cárdenas Ordoñez, solicitando igualmente la amnistía para
su marido muerto Jesús Rivero Fontán, que también fue funcionario
del Ayuntamiento. Se aprueba la amnistía. Reconocer los servicios
prestados como auxiliar de secretaría desde la toma de posesión, hasta
su destitución el 5 de diciembre de 1936.
Por último e El alcalde informa a los asistentes de haberse recibido
para paliar el paro obrero, subvención por 3.439.775 pesetas, para la
pavimentación de la calleja San Sebastián, Herrerías, Altozano Bazán,
Mieras, Santa María y otras.
Los problemas existentes en estas fechas en el funcionamiento del
Centro de Salud, fueron objetos de una noticia aparecida en el periódico
ABC redactada por su corresponsal en la zona, Rafael Diéguez. Así
el día 1 de noviembre decía: Guadalcanal sufre un grave problema
sanitario. Tan sólo un médico y un practicante para atender a todos los
asegurados. Numerosas personas han de esperar fuera del consultorio,
haga el tiempo que haga. Guadalcanal está sufriendo un grave problema
en lo que respecta a infraestructura sanitaria. Un solo médico y un solo
practicante han de multiplicarse en el intento de atender en lo posible
a los enfermos que llegan a sus consultas. Claro está que no pueden
conseguirlo. Desde muy temprano, gran cantidad de personas aguardan
horas y horas de pie en la puerta del consultorio, porque no caben en el
pequeño vestíbulo interior. Aguantan las inclemencias del tiempo hasta
que llega el médico, para poder coger un número en la consulta y pasar al
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salón de espera. Es evidente la deshumanización que todo esto supone,
si se tiene en cuenta que las personas que allí acuden se encuentran
enfermas y que muchas mujeres van acompañadas de hijos pequeños o
bien acompañan a sus ancianos, que también han de soportar una larga
espera. Empezada la consulta, basta con saber el número de personas
que han llegado y el tiempo que ésta dura para calcular los pocos
minutos que el doctor puede dedicar a cada paciente, por lo que muchos
prefieren volver por la tarde a la consulta privada, haciendo un esfuerzo
económico en aras a conseguir una mayor seguridad en el diagnóstico.
Cada día existe mayor disconformidad entre lo beneficiarios de la
Seguridad Social, que protestan por los servicios sanitarios, sin que
nadie los tenga en cuenta. Se dice que los nuevos licenciados no quieren
estar en pueblos tan alejados de la capital y que pueden llegar a crearse
problemas muy serios en algunos pueblos de la zona, al quedarse éstos
sin médicos. De momento, mientras en Guadalcanal las autoridades se
preocupan de resolver esta situación anormal desde cualquier punto
de vista, deberían siquiera dejar abierto desde temprano el salón del
consultorio para que los pacientes no tengan que aguardar tan larga
espera en condiciones infrahumanas.- Rafael Diéguez Carranco.
El día 6 de noviembre se celebra Pleno extraordinario para aprobar
el Presupuesto Municipal para el año 1978. Revisada la documentación
presentada, se aprobó el citado presupuesto, que asciende a 12.195.427
pesetas.
Reunión de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Ntra. Sra.
de Guaditoca el día 18 de noviembre de 1978. Se acuerda usar el 20%
de las cuotas recaudadas para el arreglo del camino de la ermita. Se dio
cuenta a los asistentes del legado dejado a la Hermandad por el devoto
Agustín Capitán Álvarez, que consiste en lo siguiente: Tres oleos, uno
de la Virgen de Guaditoca, otro del Cristo Amarrado a la columna y el
tercero de la Purísima Concepción, para que se pongan en el camerino
de la ermita el primero y los otros dos en la capilla de la iglesia de Santa
María de la Asunción. Dos medallas, una de la Virgen de Guaditoca y
otra de la Virgen del Perpetuo Socorro. Una imagen del Niño Jesús en la
cuna, que se recibirá cuando muera la sobrina María Aguilar Capitán.
También una seria de fotografías.
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Se informa de la compra de una bomba de agua para abastecer a los
asistentes a las romerías. También se acuerda que el pago de la cuota de
hermano se realice a través de una entidad bancaria.
Nueva sesión extraordinaria la que se celebró el día 28 de
noviembre, donde se trataron los siguientes asuntos: Se da lectura a
escrito del presidente de la caseta La Amistad, para ampliar la misma, en
tres menos lineales en dirección hacia la parte de arriba. El Consistorio
por unanimidad aprueba esta ampliación. El alcalde informa que han
sido retirados del domicilio en Sevilla de Agustín Capitán Álvarez, los
libros que había cedido a su fallecimiento, que han sido entregados a la
Biblioteca Pública de Guadalcanal.
El día 2 de diciembre aparece en el periódico el lugar donde
estarán los colegios electorales para el referéndum de aprobación de
la Constitución Española. Distrito 1º. Sección única.- Edificio de San
Vicente, Plaza de España, 12. Distrito 2º. Sección única.- Edificio calle
Ramón y Cajal, 6. Distrito 3º. Sección única.- Biblioteca Pública, calle
Poza, 2. Distrito 4º. Sección única.- Grupo Escolar, Avda. de Portugal.
Reunión de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Ntra. Sra.
de Guaditoca el día 2 de diciembre de 1978. Se realizó la elección de la
nueva Junta, quedando como sigue: Hermano Mayor: Amador Rufián
Cabezas, Mayordomo: Manuel Morales Arcos, Secretario: Pedro Porras
Ibáñez. Vocales: José Luis Rincón Rivero y Antonio Luque Muñoz.
En el Referéndum celebrado el día 6 de diciembre de 1978, en
Guadalcanal votaron un total de 2.028 personas (77,46%) de un censo
total de 2.618.- Votos: Sí, 1880; No, 78; Blanco, 66; Nulo, 4. El porcentaje
de abstención fue del 22,54%.
Finaliza el año con esta noticia de Rafael Diéguez en el periódico
ABC del 21 de diciembre de 1978. Miedo en la Sierra Norte. Tratan de
asaltar la morada de una familia modesta. Está visto y comprobado
que día a día se va perdiendo en la Sierra Norte la tranquilidad, esa
tranquilidad tan apreciada por todos y que con bastante frecuencia
se ve interrumpida por una serie de acontecimientos que, sin duda,
siembra alarma y temor en el serrano. Ocurre a menudo que, de
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momento, surgen los comentarios que corren como un reguero de
pólvora de boca en boca, traspasando incluso las fronteras de la esfera
local, y que se refieren en la mayoría de los casos a sucesos alarmantes.
Muchas veces son rumores falsos, y nadie comprende ni sabe de dónde
partieron, ni con qué intención. Otras son noticias ciertas, y se oyen
nombres y apellidos que se convierten en información casi siempre
triste de la zona. El hecho al que hoy nos referimos ha ocurrido en la
carretera de Guadalcanal a Cazalla, en la finca denominada “Cruz
Verde”, donde habitaban en las cocheras del cortijo Rafael Valencia
Herrera, de cuarenta años, y Josefa Eduardo Paredes Bautista, de treinta
y ocho, matrimonio con cuatro hijos, natural de Constantina, que dejó
su residencia para instalarse allí durante la recolección de la aceituna.
Entrada la noche, la familia sintió cómo un automóvil se detuvo cerca de
la casa, y unos individuos trataban de forzar la puerta de entrada. Al no
conseguir abrirla dispararon tres tiros al aire, con lo que mantuvieron
a todos en tensión, y con el consiguiente pánico, hasta el amanecer, en
que decidieron abandonar la finca y trasladarse a la de Valdefuentes, en
Guadalcanal.
RESUMEN ESTADÍSTICO AÑO 1978
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año

Hombres

Mujeres

9
1.736

18
1.848

3

9

Total

12
20
27
3.584
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Año 1979

D

e nuevo el 7 de enero de 1979, Rafael Diéguez vuelve a
incidir sobre la inseguridad que se vive en la Sierra Norte
de Sevilla, ya que informa del robo de dos joyerías, una en
Guadalcanal y otra en Cazalla. Cuando decimos que la tranquilidad en
la Sierra Norte se pierde día a día, no exageramos ni pretendemos crear
ningún tipo de temor. Lo que ocurre es que es muy importante informar
puntualmente sobre lo que aquí sucede para, entre todos, evitar que
sigan ocurriendo cosas que perturben nuestra preciada tranquilidad.
Para algunas personas, los Magos trajeron disgustos. Unos individuos
dejaron en Constantina un Renault 5, matrícula de Sevilla, propiedad
del vecino de dicha ciudad, Benjamín Largo Macho y tomaron un
Seat 1.430, matrícula de Valencia, del vecino de esta localidad Rafael
Tobaruela Romero. Con este vehículo, se trasladaron hasta Alanís
y allí lo dejaron abandonado, para llevarse otro, que ha aparecido en
la avenida Doctor Fedriani de la capital. Entre las horas que, según
versión de algunos vecinos, ocurrían estos robos de automóviles, en
Guadalcanal era desvalijada la joyería de Manuel López Fontán, de la
que, tras romper las vitrinas exteriores, sustrajeron artículos por valor
de unas cien mil pesetas, y en Cazalla de la Sierra rompieron también
las lunas del escaparate de la joyería de Ana Santos Rivas, llevándose
objetos que se calculan en unas trescientas mil pesetas.
En el Cabildo General Extraordinario de la Hermandad de Ntra.
Sra. de Guaditoca el día 3 de febrero de 1979, se informa a los asistentes
que cuando se ha ido el último domingo de enero a celebrar la misa a la
ermita de nuestra Patrona, se ha visto que a consecuencia del temporal de
lluvias, la cúpula y parte del techo se ha desplomado. Ante esta situación
los asistentes aprobaron traerse la Virgen para Guadalcanal hasta que
se estudie la forma de reparar lo desplomado. Se decide que se traerá
la Virgen en un camión con toldo y que le acompañarán una caravana
de coches hasta Guadalcanal. El maestro de obras, Amador Rufián que
actualmente es el Hermano Mayor, se ofrece a ir con otros componentes
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de la Junta de Gobierno para inspeccionar detenidamente los daños
sufridos por la ermita. También se acuerda formar una Comisión para
pedir por todas las casas del pueblo, ya que la Hermandad no tiene
fondos para sufragar los cuantiosos gastos que se prevé costará la obra. Se
formaron cuatro grupos de cinco personas, cada uno de ellos presidido
por algún miembro de la Junta de Gobierno. También formará parte de
uno de ellos el párroco Antonio Martín Méndez.
La noticia anterior aparecía en el periódico ABC en su edición del
6 de febrero. A causa del temporal de lluvias y vientos reinantes se ha
derrumbado gran parte de la ermita de Nuestra Señora de Guaditoca,
Patrona de Guadalcanal, y la otra ha quedado prácticamente en ruina.
Esta ermita fue construida en 1647 y restaurada en 1913. Al conocerse la
noticia, la hermandad decidió trasladar la Virgen hasta la parroquia,
ya que no había sufrido daño alguno, en un vehículo que fue escoltado
por una larga fila de coches de los hermanos. A la llegada al pueblo de
la imagen, una enorme concentración de fieles esperaban impacientes en
la plaza de España, y una vez en el templo que se encontraba igualmente
arrebatado, fue ofrecida una misa y cantada una salve. Posteriormente,
la Virgen, que estaba vestida de pastora, fue vestida de reina y colocada
en su altar. La hermandad, que no cuenta con fondos para restaurar la
ermita, ha abierto una suscripción y ha lanzado un llamamiento a los
hermanos que se encuentran fuera de la localidad para que colaboren
con ella. El hermano mayor ha declarado que dado el gran fervor de
Guadalcanal por su Patrona, y la respuesta que en principio ha dado
todo el pueblo, confía en que pronto podrán repararse los cuantiosos
daños en la ermita, trasladar la imagen y celebrar la tradicional romería
el próximo mes de abril.— Rafael Diéguez.
De nuevo en la edición del 8 de febrero, Rafael Diéguez se refiere
a los problemas que sufren los pueblos de la sierra, en este caso por el
tema de las carreteras. Una de las carreteras más difíciles de transitar de
la Sierra Norte, y que más accidentes ha ocasionado, es sin duda la SE166, desde Alanís a Guadalcanal. Esta carretera es de calzada estrecha,
y de escasa visibilidad y peraltes malos, lo que la sitúa en un punto
de peligrosidad bastante elevado, sobre todo cuando llueve, ya que el
firme es muy deslizante. A fin de corregir en lo posible esta situación,
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la Diputación Provincial está procediendo, con la colaboración de los
propietarios de terrenos por los que atraviesa la citada vía, a reformar
las curvas más peligrosas y ensanchar la calzada por varios puntos de
su trayecto. Esto, naturalmente, no significa que vaya a quedar resuelto
definitivamente el problema, pero demuestra el interés que por él se ha
tomado la Corporación Provincial, cosa que ha agradado bastante a los
vecinos de ambas poblaciones, por ser una carretera muy frecuentada
por todos.
En la edición del periódico ABC del 9 de febrero, volvemos a tener
noticias de la situación de la ermita, por las declaraciones que hace el
párroco de Santa María, Antonio Martín. “Como primera impresión
puede decirse que los costos de reparación de la ermita de la Virgen
de Guaditoca, dañada por los temporales de lluvia reciente, no serán
inferiores al medio millón de pesetas, si se quiere estar a salvo de futuras
contingencias”, ha manifestado a ABC el párroco de Guadalcanal,
Antonio Martín, en relación con la situación de la ermita de la Patrona de
la localidad. “De todos modos –prosiguió el párroco- los daños no podrán
evaluarse hasta que no podamos subir al tejado. Sí puedo adelantar que
la sacristía se ha venido abajo, por desprendimiento de parte de la bóveda
central. Las pinturas del interior de la cúpula, muy antiguas, no han
sufrido daños sin embargo”.
Dado que ahora se está en plena labor agrícola, todavía no se ha
iniciado la suscripción popular para recabar fondos con que reparar
la ermita, si bien ya ha habido ofrecimientos espontáneos. La próxima
semana recorrerán las calles del pueblo los miembros de la hermandad
con el fin de obtener dinero, lo cual no será difícil “en vista del ambiente
que vemos en el pueblo”, afirma el párroco.
Hasta ahora, no se ha sabido de ninguna reacción al respecto por
parte del ex presidente del Senado, señor Fontán, oriundo de Guadalcanal,
si bien es probable que aún no haya tenido conocimiento del suceso. Por
otra parte, se estudia la posibilidad de que se emplee dinero del paro
obrero para contribuir a la reconstrucción de la ermita. También se va
a procurar enviar una carta al máximo número de guadalcanalenses
residentes fuera de la localidad para ponerles al corriente de los hechos y
pedirles su ayuda.
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Pero no sólo la ermita de Guaditoca quedó dañada por el temporal
de lluvias, en la edición del 14 de febrero el periódico ABC decía: La
iglesia de la Concepción, de Guadalcanal, situada en el centro de esta
población serrana, ha resultado prácticamente destruida a causa del
fuerte temporal de agua y viento. Hace sólo unos días la ermita de la
Patrona, Nuestra Señora de Guaditoca, resultó seriamente dañada
por las mismas causas, pero lo de la Concepción puede tener más
consecuencias. Las autoridades se sienten preocupadas por el estado
en el que se encontraba el edificio de la iglesia, que fue vendido por el
arzobispado al vecino de Guadalcanal Emilio Rivero Barragán, que él
pensaba utilizar para construir viviendas, pero la Dirección General del
Patrimonio Artístico inició el expediente para declararlo monumento
histórico artístico, y así, ni dueño ni autoridades locales pudieron tocar
nada a pesar de que la torre estaba inclinada y amenazaba ruina. El
alcalde de Guadalcanal nos mostraba en aquella ocasión la preocupación
por el estado del edificio, que, según él, puede traer fatales consecuencias,
ya que por su acera pasan a diario muchas personas y, sobre todo,
escolares. Ahora se ha derrumbado toda la bóveda interior, y la torre
puede caer en cualquier momento. El Ayuntamiento ha cortado el paso
por la calle a vehículos y peatones en evitación de posibles accidentes.
Guadalcanal es el pueblo que más iglesias tiene en la zona; cinco de ellas
han sido vendidas a particulares, pero no han sido hasta ahora negocio
para los que las compraron, porque siempre a los pocos días de las ventas
se iniciaba el expediente para declararlas monumento histórico-artístico.
El nuevo párroco de Guadalcanal, Antonio Martín Méndez, que sólo
lleva unos días en esta localidad, está organizando una cofradía con la
juventud. A la vez intenta que la ermita de la Patrona quede restaurada
antes de la romería, y hace ahora gestiones para que se normalice la
situación tan penosa de las iglesias de Guadalcanal. El padre Antonio
llegó con ganas de trabajar y, la verdad, es que cuenta en estos momentos
con el apoyo del pueblo.— R. Diéguez Carranco.
De nuevo la iglesia de la Concepción es tema de un Pleno del
Ayuntamiento, así en el celebrado el día 16 de febrero, el alcalde informa
que se ha terminado de derrumbar parte de la bóveda de la iglesia y que
durante la visita efectuada a la misma por el arquitecto del Patrimonio
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Histórico Artístico de Sevilla, Fernando Mendoza, había dado orden
de inmediato para que se realizarán los asentamientos necesarios,
para evitar derrumbamientos para la vía pública, como así se hizo. Se
acuerda la formación de una Comisión para que se traslade a visitar a
las autoridades provinciales, para tratar este asunto urgentemente. En
este mismo pleno se da lectura al escrito de Norberto Barrera Gusano,
solicitando su jubilación voluntaria, que le fue concedida. Se acuerda
el cambio de destino de la subvención que se ha recibido del IRYDA,
proponiendo que se realicen urgentemente las obras de reparación de
la ermita de Guaditoca. También se declaró como urgente, la reposición
de los puestos de la Plaza de Abastos y su pavimento. Reparación total
del albergue situado en la calle Sanjurjo, 48 y por último, terminación
de pavimentación de la calle Sevilla.
Reunión de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Ntra. Sra. de
Guaditoca en la sacristía de Santa María el día 16 de febrero de 1979. El
objetivo era que terminada la misa saldrían los diferentes grupos por
todo el pueblo para recaudar el dinero necesario para la reparación de la
ermita. Enterado el alcalde Antonio Nogales de la intención que tenían
los hermanos de la Hermandad de la Patrona, se presentó en la iglesia
y dijo que no era necesario que salieran a recaudar dinero, porque
el Ayuntamiento disponía de unos fondos, por lo que se haría cargo
de todos los gastos de la reparación de la ermita. Todos los asistentes
agradecieron el ofrecimiento del Alcalde y a continuación la Junta de
Gobierno se quedó para tratar otros temas, entre ellos el importe que
han calculado para el arreglo del Santuario, que se estiman en 61.725
pesetas. Se acuerda también que el vocal José Luis Rincón Rivero,
asuma el cargo de Secretario y pase Pedro Porras al de Vocal, ya que sus
múltiples ocupaciones no le permiten realizar este trabajo.
Además de iglesias y ermitas, también la antena de televisión
sufre las inclemencias del tiempo. Así en su edición del 16 de febrero
el periódico ABC decía: Durante la noche del miércoles y todo el día
de ayer, las emisiones de Televisión Española, en su primer programa,
acusaron deficiencias en su recepción en nuestra región, llegándose en
algunos momentos a no aparecer las imágenes en los receptores. Puestos
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al habla con la emisora de RTVE en Guadalcanal, nos informaron que
se trataba de una avería en un transformador de radiofrecuencia, que ha
sido incendiado por un rayo. Los técnicos están trabajando intensamente
para reparar la mencionada avería, y se cree que ésta estará solucionada
en un plazo de cuarenta y ocho horas. Por otra parte, las emisoras del
primer programa del área de Sevilla pueden verse con total normalidad
en el canal 63 de UHF.
En el periódico del 18 de febrero de 1979 aparece la noticia de que
UCD presentará candidatos en todos los municipios de Sevilla. En el
caso de Guadalcanal, el candidato propuesto fue Manuel Arcos Cabeza.
Por fin el 21 de febrero aparece en los periódicos la noticia tan
esperada, ya que informa que el Gobierno, en su reunión de ayer, aprobó
los siguientes acuerdos referidos a nuestra región: Real Decreto por los
que se declara monumento histórico artístico de carácter nacional, la
iglesia de Santa Ana, en Guadalcanal.
En la edición de ABC del 25 de febrero, de nuevo aparece el tema de
las iglesias, por las malas condiciones en que se encuentran. Guadalcanal:
dos templos que se caen. Los daños que aguas y vientos provocaran en la
ermita de la Patrona, la Virgen de Guaditoca, ya se encuentran en trance
de recuperación. Pero dos templos importantes de Guadalcanal están
pagando tributo al descuido prestado a sus muchos años. En el mismo
centro del bello pueblo serrano, la iglesia de la Concepción, que amenaza
con caerse estrepitosamente a tierra. Gruesos soportes de madera
sostienen milagrosamente en pie los viejos muros. Se ha desplomado su
bóveda y hasta al campanario se encarama el peligro del desplome. Y por
la zona de la plaza otras ruinas en ciernes. La airosa torre de la iglesia de
Santa María de la Asunción –la parroquial- comienza a resquebrajarse
por su parte posterior. No parece inmediato el peligro de un desplome,
pero el daño reclama inmediata cura.
El mismo día, anuncia también el inicio de las obras de la ermita
de Guaditoca: Dos noticias positivas nos llegan desde Guadalcanal. Una,
la de que por fin han comenzado las obras de restauración de la ermita
de Nuestra Señora de Guaditoca, Patrona del pueblo, y otra, la de que,
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al parecer, va a acelerarse también la restauración de la iglesia de la
Concepción, emplazada en pleno centro de la localidad. Como se recordará,
la ermita de Nuestra Señora de Guaditoca sufrió en días pasados grandes
desperfectos a causa del fuerte temporal de aguas y vientos que azotó la
zona. La hermandad tenía abierta una suscripción para cubrir los gastos,
pero el Ayuntamiento, que ha recibido del IRYDA casi seis millones de
pesetas para realizar diversas obras en la localidad, ha decidido acometer
las de la ermita con carácter primordial, y para ello destinará los fondos
necesarios. El problema más complicado y difícil de resolver es el de la
iglesia de la Concepción. Situada en pleno centro de Guadalcanal, se ha
desplomado su bóveda, y el resto del edificio, incluida su torre, amenaza
ruinas. Se teme que en cualquier momento pueda derrumbarse, por lo
que el Ayuntamiento ha montado un servicio permanente con la Guardia
Municipal para impedir el paso de vehículos y peatones por las dos calles
a las que da el citado templo; también se han desalojado a varias familias
de casas aledañas para evitar cualquier accidente.

Carteles electorales de las elecciones para el 1 de marzo de 1979
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Una vez aprobada la nueva Constitución el 6 de diciembre de 1978
se disolvieron las Cortes Generales y el 1 de marzo se celebraron las
nuevas elecciones. En el cuadro siguiente, podemos ver el resultado de
las Elecciones Generales.
Las elecciones las volvió a ganar la UCD, que consiguió tres
diputados más que las anteriores, al igual que el PSOE y PCE. En estas
elecciones aparecieron ya los partidos nacionalistas, como el PNV, HB,
PSA y CiU.

La Cofradía de la Soledad y Santo Entierro celebró Junta General
Extraordinaria, el día 17 de marzo de 1979. El Mayordomo saliente
Antonio Nogales Delgado, explica que desde el año 1971 no se celebraba
ningún Junta de Gobierno y que todos estos años todo el peso de la
Hermandad ha recaído en tres personas. Los reunidos, tras previas
deliberaciones, eligieron a la nueva Junta de Gobierno, que quedó
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compuesta de la siguiente forma: Hermano Mayor: Antonio Nogales
Delgado. 2ª Hermano Mayor: Francisco Ortiz Rodríguez. Mayordomo:
José Luis Rincón Rivero. Secretario: Rafael Martínez Díaz. Tesorero:
Manuel Martínez Rincón. Vocales: José Enrique Chaves Muñoz,
Manuel Morales Arcos, Amador Rufián Cabeza, Fermín rincón Rivero
y Bautista Romero Trancoso. También fueron elegidas Camareras:
Elena e Irene Martín de Arriva Rivero, Mª Jesús Nogales Delgado,
Mª Joaquina e Isabel Romero Trancoso y Dolores y Consuelo Nogales
Martínez. La nueva Junta de Gobierno agradece a los hermanos Emilio
Costillo Conejo y Antonio Núñez Muñoz, la labor desarrollada durante
todos estos años.
El periódico ABC por medio de su corresponsal en la zona,
Rafael Diéguez Carranco, informaba en su edición del 22 de marzo,
de la actividad política de cara a las próximas elecciones municipales:
Un técnico de TVE, alcaldable centrista en Guadalcanal. La campaña
electoral para las elecciones municipales en Guadalcanal, se desenvuelve
dentro de la más absoluta tranquilidad. Tan tranquilos están los
alcaldables y los candidatos que aspiran a las concejalías, que aún no han
sido publicados los programas de acción de ninguno de los tres partidos
que se presentan: UCD, PSOE y PCE. Mientras en toda la zona predomina
en las cabezas de listas hombres agricultores, en Guadalcanal los tres
alcaldables pertenecen a otras ramas profesionales. UCD presenta a la
alcaldía a Manuel Arcos Cabeza, de los servicios técnicos de la emisora de
Radio-Televisión Española en Guadalcanal, está casado y tiene cuarenta
y seis años. El PSOE coloca en la cabeza de su candidatura a Enrique
Guillén Mejías, de treinta y seis años, casado y de profesión transportista.
El señor Guillén es natural de Guillena, pero lleva casi catorce años de
residente en la localidad. El PCE presenta como alcaldable a Antonio
Garzón Bernabé, de treinta años, casado y de profesión hornero; es el
más joven de los candidatos. Es de esperar que en estos próximos días
comiencen de lleno las campañas de los tres partidos.
Dentro de la propaganda electoral, el 28 de marzo se realizó un
acto en la Biblioteca Municipal, con la asistencia de Carmen Llopart,
de UCD.
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El día 3 de abril de 1979, se celebraron Elecciones Municipales en
toda España. En Guadalcanal resultaron elegidos concejales de tres
partidos políticos: UCD que consiguió 6 concejales, PSOE que fueron
elegidos 3 concejales y PCE, que obtuvo 2 concejales. En los cuadros
siguientes, aparecen los resultados por distritos.
Provincia

Municipio

Sevilla

Guadalcanal

1.191

801

Nº Electores

Nº votantes

Distrito
censal

1º

Votos nulo

12

Candidaturas

Municipio

Sevilla

Guadalcanal

678

477

Nº Electores

Nº votantes

Distrito
censal
2º

Votos nulo

7

Sevilla

Guadalcanal

704

514

Nº Electores

Nº votantes

Candidaturas

PSOE
UCD
PCE

178

1ª

2

787

Sección

Mesa

Única

1ª

1

469

Votos blanco Votos válidos
Número de votos

PSOE
UCD
PCE

Municipio

Única

Votos blanco Votos válidos

252
416
119

Candidaturas

Provincia

Mesa

Número de votos

PSOE
UCD
PCE

Provincia

Sección

165
225
79

Distrito
censal

3º

Votos nulo

11

Sección

Mesa

Única

1ª

0

503

Votos blanco Votos válidos
Número de votos

129
232
142
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Provincia

Municipio

Sevilla

Guadalcanal

93

35

Nº Electores

Nº votantes

Distrito
censal

4º

Votos nulo

1

Candidaturas

Sección

Mesa

Única

1ª

0

34

Votos blanco Votos válidos
Número de votos

PSOE
UCD
PCE

16
12
6

Resultados totales de las elecciones municipales en Guadalcanal,
del 3 de abril de 1979:
Provincia

Municipio

Sevilla

Guadalcanal

2666

1827 (68,5%)

Nº electores

Nº votantes

Resultados de las elecciones municipales en
Guadalcanal del 3 de abril de 1979
Votos nulo Votos blanco Votos válidos

Candidaturas

UCD
PSOE
PCE

31

3

1793

Número de votos

885
562
346

Relación de los concejales elegidos en estas elecciones:
Nombre y apellidos concejal

Manuel Arcos Cabeza
Jesús Pinelo García
Jesús Rivero Maldonado
Isidro Escote Gallego
Manuel Martínez Rincón
Emilio Crespo Cortada
Enrique Guillén Mejias
José Florido Trancoso
Juan Bernabé Chaves
Antonio Garzón Bernabé
Antonio Murillo Heredia

Partido político

UCD
UCD
UCD
UCD
UCD
UCD
PSOE
PSOE
PSOE
PCE
PCE
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Juan Bernabé Chaves nos explica la formación de esta lista del PSOE
en las primeras elecciones municipales de la democracia. Al parecer,
la lista que se aprobó y envió a Sevilla, era completamente distinta a
la que viene posteriormente aprobada por el PSOE de Sevilla, ya que
el primero de la lista era su hermano Rafael Bernabé, después iba él,
Cándido Vázquez, Juan Cantero… no sabe quién pudo intervenir, pero
así ocurrió.
La confección de la primera lista estuvo a cargo de Magín y
se reunieron en una casa de la calle Milagros. También tuvieron
asesoramiento de Cándido Valdés y Pinea.
Durante los días de propaganda electoral nos visitó José Rodríguez
de la Borbolla.
Juan Bernabé nos dice que estuvo de concejal dos legislaturas
completas y tres meses de la tercera
Papeletas usadas en las votaciones celebradas el 3 de abril de 1979.

En ABC del día 5 de abril, informan del resultado de las elecciones
municipales en Guadalcanal: UCD, 6; PSOE, 3; PCE, 2.
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Una nueva Hermandad se incorpora a nuestra Semana Santa.
Así nos lo cuenta Rafael Diéguez en el periódico ABC, edición del 10
de abril de 1979. Salió por primera vez La Borriquita. En Guadalcanal
salió por primera vez la recién creada Hermandad de la Borriquita, con
un lucido desfile procesional que representaba la entrada triunfal de
Jesucristo en Jerusalén. Esta Hermandad, en la que está encuadrada
prácticamente toda la juventud de Guadalcanal, ha nacido con fuerza
y ha sabido captar la atención de todo el pueblo, que se ha volcado con
ella, moral y materialmente, hasta conseguir en sólo dos meses que se
haya comprado la imagen y efectuado el recorrido procesional, y lo que
es más importante, que estos jóvenes cofrades tomen una gran conciencia
de los problemas de su pueblo y se hayan comprometido en la realización
de un programa de apostolado para todo el año. Para el Domingo de
Resurrección, por iniciativa de esta Hermandad de la Borriquita, y con
la colaboración de las demás, saldrán de la iglesia parroquial el Cristo
Resucitado (adquirido en el año 1950) y Nuestra Señora de Guaditoca,
Patrona de Guadalcanal. Desfile procesional éste que tenía gran tradición
y que desde hace aproximadamente una década está interrumpido.
Por un Real Decreto del Ministerio de Cultura de 20 de febrero,
aparecido en el “Boletín Oficial del Estado” de 9 de abril, se confirmó
la declaración de monumento histórico-artístico de carácter nacional el
edificio la iglesia de Santa Ana, en Guadalcanal.
De nuevo el activo Rafael Diéguez nos habla de Semana Santa
en la edición de ABC del 13 de abril de 1979: Guadalcanal recupera
su tradicional Vía Crucis. Guadalcanal ha vuelto a recuperar para su
Semana Santa el tradicional “Vía Crucis”, que no salió en los últimos
años y que ha recorrido las calles de la localidad serrana, en dos días
consecutivos. Uno, acompañado por mujeres, y otro, por hombres. Este
último, que desfiló con la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
acompañado solamente por hombres, ha resultado ser, sin duda, de lo
mejor que la Semana Santa ha podido ofrecer en la Sierra Norte, tanto
por la gran cantidad de personas que han asistido, como por el fervor
y recogimiento que se notaba en sus participantes. La bella estampa
cofradiera que han ofrecido los hombres de Guadalcanal a su pueblo
es, en palabras del padre Antonio Martín Méndez, “impresionante”.
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Este sacerdote, que hace apenas tres meses que llegó a Guadalcanal, se
apunta ya en su haber muchas obras importantes, y, entre otras, figura la
organización de una Semana Santa que bien pudiera figurar entre las de
primera fila de la zona.
Nuevo Pleno extraordinario el día 19 de abril, para constituir el
primer Consistorio democrático, surgido de las elecciones municipales
realizadas el día 3 de abril de 1979. En primer lugar se formó la Mesa
de Edad resultado elegido por ser el mayor, Isidro Escote Gallego y
secretario Antonio Murillo Heredia, el más joven de entre los asistentes.
Una vez formado el nuevo Ayuntamiento se procedió a presentar a los
candidatos para el puesto de alcalde, que fueron: Manuel Arcos Cabeza,
por el partido UCD; Enrique Guillén Mejias, por el partido PSOE y
Antonio Garzón Bernabé, por el PCE. A continuación se procedió a la
votación, que dio el siguiente resultado: Manuel Arcos Cabeza, 6 votos,
Enrique Guillén Mejias, 4 votos y Antonio Garzón Bernabé, ningún
voto. Quedando elegido por tanto nuevo alcalde, Manuel Arcos Cabeza.
A continuación de formó la Comisión Permanente, cuyos miembros se
eligieron de acuerdo con el coeficiente de concejales elegidos por cada
partido, quedando de la siguiente forma: Presidente: Manuel Arcos
Cabeza, UCD; Jesús Pinelo García, de UCD; Jesús Rivero Maldonado,
de UCD y Juan Bernabé Chaves, del PSOE.
A continuación relacionamos todos los componentes del nuevo
Consistorio:
Nombre

Manuel Arcos Cabeza
Jesús Pinelo García
Jesús Rivero Maldonado
Isidro Escote Gallego
Manuel Martínez Rincón
Emilio Crespo Cortada
Juan Bernabé Chaves
José Florido Trancoso
Enrique Guillén Mejias
Antonio Garzón Bernabé
Antonio Murillo Heredia
182

Cargo

Alcalde-Presidente
Concejal- C. Permanente
Concejal- C. Permanente
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal- C. Permanente
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal

Partido

UCD
UCD
UCD
UCD
UCD
UCD
PSOE
PSOE
PSOE
PCE
PCE
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En este año era Juez de Paz, Emilio Costillo Conejo. Cura párroco,
Antonio Martín Méndez; Notario, Jesús Arroyo Zurita; Médico titular,
José Padín Ruano y Veterinario titular, Francisco Hernández Doncel.
En el acta de la Hermandad Ntro. Padre Jesús del 21 de Abril de 1979
se rinde homenaje por escrito en la historia de la corporación nazarena,
a los hermanos costaleros. Este año es el primero que los costaleros
no son profesionales y asalariados: “Por mayoría absoluta se acuerda
hacer constar en acta el nombre de los 21 hermanos que voluntaria y
desinteresadamente se ofrecieron a llevar el paso de Jesús Nazareno,
en el recorrido penitencial en la Semana Santa de 1979, a los que la
hermandad como pioneros o primeros en este acto de fe, le expresa su mas
sincero agradecimiento y en prueba de ello nombrarlos COSTALEROS
DE HONOR, imponiéndoles una medalla, con especial inscripción
de la cofradía, en una solemne función ante la imagen de Ntro. Padre
Jesús Nazareno”. Ahora permitidme que os desposea de todo título o
tratamiento, para nombraros a todos y al unísono Hermano Costalero
de “Padre Jesús”: Antonio Llano Cárdenas, José Luis Ortega Galván,
Antonio Sánchez Llano, Cándido Gálvez Parra, Joaquín García Rivero,
José Cabeza Muñoz, Francisco Ruiz Gálvez, Jesús Blandez Romero,
Antonio Ortega Pineda, Luis Rufián Cabezas, Ramón Guerrero Ruiz,
Emilio Gordón Carmona, Cayetano Chávez Gordón, Manuel Morales
Arcos, Rafael Sánchez Llano, Jesús Ugía Millán, José Maria Rivero
Martínez, Jesús Manuel Troncoso Criado, Ramón Gómez Gómez,
Rafael Romero Veloso y Antonio Gil Pérez.
En el periódico ABC de Sevilla, aparecía en su edición del 1 de mayo
de 1979, noticias sobre la romería a la ermita de Guaditoca: Guadalcanal
celebró la romería en honor de la Patrona. A pesar de no haber terminado
aún las obras de reconstrucción de la ermita, Guadalcanal ha celebrado
la tradicional romería de abril en honor de Nuestra Señora de Guaditoca,
Patrona de esta villa serrana, con el esplendor y la devoción característicos.
La romería de Guadalcanal es distinta a las restantes de la zona, y cuida
mucho su tradición. Los romeros recorren los doce kilómetros de camino
hasta la ermita a pie o en caballerías; todos asisten a la misa de doce, y a
las cuatro de la tarde al rezo del santo rosario. De regreso, en la “Cruz del
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Aceite”, hace una parada la Virgen de Guaditoca, y la “salve regina” es
entonada por todos. Al pie de esta cruz existe una pequeña tinaja donde
los caminantes que por allí pasaban ponían un poco de aceite, que servía
para alimentar los candelabros de la ermita, de ahí su denominación
de Cruz del Aceite. La llegada de la Virgen a la Cruz del Puerto, desde
donde se divisa a un lado Guadalcanal y al otro la campiña extremeña
es, sin duda, de lo más emotivo de esta romería. Allí se despiden los
romeros besando la mano de su Patrona, y hasta allí suben para recibirla
ancianos de la localidad que no pueden estar en la ermita. Este año, por
vez primera, el “Niño Bellotero” acompañó a la Virgen vestida de pastora
hasta la iglesia. Así se recupera una tradición muy antigua, porque el
padre Antonio, nadie sabe cómo ni dónde, ha encontrado la primitiva
imagen de este niño, tallado en madera de encina, y lo ha preparado en
un instante. A Guadalcanal le ha gustado el detalle, y ahora al cura le
llaman cariñosamente “el conseguidor”.- Rafael Diéguez.
La prensa informaba el 18 de mayo de un pleno extraordinario
que se iba a celebrar en la Diputación Provincia de Sevilla, el miércoles
día 23, en la que, entre otros asuntos, se designarán las comisiones
informativas y sus componentes, nombrándose los representantes de
la Corporación en organismos colegiados y en la Junta de Andalucía.
Junto a estos temas, el Pleno tratará, entre otros, los siguientes puntos
incluidos en el orden del día: Proyecto reformado de reparación del
firme y saneamiento de la carretera de Guadalcanal a Fuente del Arco.
Rafael Diéguez corresponsal del periódico ABC de Sevilla,
informaba en su edición del 2 de junio de 1979, de que se había empezado
a construir un importante complejo turístico. El Ayuntamiento de
Guadalcanal, del que es alcalde Manuel Arcos Cabeza (UCD), ha
comenzado a dar frutos, sobre todo en lo que respecta a la promoción
turística de la localidad. En la corta vida de la nueva Corporación se
han conseguido cosas muy importantes para Guadalcanal, de las
cuales algunas han comenzado a funcionar, otras a construirse y es de
esperar que en un plazo no muy largo esta población esté en óptimas
condiciones para la explotación turística. Se ha empezado a construir
en un bello paraje de la carretera Alanís-Guadalcanal una urbanización
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que constará de más de veinte chalets, un hotel de veinte habitaciones
dobles, bazares, cafeterías, restaurantes y una amplia zona deportiva,
con lago artificial incluido. Las instalaciones de la urbanización, aparte,
claro está, de los chalets, están presupuestadas en unos setenta millones
de pesetas. Este complejo turístico absorberá bastante mano de obra
durante su construcción y además creará puestos de trabajo permanente
para su funcionamiento. El señor Arcos, que cada vez que trata este tema
insiste en que la Administración debe tomar conciencia para contribuir
con largueza a su realización, está gestionando la mejora de las vías
de comunicación y, sobre todo, de la carretera comarcal SE-166, desde
Alanís al término de la provincia, que, además de que se encuentra en
pésimo estado, comenzaron unas obras de reparación por cuenta de la
Diputación Provincial hace casi un año y ahora han sido paralizadas
porque, al parecer, este organismo provincial ha retirado la subvención
que tenía para ello. Así, montones de tierra invaden la calzada, que,
sobre todo en días de lluvia, se forma una película de barro que lo hace
extremadamente peligroso. Por otra parte, el Ayuntamiento acelera la
tramitación del expediente de conversión de zona rural en urbana de
unos terrenos colindantes con el casco de la población, donde en régimen
de cooperativa se van a construir 19 viviendas destinadas a paliar el
problema que en este orden padece el pueblo, y cuyas obras también han
comenzado ya.
De nuevo Diéguez nos informa en la edición del 15 de junio de 1979,
de la inquietud existente en Alanís y Guadalcanal, ante la aparición de
una gigantesca serpiente. La noticia comentada como ninguna otra en
todos los pueblos de la sierra, está protagonizada por la aparición de un
enorme reptil, al parecer una boa, que ha sido vista por un camionero
a la salida de Guadalcanal, por la carretera hacia Extremadura. Tal ha
sido la impresión del conductor que, aterrorizado, se apeó en el paso
a nivel de la carretera de Fuente del Arco y ante la imposibilidad de
girar en dirección contraria el camión cisterna que conducía, rogó al
guardabarrera que, a través de la estación del ferrocarril, lo pusiera en
conocimiento del puesto de la Guardia Civil de Guadalcanal.
Según la descripción del camionero, el reptil debe medir más de
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seis metros, y el grueso era similar al del cuerpo de un bebé. Manifestó
que fue incapaz de matarla con el camión y que se detuvo hasta que el
animal cruzó la calzada. En la tarde de ayer, tres jóvenes de Alanís que
habían parado su automóvil al lado de la Rivera de Benalija, a su paso por
el término de esta localidad huyeron despavoridos por haber visto entre
unas matas una serpiente que, según han descrito, sus características
coinciden con la descripción del camionero.
El pánico ha cundido en las poblaciones de Alanís y Guadalcanal,
sobre todo en los campesinos, y se comenta en toda la zona, existiendo
muchas versiones al respecto. De momento, el guardabarreras,
Fernando Naranjo Bordella, impresionado por el relato y la expresión
del camionero, ha procedido a quemar unos chozos viejos y un pastizal
existente al lado de la vía férrea. Algunos hablan de organizar patrullas
de ciudadanos para darle caza. De todas formas, mucho nos tememos
que habrá intranquilidad, mientras no se localice este reptil.
Al día siguiente insiste sobre el tema de la boa: Aún no ha sido
capturado el reptil que dicen haber visto varias personas en el triángulo
que forman las poblaciones de Alanís, Guadalcanal y Malcocinado,
en la Sierra Norte. El primero en verlo, como decíamos en nuestro
número de ayer, fue el conductor de un camión cisterna, que lo anunció
al guardabarreras de un paso a nivel. Luego un grupo de jóvenes de
Alanís y, por último, en la mañana de ayer, se recibió una llamada en
el Ayuntamiento alanicense procedente de Malcocinado, en la que
un vecino de este pueblo decía haberle visto en la finca “La Burbana”
devorando a otro animal, al que no pudo identificar. Uno de los jóvenes
de Alanís que dice haber visto el reptil es Manuel González Falcón. Él
paró su automóvil al lado de la Rivera de Benalija y ha manifestado:
“Yo trabajo en el campo y he visto muchos reptiles, pero como ese, en
la vida. Todavía estoy asustado”. La descripción que nos facilitó es muy
similar a la que dio el camionero, o sea, unos seis metros de longitud
y un grueso de unos quince o veinte centímetros de diámetro. En el
cuartel de la Guardia Civil de Alanís se personó el vecino Manuel Vega
Antúnez, quien comunicó la desaparición de dos ovejas de la finca “El
Coto”, colindante con “La Burbana”. Asimismo señaló que un corderito
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que se hallaba con las ovejas ha sido encontrado casi destrozado al lado
de la alambrada de la citada finca. Cada momento que pasa aumentan
los rumores y la intranquilidad entre el vecindario de estos pueblos
serranos y la posibilidad de que sea una serpiente boa. La Benemérita
ha desplegado una intensa actividad, tanto de investigación como de
rastreo, para localizar y dar caza al reptil. A la hora de redactar esta
información podemos decir que durante todo el día de ayer se recibieron
numerosas llamadas en centros oficiales y en esta corresponsalía de
personas y organismos interesados en el tema.
Y el 19 del mismo mes, sigue con el tema: “El camionero que vio la
boa, no estaba loco ni borracho” Como nadie puede afirmar ni negar la
existencia de la famosa serpiente gigante, y quien así lo hace, opinamos
que hasta de forma gratuita, mientras no se demuestre una cosa u otra,
queremos recoger en esta crónica las declaraciones del guardabarreras
del paso a nivel de Fuente del Arco, Fernando Naranjo Bordella, natural
de Llerena (Badajoz), que fue quien recibió el aviso del camionero que
dijo haberla visto, de advertir a la Guardia Civil de Guadalcanal sobre
el suceso. El señor Naranjo nos recibe en la casilla que tiene junto a la
vía ferroviaria.
- Fernando, ¿veía nervioso o acelerado al camionero?
- Bastante acelerado. Llegó al paso a nivel y pegó la cabina del
camión junto a la casilla para contarme lo que había visto. Yo le dije
que lo quitara porque ese no era sitio de aparcar, y además había una
cola de vehículos detrás que no podían pasar. Él me dijo que no, que era
un bicho muy grande y que había que denunciarlo. Yo llamé entonces
a la estación de ferrocarril para que avisaran a la Guardia Civil de
Guadalcanal.
- ¿Creyó usted la versión del camionero?
- Sí, porque vi al hombre muy asustado y pensé que no estaba
loco ni borracho. Además, estoy seguro de que si en vez de llevar un
camión cisterna de cuarenta mil kilos lleva un vehículo más pequeño,
este hombre da la vuelta y avisa él personalmente. Lo que ocurre es que
con ese camión, en una carretera como ésta, es imposible cambiar de
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dirección, o sea, que yo creo que decía la verdad.
- ¿No ha visto usted nada de la serpiente desde entonces?
- Yo, no. Además, por aquí empezaron a decir que eso no era
posible, que sería una mentira, y lo que hice fue callarme para que no
dijeran que eran cosas mías.
En la estación de ferrocarril de Guadalcanal nos han confirmado
que, efectivamente, se recibió la llamada del guardabarreras. Sin embargo,
no se avisó a la Benemérita, según nos manifestó un funcionario de esa
estación, aparte de otros motivos que pudiera tener el jefe suplente de
aquél, señor Pérez Cárdenas, porque no hay comunicación telefónica
con la población y no podía abandonarse el servicio en aquellos
momentos. El camionero, se trata de Rafael Quesada Pimentel, y aunque
a la hora de redactar esta información no ha sido posible contactar
con él por encontrarse viajando, sus compañeros de trabajo nos han
manifestado que, efectivamente, en cuanto llegó aquel día contó a todos
muy impresionado el sucedo. No puede decirse, por tanto, como se ha
rumoreado últimamente, que esta historia fuera invención de unos
guasones de Alanís, porque cuando ellos dijeron a este corresponsal
que habían visto una serpiente gigantesca, ya hacía un día que teníamos
datos concretos sobre el suceso y algunos más que eran el comentario
general por varios pueblos de la zona. De todas formas, cada cual ofrece
su propia versión al respecto.
No podemos dejar de agradecer a Rafael Diéguez esta información
que día a día nos va ofreciendo de las noticias de Guadalcanal, así en
la edición de ABC del 6 de julio de 1979, nos contaba: Gran labor de
restauración y compra de imágenes del nuevo párroco de Guadalcanal.
En Guadalcanal la gente comenta diciendo: “Otro santo nuevo ha
traído el Conseguidor”. El “Conseguidor” llaman al padre Antonio
Martín Méndez, que llegó hace unos meses a esta localidad serrana y
está desempolvando y restaurando imágenes del trastero de la sacristía,
comprando otras nuevas y organizando hermandades que realizan
las más diversas actividades sociales. Tiene este sacerdote poco más de
treinta años, viste siempre de sotana y, como no posee ningún vehículo,
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se puede ver caminando con paso largo y decidido por las calles del
pueblo, dando los buenos días o las buenas tardes a diestra y siniestra,
que gusta mucho más a sus feligreses que un saludo a golpe de claxon.
En Semana Santa se estrenó “La Borriquita”, en la romería el Niño
Bellotero, y este mes de julio les ha tocado el turno a San Cristóbal y a
Santiago Apóstol. San Cristóbal, creado en la mente del padre Antonio
en unos segundos, está ya en la parroquia de Guadalcanal. ¿Cómo?
No lo sabemos, pero sí sabemos que saldrá en procesión el próximo día
10, y además una procesión distinta a todas. El “Conseguidor” nos ha
dicho: “Como es el Patrón de los automovilistas, la haremos con todos los
vehículos de Guadalcanal y de los pueblos vecinos que quieran asistir. Así
se organizará una inmensa caravana, en cuyo centro estará San Cristóbal
y en los extremos la Guardia Civil y la ambulancia, haciendo sonar las
sirenas. También los conductores de los coches, tractores, motos y demás
vehículos harán sonar sus claxon”. Es la primera procesión que en la zona
se organiza de esta forma, y ha caído muy bien a todos, por lo que se
espera una participación casi masiva. Para el día 25, también la nueva
imagen de Santiago Apóstol presidirá la velada de Santa Ana, a celebrar
por vez primera en Guadalcanal, y para la cual se han iniciado ya los
preparativos. No adivinamos para los próximos meses cuántas imágenes
más traerá el “Conseguidor”, ni dónde las colocará, pero seguro que el
padre Antonio les encontrará un hueco en su iglesia, lo mismo que él lo ha
encontrado ya en cada corazón de los vecinos de Guadalcanal.
No paraba nuestro activo párroco y el 21 de agosto visitó al
presidente del Senado Antonio Fontán, a quien le expuso los graves
problemas de algunos de los templos de dicha localidad. El estado
de ruina de la Concepción supone una amenaza para el vecindario y
para quienes transitan por sus aceras, ya que está enclavada en pleno
centro de la población. Esta iglesia, apuntalada con maderos desde el
pasado invierno, tiene iniciado expediente para declararla monumento
histórico o derribarla. El templo de Santa Ana, que ya es monumento
histórico-artístico, necesita cuidados de conservación para evitar su
deterioro progresivo. En cuanto a la ermita de San Benito, el párroco la
quiere abrir al culto.
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En su edición del 7 de septiembre, el periódico ABC nos informaba
de diversos actos culturales y religiosos en Guadalcanal. En la Plaza
de España de Guadalcanal, al aire libre y con gran asistencia de público
de toda la comarca, fue oficiada una misa de campaña, que sirvió de
prólogo para el comienzo de la celebración de las fiestas en honor de
Nuestra Señora de Guaditoca, Patrona de esta localidad serrana. Fue
cantada en flamenco por el director del Aula de Flamencología de la
Universidad de Málaga, Alfredo Arrebola, quien, una vez finalizado el
acto religioso, pronunció una extensa conferencia sobre los orígenes del
flamenco. Fue presentador de este acto cultural el director general de
Teatro y Espectáculos, Alberto de la Hera, quien es hijo de Guadalcanal
y ha prometido atender desde su cargo una serie de necesidades que en
el orden cultural tiene planteadas la Sierra Norte. El señor de la Hera,
durante estos días de descanso en Guadalcanal, ha mantenido un amplio
cambio de impresiones con el alcalde, Manuel Arcos Cabeza, y piensa
apoyar la decisión del Ayuntamiento de crear un hogar para ancianos
y otro para la juventud. Asimismo, el director general ha manifestado
su preocupación por el gran patrimonio histórico artístico que en
monumentos, iglesias y ermitas tiene Guadalcanal y por el estado actual
en que se encuentran. Me gustaría –nos manifestó Alberto de la Heraatender a esta zona tantas veces olvidada, desde cualquier punto de vista
social, pero, desde mi parcela de la cultura, trabajaré con cariño por este
pueblo, que, aunque es el último de la provincia de Sevilla es el primero
para mí, porque en él nací. Asimismo, trabajaré por el resto de la Sierra,
como serrano que soy.
En la edición del 29 de septiembre, leemos la siguiente noticia.
Detenido un individuo que estafó dos millones y medio de pesetas a
un centenar de pensionista. Unas cien personas han sido víctimas de
un fraudulento engaño ocurrido en Sevilla y su provincia, y que ha
finalizado con un saldo de cerca de dos millones y medio de pesetas de
beneficio para el estafador y, posteriormente, la consiguiente detención de
éste. Los hechos en cuestión dieron comienzo hace unos dos años, cuando
un individuo, de unos cincuenta años de edad, llegó a Guadalcanal
haciéndose pasar por abogado. Tras ganar la confianza de los vecinos
y granjearse la amistad de muchos de ellos, encaminó sus pasos hacia
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los jubilados y pensionistas. Yendo a casa de cada uno, les convenció
para “arreglarles los papeles” en Sevilla, a fin de que pudiesen cobrar su
pensión lo antes posible. Utilizando su poder de convicción, logró que un
centenar de éstos confiaran en su “buenas intenciones”, y, para comenzar
a realizar las gestiones, el simulado abogado les pidió veinticinco mil
pesetas a cada uno de ellos. Tres folios con nombres escritos a un espacio
eran las víctimas de la estafa. Víctimas que, en la mayoría, eran ancianos
sin medios. Con el dinero, el falso abogado se trasladó a Sevilla, dejando
promesas y esperanzas a sus espaldas. A los dos años de suceder el engaño,
la Policía le ha “echado el guante”. M. G. E. tendrá que responder ante los
Tribunales acusado de estafa, usurpación de funciones y uso indebido de
las mismas. Según hemos podido saber, Magín Gago posee antecedentes
del mismo tipo por diversos delitos, y ya había sido condenado con
anterioridad.
De nuevo el día 7 de octubre, se amplia la noticia sobre el presunto
estafador detenido. Más de tres millones y medio de pesetas, botín del
estafador de Guadalcanal. El caso del timador de Guadalcanal ha sido
resuelto por la Policía sevillana. Tras varios días de investigaciones
y pesquisas, se ha comprobado estafó a un total de 127 personas,
apoderándose de un botín de 3.685.000 pesetas. El pasado 25 de septiembre,
la Policía detuvo a M. G. E., de cincuenta años de edad, acusado de estafa
a numerosos pensionistas y de usurpación del título de abogado. M. G.
pedía una alta cantidad de dinero –veinticinco mil pesetas- a los jubilados
de diversos pueblos de la provincia, prometiéndoles “arreglarles los
papeles para poder cobrar la pensión”. Posteriores indagaciones pusieron
en evidencia la existencia de 127 solicitudes de préstamo del Instituto
Nacional de Previsión a nombre de diversas personas domiciliadas en
Guadalcanal, Alanís, Dos Hermanas y Sevilla. De ellas, sesenta habían
sido cobradas por G. E. a razón de 25.000 pesetas cada una, haciendo
un total de millón y medio de pesetas. Y el resto, según investigaciones
realizadas en Guadalcanal y Alanís, y a pesar de la negativa del presunto
estafador, se comprobó que 41 habían sido abonadas por los perjudicados.
Asimismo, las investigaciones policiales dieron como resultado el
descubrimiento de otras estafas que, junto con las antes mencionadas,
elevan el botín a 3.685.000 pesetas. El presunto delincuente, junto con
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las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad
judicial. Con ello finaliza, por el momento, toda una serie de estafas que,
durante un año, han venido asolando a varios pueblos de la provincia, y
que han dejado en la inopia a numerosos jubilados sevillanos.
El periódico ABC en su edición del 24 de octubre de 1979, nos
da cuenta del premio “Jorge Guillén de poesía” que obtuvo nuestro
recordado Andrés Mirón. Madrid. El poeta sevillano Andrés Mirón ha
obtenido el segundo premio Jorge Guillén, dotado con cien mil pesetas,
y discernido en Burgos por un Jurado, compuesto por los críticos y
poetas José Luis Cano, Miguel de Santiago y Antonio L. Bouza, que ha
seleccionado su libro “Concierto para brisa y crepúsculo”, de entre los
muchos trabajos presentados. Se concedió un accésit a “Islas”, de Emilio
Barón. Andrés Mirón, el poeta galardonado, nació en Guadalcanal
(Sevilla) en 1941 y, en la actualidad, es profesor de literatura en Sevilla.
Colabora en diversas publicaciones poéticas y ha obtenido varios premios,
entre los que destacan el “José María Lacalle”, de Barcelona; el “Archivo
hispalense”, de Sevilla, y el “Bahía”, de Cádiz. Cuenta con una importante
obra lírica publicada: “La selva en esta orilla” (1965), “Crónicas de una
andadura” (1971), “Las mariposas de Palas Atenea” (1974), “Elegía de
Sisip” (1976), “Trenos para un verano en Navaespaña” (1977), “Cantoral
de un tiempo marchito” (1977) y “El llanto de los sauces” (1977). En
1978 obtuvo el premio Caja de Ahorros de Granada por su obra “Libro
de las baladas”. La línea de su poesía deriva de una nostalgia un tanto
arqueológica y extremadamente entregada a los simbolismos mitológicos
a una mayor flexibilización expresiva, cediendo en su dureza formal en
favor de un intimismo lleno de emoción poética. Andrés Mirón figura
en la antología de Ruiz-Copete, “Seis poetas poscontemporáneos”, de la
colección Aldebarán. “El título de este último libro premiado en Burgos
–ha dicho a Efe Andrés Mirón- responde a mi concepto de la vida como
una brisa que a todos nos alcanza y que al final se hace más suave en el
crepúsculo, en el que se nos plantea la incógnita del más allá.” Está escrito
en cadencia endecasílaba y ofrece “un tufillo de decadentismo como una
especia de contrapunto por el júbilo de vivir”. Mirón considera su poesía
inserta en la escuela sevillana actual, con los temas de la meditación, la
fugacidad de lo terreno.
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Reunión de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Ntra. Sra.
de Guaditoca el día 28 de octubre de 1979. Se aprueba que debido al
mal estado en que se encuentra la imagen de la Virgen, estudiar la
realización de su restauración, punto que es aprobado por unanimidad.
También se acuerda que la imagen del Niño Bellotero acompañe a la
Virgen en todas las procesiones, yendo delante del paso de la misma. Se
acuerda regalar al párroco Antonio Martín una sotana, por los trabajos
realizados para la Hermandad. Se da cuenta del regalo realizado por
Manuel López e hijos, de una patena y un cáliz, así como de un crucifijo
de mesa. También se agradece al hermano José Luis Rincón Blanco, de
la donación de una cruz para la torre campanario de la ermita. La Junta
también acuerda imponer la Medalla de Plata de la Virgen a todos los
componentes de la Banda Parroquial Ntra. Sra. de Guaditoca, con su
director al frente, Antonio Martín Méndez.
El 16 de noviembre de 1979 el notario de Guadalcanal don Pedro
Porras Ibáñez escribía un artículo en ABC de Sevilla defendiendo a
Adelardo López de Ayala ante las tropelías de su biógrafo. Así decía
Pedro Porras en su artículo: Nadie ignora que hay personas con
salud y sin ella; a las que todo le salen bien y a las que les rodean las
desdichas; personas con buena prensa y personas con mala prensa. Pues
bien, de las segundas es nuestro Don Adelardo; nuestro porque Don
Adelardo López de Ayala nace en Guadalcanal. En efecto: Una afección
bronquial le priva ser persona sana en una buena parte de su vivir.
Urde de estudiante el protestar de la prohibición de entrar en el recinto
universitario hispalense con determinadas prendas de vestir, dando con
ello ocasión al primer alboroto estudiantil conocido, más el resultado
fue el tener que abandonar la Universidad de Sevilla. Llega el momento
de biografiarlo y toma la pluma quien honestamente confiesa que lo va a
hacer de forma irrespetuosa. Y allá que te van unos tras otros los mayores
ultrajes. Tanta es la animadversión del biógrafo, de cuyo nombre será
piadoso no acordarse, que ni siquiera cuando le reconoce que en la
batalla de Alcolea afrontó la muerte en la línea de combate de la que no
se alejó, deja de atacarle sin piedad, atribuyendo su reconocida valentía
a que "había que hacer el gesto y en ello estaba Ayala siempre". Visto está
el afilado de la hoja de un espíritu empedernido. Se aproxima, al cabo,
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el centenario de su muerte y, públicamente, se nos asegura, contra toda
verdad, que Ayala no quiso acordarse del nombre del "lugar de la Sierra
Norte sevillana" donde nació; que como Cide Hamete Benengeli -que
no su historiado Don Quijote (¿de acuerdo?)- "sus razones tendría"; que
fue un "extremeño que, de la mañana a la noche, por el arte de magia
de un Real Decreto pasó a ser sevillano"; que "siempre mostró desdén
hacia su pueblo natal"; y, en fin, aunque con esto no acaben los piropos,
que "como en tal lugar poseyó en vida ciertos olivos, sus paisanos, en
1926, le levantaron un monumento en la plaza". Lo dicho, dicho está
en la creencia de ser cierto. Pero no es de la elegancia, siendo verdad,
el decir lo torpe. Ni tampoco la torpeza del vecino justifica la nuestra.
Mas puntualicemos: Don Adelardo visitaba Guadalcanal tantas veces
como se lo permitían los vaivenes de su vida, demostrando con ello que,
cuando menos, del nombre de su pueblo natal se acordaba, para lo que
sus razones tendría; razones, por lo demás, facilonas: amor al terruño,
nostalgia del tiempo pasado, añoranza de repetir lo vivido una vez más...
Don Adelardo fue siempre andaluz y andaluz sevillano por cuanto
Guadalcanal en todo tiempo formó parte del Reino de Sevilla y la
Andalucía comprende los reinos de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla.
Don Adelardo, compartiendo los días de su existencia entre la
Corte, donde le retenían sus quehaceres, y su tierra natal, mostraba
hasta la saciedad que no era indiferencia, ni despego, ni tampoco
menosprecio lo que sentía por ésta. Don Adelardo se ganó a pulso que
sus paisanos, conocedores de su labor personal en las letras y en la
política, el año 1926, tuviesen como acertado perpetuar -en cuanto es
posible al hombre- su memoria, llevándole, en monumento, a la plaza
principal de Guadalcanal, acción a la que está claro que no llegarían los
meros sabedores de los pocos olivos que poseyera.
Considerando, pacientemente, lo que antecede, entre las
exclamaciones -algunas muy duras- que ello provoca, nos quedamos
con esta misericordiosa: ¡Pobre Don Adelardo! Pedro Porras Ibáñez.
En la edición del ABC del 29 de noviembre, Rafael Diéguez
nos informaba de que se estaba organizando una banda de música.
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Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, Patrona de los músicos,
se celebró en Guadalcanal una reunión comarcal de profesionales y
aficionados a la música. Con la santa misa en la parroquia de Santa
María dieron comienzo los actos, en los que, como era de esperar, hubo
música abundante. La banda de Alanís interpretó diversas composiciones
y los jóvenes de Guadalcanal, que en estos momentos están organizando
una banda de música en esta localidad, han sido los anfitriones de
esta jornada de convivencia. Esta banda que hoy se gesta, por obra del
“Conseguidor” (como llaman por aquí al padre Antonio Martín Méndez),
es, a juicio de los asistentes, una importante promesa.
La mayor parte de las bandas de música que existían en los pueblos
serranos se han deshecho por falta de ayudas de quienes debieron
preocuparse por protegerlas. Ahora, las que quedan se mantienen gracias
a la afición de sus componentes y al sacrificio y la abnegación de unos
cuantos. Entre estos últimos, el padre Antonio, sin la ayuda oficial al
principio prometida, ha conseguido comprar (no sabemos cómo ni con
qué) una serie de instrumentos y ahora enseña pacientemente a un
numeroso grupo de jóvenes de Guadalcanal, que está dispuesto, y lo está
consiguiendo, a despertar el interés del pueblo por esta actividad cultural.
RESUMEN ESTADÍSTICO AÑO 1979
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año

Hombres

Mujeres

18
1.728

22
1.848

5

5

Total

10
19
40
3.576
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Año 1980

D

e nuevo noticias sobre la sanidad en Guadalcanal. Así en la
edición del 11 de enero del diario ABC, aparecía el siguiente
artículo: En Guadalcanal sólo hay un médico para atender
a casi cuatro mil vecinos. Los problemas de sanidad en la Sierra Norte
son lo suficientemente graves como para que no pase desapercibidos a
las personas responsables en esta materia. Sin embargo, dentro de las
poblaciones serranas, es quizás Guadalcanal la que más deja de sentir la
necesidad de una mejora en su infraestructura sanitaria. Una población
con cerca de cuatro mil habitantes, a 120 kilómetros de distancia de
la capital y con un solo médico para atender todos los servicios, lo que
supone un trabajo continuo para él y una deficiente atención para los
ciudadanos. Un ambulatorio, sin equipamiento mínimo necesario para
poder realizar una primera exploración con garantías, en precarias
condiciones, húmedo al máximo, donde acuden cada mañana una media
de cerca de cien enfermos, afiliados a la Seguridad Social, que no pueden
ser atendidos, lógicamente, en el tiempo de consulta. Los análisis clínicos
en Guadalcanal, así como en Alanís y otros pueblos, han de ser costeados
por los asegurados o bien han de desplazarse hasta la capital a pesar de las
largas distancias y las malas comunicaciones, lo que supone un sacrificio
económico para muchas familias. La solución, lógicamente, tendría que
empezar aumentando la plantilla con otro médico y terminando de una
vez el Hospital Comarcal de Constantina, cuyo edificio está prácticamente
acabado, a falta sólo de dotarlo de las instalaciones necesarias para que
comience a funcionar cuanto antes. Así, no sólo para Guadalcanal, sino
para los restantes pueblos de la zona, se habría dado un paso importante
en materia sanitaria. Ante el malestar general creado en Guadalcanal por
esta situación, el párroco de la localidad, Antonio Martín Méndez, con un
grupo de vecinos, ha comenzado a recoger firmas en un escrito dirigido
a las autoridades sanitarias, pidiendo una serie de mejoras mínimas en
este orden. Puede decirse que ha firmado en los pliegos la casi totalidad
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de la población. Por otra parte, el alcalde de Constantina, que hace unas
semanas viajó a Madrid con una comisión para gestionar la terminación
del Hospital Comarcal, nos ha dicho que traía promesas muy serias de no
parar más los trabajos hasta su entrada en funcionamiento.
Rompe los cristales del Ayuntamiento para que le detengan. Así
titulaba el periódico ABC en su edición del 25 de enero de 1980. Hay
noticias curiosas que en un momento centran la atención de todos, para
después producir en unos la risa, en otros la lástima y en los afectados,
como es natural, el enfado. El protagonista de esta crónica es un hombre
vagabundo que llegó a Guadalcanal con las mantas al hombro, sin
documentación y con hambre, solicitando albergue y comida del
Ayuntamiento. La Guardia Municipal de servicio (eran sobre las nueve
de la noche), tras consultar con la Alcaldía, comunicó al hombre que nada
podía hacer por él ante la carencia de instalaciones municipales para
estos casos. Al no conseguirlo, volvió al Ayuntamiento y, con decisión,
la emprendió a garrotazo limpio con los cristales del edificio de la Casa
Consistorial, sin que quedara uno vivo en la planta baja y, además, ante la
mirada estupefacta de los ciudadanos que por allí se encontraban. Como
nadie dijo nada, gritó fuertemente: “¿Es que no me detiene nadie?”. Luego
intentó proseguir la faena con los cristales del Casino de Guadalcanal y
con los coches aparcados en la acera. Fue entonces cuando lo impidió
la Guardia Municipal, y el hombre, con un respiro de tranquilidad,
exclamó: “¡Hay que ver el trabajo que me ha costado que me detengan!”.
De nuevo sale en los periódicos el estado de la carretera que une
Guadalcanal con Alanís, así en su edición del 29 de enero, decía el
diario ABC: La carretera SE-166, de Guadalcanal a Alanís, se encuentra
en pésimas condiciones. Las numerosas curvas cerradas y lo estrecho de
su calzada han venido ocasionando graves accidentes de circulación.
La Diputación Provincial, con cargo al presupuesto de Vías y Obras, ha
destinado dieciocho millones para la reparación de la citada carretera,
con la intención de sanear y asfaltar los arcenes y corregir las curvas
más peligrosas. Las obras comenzaron en su día abriéndose zanjas
profundas a ambos lados de la calzada, y así han quedado porque desde
hace casi dos meses han sido paralizadas sin saber por qué. Ahora, la
circulación es extremadamente difícil y peligrosa, dado la gran cantidad
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de camiones que en esta época de recolección de aceituna circulan con
dirección Extremadura. El diputado provincial de UCD por la comarca,
Rafael Fernández Izquierdo, se ha interesado por la situación de estas
obras en la Diputación, mientras crecen las protestas de automovilistas
y camioneros, cuyos vehículos sufren desperfectos en cuanto se ven
obligados forzosamente a meterse en las zanjas.
La Hermandad de Ntro. Padre Jesús celebra cabildo extraordinario
el 9 de Febrero de 1980, tomando los siguientes acuerdos: Se cambia
el número de cargos en la Junta de Gobierno quedando como sigue:
H. Mayor, dos Ttes. de H. Mayor, dos Mayordomos, dos Secretarios,
dos Vocales, dos Priostes, Diputado Mayor de Gobierno, Diputado
Mayor de Cultos y Mayordomo encargado de la centuria. También en el
Cabildo celebrado el 5 de abril se acordó que este año queda constituida
la cuadrilla de hermanos costaleros de la Virgen de la Amargura, los
cuales son también nombrados “Costaleros de Honor” y se les impone
la misma medalla que a los del Señor. Se encargan unos nuevos varales
para el palio y se fija la hora de salida en la madrugada del próximo
Viernes Santo a las cuatro y media.
La Cofradía de la Soledad y Santo Entierro celebró Junta General
Ordinaria el día 29 de marzo de 1980. Se dio cuenta de la situación
económica en que se encuentra la Hermandad y se acordó enviar
escrito a las demás Cofradías de Guadalcanal, para que manden una
representación a la procesión del Viernes Santo. Se informa a los
asistentes la adquisición a Carlos Bravo Nogales, de cuatro angelitos
para el paso, que han costado 39.200 pesetas. Se hizo constar la labor
desarrollada por María Paz Rodríguez Pantoja, por haber bordado el
SENATU, paños de trompetas y frente de caída del Cristo, así como el
trabajo realizado por José Muñoz Rincón, en el arreglo del paso de la
Virgen. Se informó a los asistentes que por primera vez en la historia,
este año saldrá el paso de la Soledad llevado por Hermanos costaleros
al estilo sevillano. La cuadrilla estará encabezada por Francisco Javier
Ortiz Rodríguez, como capataz y los hermanos costaleros: Amador
Rufián Cabeza, Rafael Garzón Bernabé, José Luis Ortega Galván, Luis
Lumbreras Muragán, Rafael Ojeda Cortés, Vicente López Espínola,
Carmelo Zújar Rodríguez, Luis Galván Villegas, José Carrascal Murillo,
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Fernando Ugia Millán, Juan Gómez Gómez, Manuel Cortés Cantero,
Cándido Gálvez Parra, Antonio Muñoz, José Luis Rincón Blanco, José
Mejias Rico, Manuel Martínez Rincón y Francisco Muñoz Arenal. Se
aprobó que la cuota anual de hermano pase de 100 a 200 pesetas para el
próximo año de 1981.
El 17 de abril nos llegan noticias de mejoras en el repetidor de
TVE en Guadalcanal. Un emisor de UHF, con una potencia de dos
kilowatios, va a ser adquirido e instalado prioritariamente por RTVE en
Guadalcanal, según ha comunicado en escrito el director general de este
organismo, Rafael Arias Salgado, al diputado provincial por UCD, Rafael
Fernández Izquierdo, quien se había interesado por la falta de recepción
del segundo canal de TV en la zona. No cabe duda que la noticia va a ser
acogida con gran interés, pero, según la opinión de expertos, no es éste
el proyecto más aconsejable, ya que se deberían instalar 10 kilowatios
de potencia en vez de dos kilowatios. Con este aumento de potencia,
que supondría costos ligeramente superiores, además de la zona que
se pretende cubrir, serviría como emisora de alternativa en caso de
avería en las de Valencia, Montánchez y otras, y, además, se ganaría
en fiabilidad y mejor calidad de recepción para todos. Según nos ha
manifestado el alcalde, Manuel Arcos Cabeza (UCD), su Ayuntamiento
había realizado diversas gestiones encaminadas a la instalación de la
emisora, y desde el primer momento contó con la comprensión de los
organismos rectores de RTVE. Ahora también le ha sido confirmada
la realización de este proyecto y, además, la sustitución de los equipos
emisores del primer programa por otros modernos de más potencia,
así como la ampliación de los circuitos de radio-enlace, con lo que, sin
duda, la calidad de recepción será mejor, favoreciendo especialmente al
color. La opinión generalizada es que esto debe hacerse bien, pero sin
que suponga un retraso en las fechas previstas.
El periódico ABC informa de la romería de Guaditoca en su edición
del 27 de abril de 1980. La ermita de Nuestra Señora de Guaditoca,
Patrona de Guadalcanal, ha sido restaurada por completo, tras el
estado de ruinas en que quedó a causa de los temporales del pasado año.
Diversos organismos oficiales han colaborado en la recuperación de este
santuario, que data del siglo XVI, y además todo el pueblo se volcó hasta
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conseguir que ayer, día de la primera romería en honor de su Patrona,
estuviese a punto; no sólo la ermita, sino también la imagen de la Virgen,
que ha sido recientemente restaurada, a iniciativa de su hermandad,
por unos desperfectos que a causa del tiempo sufría en la cara y en las
manos. La romería de Guadalcanal, que es la primera que se celebra en la
zona, volvió a constituir una viva manifestación de fervor y entusiasmo,
volvió a distinguirse por la masiva asistencia de fieles. El Niño Bellotero,
una preciosa escultura de madera que el pasado año encontró nadie
sabe dónde el párroco, acompañó el peregrinar de Nuestra Señora de
Guaditoca, como es tradición.
El periódico se hace eco en su edición del día 2 de mayo de un robo de
equipos musicales valorados en un millón de pesetas. Un robo de equipos
de música, por un valor de un millón de pesetas, aproximadamente, ha
sido llevado a cabo en una discoteca de Guadalcanal por unos individuos
que, tras lanzar el automóvil que conducían sobre la puerta principal del
establecimiento y forzarla, penetraron en el interior, ocasionando además
destrozos de consideración. Posteriormente, los cacos se trasladaron,
dentro de la misma localidad de Guadalcanal, a una joyería, propiedad
de Cándido Chaves; rompiendo un cristal, intentaron robar, intento
éste que fue frustrado, al sentir el ruido la familia del propietario. Esta
circunstancia provocó la huida de los ladrones al parecer en un Citroën
GS, que resultó ser robado.
De nuevo el día 6 de mayo el periódico informa de noticias de
Guadalcanal. en este caso de un acto luctuoso ocurrido en Guadalcanal.
Un guardia civil y su novia, muertos por disparos en un automóvil. En
la mañana de ayer, y en el interior de un Renault-12 estacionado en
el carril de una finca, cercana a Guadalcanal, fueron descubiertos los
cadáveres de una pareja de novios, que aparecían, el de la mujer, con un
tiro en el corazón, y el del hombre, con un disparo en la cabeza, ambos
efectuados con una misma pistola, que el novio sujetaba en la mano. Se
trata de la pareja formada por Maribel G. C., de dieciséis años, y Pedro
G. L., de veintiséis. El novio, guardia civil de profesión, natural de Teba
(Málaga) y destinado en Bilbao, se encontraba en Guadalcanal pasando
unos días de permiso. En la tarde de anteayer la pareja estuvo en misa
y después tomando unas copas por los pueblos limítrofes. El padre de la
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novia, sargento de la Guardia Civil en Guadalcanal, en unión de otros
números de la Benemérita, buscó el coche durante la noche por distintos
pueblos de la zona, temiendo que su conductor hubiese sufrido algún
accidente. Sobre las ocho y media de la mañana, el sargento localizó el
vehículo con los cadáveres. Asimismo, se encontró una carta en el turismo
en la que el novio explicaba, al parecer, los motivos por los que mataba
a su novia y después él se quitaba la vida. Las versiones que circulan en
torno a los hechos son muy variadas. Las más directas coinciden en que
ha existido un acuerdo entre la pareja para quitarse la vida a lo Romeo
y Julieta; otras, por el contrario, se inclinan por diferencias entre ellos.
El Juzgado de Instrucción fue avisado del suceso sobre las nueve de la
mañana y hasta las cuatro de la tarde no se procedió al levantamiento de
los cadáveres, tardanza que en Guadalcanal creó un gran malestar. Los
cuerpos de los infortunados jóvenes serán trasladados a sus respectivos
pueblos en donde residen sus familias. El de Maribel G., a Morón de la
Frontera, y el de Pedro García, a Teba (Málaga).
Al día siguiente siguen las noticias sobre este suceso: Suicidio de
los novios de Guadalcanal: Se repitió la historia de Romeo y Julieta. La
tragedia ocurrida anteayer en Guadalcanal, en la que un guardia civil
mató a su novia y después se quitó la vida con la pistola reglamentaria,
es, sin duda, el comentario general en toda la comarca, sobre todo por la
forma en la que decidieron poner fin a sus vidas, a lo "Romeo y Julieta",
que es extraño en los tiempos actuales. Las cartas dirigidas por la pareja
que formaban Maribel G. C., de dieciséis años, y Pedro G. L. H., de
veintiséis, a sus familiares, expresan, según la versión oficial, la decisión
de ambos de llegar a esa situación, por encontrar obstáculos por parte
de los padres de ella para contraer matrimonio. En la opinión general,
es muy normal que unos padres pongan plazos, lógicos, para que su hija
contraiga matrimonio cuando se trata de una menor de dieciséis años. El
padre de la joven, Antonio G. C., es sargento comandante del puesto de la
Guardia Civil de Guadalcanal, persona muy querida y ligada a la zona,
porque ya hace algunos años, siendo guardia civil, estuvo destinado en
Alanís. Precisamente, dos días antes del suceso acompañó a la pareja de
novios para visitar y presentárselos a algunos amigos de esta población.
Según parece, les había sugerido que contrajeran matrimonio para el
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próximo mes de septiembre. Su esposa, madre de la infortunada, por
la impresión recibida, ha sufrido varios ataques, perdiendo durante
bastante tiempo la lucidez mental. Cuando llegaron los padres del novio,
de Teba, provincia de Málaga, se les había comunicado se trataba de
un accidente, todavía no habían sido levantados los cadáveres, y en el
mismo lugar de la tragedia se originaron escenas de dolor indescriptibles.
Se da la circunstancia de que este matrimonio ha perdido ya también
una hija con veintidós años a causa de una enfermedad incurable. Pocas
horas antes de que todo ocurriera, como ya informábamos, los novios
estuvieron en misa y después fueron hasta Alanís, tomaron algunas copas,
y las personas que los vieron han manifestado que el comportamiento
observado entre ellos era de normal cariño. Según parece, cuando los
dos jóvenes salieron ya estaba todo decidido, porque sobre las cuatro y
media de la tarde del mismo domingo el novio pidió papel y bolígrafo
en el Casino de Guadalcanal y se sentó con tranquilidad a escribir una
carta, posiblemente la dirigida a los familiares.
De nuevo el periódico nos ofrece más detalles sobre el suceso,
donde aclaran que las cartas sólo estaban firmadas por el novio. La
tragedia en que murió una pareja de novios en Guadalcanal compuesta
por María Isabel G. C., de dieciséis años, y Pedro G. L. H., de veintiséis, en
vez de un suicidio de común acuerdo, pudiera tratarse de un asesinato y
de un suicidio, con lo que desaparecería la versión existente hasta ahora.
En nuestro número del pasado martes, en que dábamos cuenta del triste
suceso, hacíamos referencia a una carta encontrada en la que el novio
explicaba, al parecer, los motivos que lo llevaban a esa situación. En
esa misma página, una nota del Gobierno Civil aclaraba que se habían
encontrado “sendas cartas” dirigidas a los familiares de los finados, por
lo que se deducía finalmente que ambos habían escrito a sus respectivas
familias. Hemos podido saber que, efectivamente, se encontraron dos
cartas en las ropas del novio. Una dirigida a los familiares de ella, en la
que argumentaba los motivos, y otra a los de él, en la que además cedía el
coche de su propiedad a su cuñado. A medida que pasan algunos días se
tienen conocimientos más exactos de la historia de esta pareja, y por eso
pudiera no haber sido una tragedia a lo “Romeo y Julieta”. Un periódico
señalaba el nombre de Pedro G. L. como acusado de la presunta violación
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de una menor a punta de pistola en el lugar donde estaba destinado, hecho
ocurrido el pasado día 13 de abril. Para el día 24 de ese mismo mes tenía
citación judicial de comparecencia por este motivo, pero, sin embargo, al
día siguiente, víspera de la romería de Guadalcanal, y sin que, al parecer,
nadie le esperara, llegó a esta localidad con permiso urgente. Según se
comenta por personas que conocían a la pareja, a raíz de los incidentes
del novio en la provincia de Bilbao [sic], que según parece conocía el padre
de la novia desde el primer momento, las relaciones de ambos habían
quedado suspendidas, y fue precisamente en la misma romería cuando
hicieron las paces. El mismo día del suceso la pareja almorzó en casa
de ella y con su familia. Sobre las cuatro de la tarde escribió el novio en
solitario unas cartas en el casino de Guadalcanal, para lo que pidió papel
y bolígrafo, empleando bastante tiempo en su redacción. Sobre las siete y
media de la tarde, la pareja se dirigió a la iglesia parroquial para asistir
a misa, pero salieron antes de que empezara; estuvieron, según parece, en
dos bares y fue la última vez que se les vio. El forense dictaminó que las
muertes se produjeron entre las ocho y las nueve de la tarde, por lo que
se descarta que ese mismo día tomaran copas por los pueblos limítrofes.
Al conocerse que las cartas estaban sólo firmadas por él, aunque hablara
en plural, y las otras circunstancias que rodean al caso, la versión más
generalizada es que no se quitaron la vida de común acuerdo.
Quizás el relato que nos cuenta Manuela Roque se acerque más a la
realidad que todo lo que hemos leído hasta ahora, ya que fue amiga desde
que llegó la familia a Guadalcanal. Así nos lo contaba en el libro anterior:
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
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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. 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 del domingo siguiente 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.
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. 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.
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.
De nuevo el tema de las iglesias aparece en la edición de ABC del 14
de mayo de 1980. La iglesia de San Vicente, que tiene iniciado expediente
de declaración de monumento histórico-artístico, fue vendida hace poco
tiempo a un particular [Antonio Osorio Calderón], cuando el estado de
conservación del templo era lamentable. Ahora, su nuevo propietario está
procediendo a la reparación del tejado y reconstrucción del campanario,
obras que remediarán en parte el enorme daño causado a la población
por el expolio y abandono de algunos de sus monumentos.
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Banda de música Ntra. Sra. de Guaditoca. El día 5 de Junio de 1980
la Banda de Música Parroquial Ntra. Sra. de Guaditoca comenzó su
existencia y acompañó por las principales calles de Guadalcanal a la
procesión del Corpus Christi. Todo había comenzado dos años antes,
cuando el párroco de Guadalcanal padre Antonio Martín Méndez,
reunió a un numeroso grupo de niños y jóvenes del pueblo con la
intención de enseñarles solfeo y poder llegar a formar una banda de
música. La idea fue recibida con entusiasmo por los chavales y sus padres,
ya que nuestro pueblo tenía gran tradición musical y seguidamente
empezaron las clases en la sacristía de la Iglesia Parroquial de Sta. María
de la Asunción. Su primer director musical fue el citado párroco “D.
Antonio”, hasta 1994 que el párroco fue destinado a la parroquia de
Huévar en la provincia de Sevilla.

Así comentaba Rafael Díeguez en el periódico ABC del 5 de junio
el debut de la Banda de Música. La localidad serrana de Guadalcanal
celebrará hoy la festividad del Corpus Christi con la máxima solemnidad.
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Despertará el pueblo muy temprano con los acordes de la Banda de
Música Nuestra Señora de Guaditoca, que debuta, y está compuesta por
jóvenes de Guadalcanal, cuya edad media oscila entre los diez y doce años.
Ha sido organizada por el párroco, padre Antonio Martín Méndez, con la
colaboración económica del Ayuntamiento y de los vecinos de la localidad.
Se celebrará una misa de campaña en los jardines del palacio, en la
que serán presentados a la Virgen de Guaditoca todos los niños bautizados
un año atrás, a los que le será impuesta la medalla de la misma.

El desfile procesional de la Custodia, verdadera joya de estilo barroco,
con un peso de doscientos kilos, en gran porcentaje de plata repujada,
será acompañada también por la Patrona, Nuestra Señora de Guaditoca.
Por la tarde, en la plaza de España, se ofrecerá un concierto en el que
actuará además de la Banda que acaba de nacer la rondalla escolar y la
Agrupación de Cornetas y Tambores. Gran cantidad de cohetes, tracas y
otros elementos pirotécnicos anunciarán esta festividad, al estilo del padre
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Antonio (conocido curiosamente como “El Conseguidor”) y cuyo nombre
responde en esta y otras muchas ocasiones a la verdad, que define a un
sacerdote trabajador y ejemplar.
No hemos podido encontrar actas de Plenos del Ayuntamiento
hasta el día 13 de junio, donde aparece como Orden del día, la toma
de posesión del nuevo secretario Joaquín Yanes Rivero y Convenio de
asistencia técnica de urbanismo con la Diputación de Sevilla.
De nuevo en su edición del 20 de junio de 1980, el periódico ABC se
hace eco de los problemas del ambulatorio médico de Guadalcanal. En
la localidad sevillana de Guadalcanal siguen sin resolverse los problemas
sanitarios. Un ambulatorio deficiente al máximo y un solo médico para
toda la población. Un pueblo que ha pasado de tener tres médicos (dos
titulares y uno libre), a un solo titular. Sin embargo, según el alcalde,
todavía está vacía la plaza de libre ejercicio, y no ha sido solicitada aún
por ningún profesional de la medicina. Existen en Guadalcanal unos
1.300 asociados a la Seguridad Social Agraria, y en opiniones recogidas
entre ellos lo ideal sería crear otra plaza de médico titular y anular la de
libre ejercicio que, piensan, no ha sido ya ocupada por ser desconocida
entre la mayoría de quienes pudiera interesarles. Por otra parte, el médico
titular, Miguel Chamorro Prieto, nos asegura que en absoluto existen
problemas de atención sanitaria en Guadalcanal, ya que a él, estando
solo, le queda libre la mitad de la jornada.
Vuelve a hablar de iglesias el periódico ABC en su edición del 24 de
junio, donde decía: Obras en la iglesia de la Concepción. Hace más de un
año se montaron unos maderos para apuntalar el muro de la iglesia de
la Concepción, en Guadalcanal, que amenazaba ruina. Sin embargo, el
tiempo ha pasado y la gente ha comenzado a pensar que dichos maderos
ya no sostienen nada, habiendo incluso quienes creen que es un pretexto
para mantener cortada la circulación por la calle.
Nueva sesión del Consistorio convocada para el 30 de junio con
los siguientes asuntos: El alcalde dio cuenta de las gestiones realizadas
con Organismos Provinciales, en relación con el abastecimiento de agua
potable. También informó del convenio firmado con la Diputación
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Provincial para realización y estudio de trabajos de planeamientos en
este término. Se aprobó Proyecto de reparación de la Casa Consistorial,
redactado por el arquitecto Álvaro Gómez de Terrero, por un importe
de 2.666.790 pesetas.
Y el 3 de julio siguen las noticias de iglesias, en este caso la de Santa
Ana: La antigua parroquia de Santa Ana, en Guadalcanal, fue declarada
monumento histórico-artístico hace ya más de un año. Sin embargo,
hasta la fecha no se ha hecho nada por restaurar y conservar este templo,
de reconocido valor arquitectónico. El Ayuntamiento de Guadalcanal ha
solicitado con urgencia una subvención de cinco millones de pesetas para
atender las necesidades más perentorias de esta iglesia, que a pesar de su
estado sigue abierta al culto en algunas ocasiones.
Sesión del Ayuntamiento del 26 de julio de 1980. En este acta
aparece como Teniente de Alcalde, además de los tres que fueron
elegidos en la toma de posesión, el concejal por el PCE, Antonio Garzón
Bernabé. En primer lugar se acordó la delimitación de zona reservada
para el abastecimiento de agua potable. Se acuerda la cesión al Consejo
Superior de Deportes del terreno propiedad del Ayuntamiento, que
está destinado en parte para campo de fútbol con una extensión
de 1 hectárea, 61 áreas y 47 centiáreas, para la construcción de un
Polideportivo con subvenciones del citado Organismo y de otros cuya
ayuda pueda recabarse. También se acuerda ceder el edificio en la calle
Cervantes, 2, al Instituto de la Juventud, dependiente del Ministerio
de Cultura, para adaptación en la medida necesaria, para Casa de la
Juventud. La cesión será por tres años y si al final no se ha realizado la
obra, el Ayuntamiento podrá disponer de él para otros fines. Ni uno, ni
otro –como ahora sabemos- llegaron a buen fin.
En el periódico del 29 de julio, leemos la crónica que hace el
reportero sobre la Velá de Santiago y Santa Ana. Por segunda vez
consecutiva se ha celebrado en Guadalcanal la Velá de Santiago y Santa
Ana, desarrollándose con extraordinaria brillantez. La velá ha sido
organizada por la parroquia de la localidad, con la colaboración de las
hermandades y el patrocinio del Ayuntamiento. En ella han tenido lugar
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concursos de cante flamenco, de sevillanas, cucaña, carreras de sacos y
otros. También, la banda de música Nuestra Señora de Guaditoca ofreció
cada día sus dianas, conciertos y pasacalles para amenizar la fiesta. El
sábado, en la antigua parroquia de Santa Ana se celebró la santa misa y a
continuación la solemne procesión de Santiago y Santa Ana que recorrió
las calles de la barriada. La velá se cerró el pasado domingo a las doce
de la noche, con la entrega de los trofeos a los ganadores de los distintos
concursos celebrados.
La Hermandad del Cristo de las Aguas, se reunió el 20 de agosto
para la celebración de un Cabildo General Extraordinario. Bajo la
presidencia del párroco Antonio Martín Méndez, se trataron los
siguientes asuntos:
1.-	Lectura y aprobación del acta anterior.
2.-	El hermano Mayor explicó la situación de los proyectos que
se llevan a cabo, entre los que destaca la construcción de la
nueva capilla para nuestros titulares y la forma de cómo se ha
subvencionado ésta, con los beneficios que deja la lotería. La
cancela fue costeada por Manuel López Blandez, el zócalo por
el hermano Plácido Cote Cárdenas. El escudo de la Hermandad
que se ha instalado en el frontal del altar, donado por Antonio
Llano Morente, la pintura donada por el hermano José Muñoz
Morente. Asimismo prestaron su colaboración para pintar,
instalación de luces, empapelado, los hermanos Plácido Cote
Cárdenas, José Muñoz Morente y Rafael Torrado Aguión. Se
hace mención de la donación realizada por Francisco Fernández
Morente, su esposa Dolores Amigo Gil y sus hijas Nuria y
Cristina, de un juego de potencias para el Cristo de las Aguas,
que fueron bendecidas por el párroco. El mismo hermano ha
regalado un barco para rifarlo a beneficio de la hermandad.
Asimismo para la obras prestaron su colaboración económica
los hermanos Antonio Yanes Vázquez, Enrique Gómez-Álvarez
Soriano, la hermana Purificación Arcos Cabeza y otros varios
que no desean que se haga constar en el acta.
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3.	Se procedió a la elección de la nueva Junta de Gobierno, que
quedó constituida como sigue:
Director Espiritual
Hermano Mayor
Primer Teniente Hermano Mayor
Segundo Teniente Hermano Mayor
Primer Mayordomo
Segundo Mayordomo
Tercer Mayordomo y Enc. Centuria
Primer Secretario
Segundo Secretario
Diputado Mayor de Gobierno
Diputado Mayor de Cultos
Tesorero
Fiscales de Filas
Consiliarios

Vocales
Encargado de capilla y
Camarero Mayor

Antonio Martín Méndez, párroco
Antonio Yanes Vázquez
Plácido Cote Cárdenas
Enrique Gómez-Álvarez Soriano
Rafael Torrado Aguión
Enrique Gómez-Álvarez Salinas
Antonio Llanos Morente
Antonio Blanco Arcos
José Miguel Chaves Rivero
Francisco Fernández Morente
Manuel López Blandez
José Chaves Blandez
Juan Ignacio Cabezas Bernabé, Plácido
Cote Rivero y José Mª Limones Mirón
Antonio Ortega Pineda, Manuel Morales
Arcos, Joaquín Yanes Gómez-Álvarez,
Antonio Javier Cabeza Bernabé y José
Castro Serrano
Ignacio Cabeza Villaverde, Juan Luis
Criado Rodríguez y Antonio Yanes
Limones.
Juan Antonio López Merchán

4.	Se acordó poner la cuota en 200 pesetas anuales, pudiéndose
abonar bien por ingreso en bancos o cajas, según deseen los
hermanos, o cobro a domicilio.
5.	Llegado a este punto, algunos asistentes manifestaron su deseo
de constituirse en Cofradía y que su titular fuese el Santísimo
Cristo Sentado en la Peña, para que la procesión de las doce
de la noche del Jueves Santo, volviera otra vez a hacer su
recorrido, siendo todos los gastos a expensas de los hermanos
costaleros, así como el arreglo del paso del Cristo de la Peña.
Fue propuesto al Cabildo el arreglo del paso de la Virgen para
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lo cual se pensó en varias formas de financiar dichos gastos,
siendo una de ellas el solicitar un crédito para lo que ofrece
el hermano José Arcos Cabezas, que los intereses que habría
que abonar por este préstamo, sería por su cuenta. Asimismo
se pensó en aportaciones voluntarias para los hermanos que
lo deseasen. Los hermanos Antonio Ortega Pineda y Manuel
Morales Arcos se ofrecen a ser los capataces para enseñar a los
nuevos hermanos costaleros del paso del Cristo y de la Virgen,
que es aceptado por todos los presentes.
De nuevo la Hermandad del Cristo de las Aguas se reúne el 29 de
agosto en Cabildo Ordinario, con el siguiente Orden del día: Primero:
Para la construcción del paso de la Virgen y la terminación de talla del
paso del Cristo, se tomó el acuerdo de solicitar dos créditos, uno en el
Banco Español de Crédito y otro en la Caja Rural. Los intereses que
vayan produciendo serán abonados por varios hermanos. Asimismo, y
en lo que respecta a la amortización de los créditos se realizará con los
beneficios de la lotería y aportaciones voluntarias de hermanos. Segundo:
Se nombra una comisión para llevar a cabo la contratación de los pasos,
así como todo lo relacionado con ellos, constituida por Antonio Yanes
Vázquez, Plácido Cote Cárdenas, Rafael Torrado Aguión, Francisco
Fernández Morente y José Blandez Chaves.
A los problemas existentes, se une uno nuevo por lo que leemos en
el periódico el 29 de agosto de 1980. Guadalcanal está teniendo en los
últimos días problemas en el abastecimiento de agua, a pesar de que no hace
mucho, en tres perforaciones que realizó el Ayuntamiento, se descubrió
un gran caudal. Las barriadas de Coso Alto, Espíritu Santo y Berrocal
Chico, debido a su situación, son las más afectadas por el problema y
existe gran descontento en los vecinos, que culpan al Ayuntamiento de
no haber colocado bombas extractoras en los pozos alumbrados, a pesar
del tiempo que hace que terminaron los sondeos. Un grupo de mujeres
de estas barriadas acudieron al Ayuntamiento a entrevistarse con el
alcalde, Manuel Arcos (UCD), y al no poder conseguirlo, por ausencia
del mismo en ese momento, han corrido rumores de que con un pico
iban a romper las tuberías que suministra a una cooperativa de cría
de ganado porcino, con el juicio de que aquella era la causa de que no
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llegara agua a sus hogares. El alcalde ha salido en defensa de las versiones
que circulan en su contra, a las que califica de “intencionalidad política
para desprestigiarle”. Nos ha manifestado: “El agua se cortó a la citada
cooperativa hace como quince días; que el problema existente va a estar
solucionado con toda rapidez, y que si ahora existe es porque aún no han
entrado en servicio los nuevos pozos, ya que para ello ha sido preciso una
serie de instalaciones nuevas que no han podido ejecutarse en menos
tiempo”. “Una vez colocadas las bombas –dice el alcalde- construiremos
una nueva red para que desde un depósito superior se suministre a los
barrios altos y desde el otro al resto del pueblo, para que a todos llegue el
agua en cantidad y presión suficiente”. De no ser así, muchos problemas
pueden existir en las fiestas locales que se van a celebrar próximamente.
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También el periódico informaba de la Feria de Guadalcanal en
su edición del 11 de septiembre de 1980. Se ha celebrado la feria en
Guadalcanal, última en toda la zona, y que este año, ha contado con
masiva participación de personas a los actos que se organizaron.
Como novedad en la feria de Guadalcanal, una corrida de toros en
plaza portátil, primera que se celebra, y en la que se lució ampliamente
el novillero local José Guillén, que fue largamente aplaudido por sus
paisanos.
Como es tradicional, el desfile procesional de Nuestra Señora de
Guaditoca por las calles, ha constituido una verdadera manifestación
de fervor religioso, y acompañaron a su Patrona la casi totalidad de los
vecinos del pueblo serrano. Pero en esta ocasión hubo un momento que
impresionó a todos; cuando la Virgen de Guaditoca se encontraba en el
real de la feria, se apagó el alumbrado y los fieles que rodeaban el paso de
la Patrona, encendieron bengalas de colores y cantaron la Salve Regina,
que fue coreada por el público asistente que ofrecía una bella estampa de
fervor mariano.
Asimismo, la nota curiosa de la corrida, fue los toques de clarines a
la salida de los toriles, que los lanzaba el párroco de Guadalcanal, puesto
en pie y vistiendo sotana, mientras algunos exclamaban: ¡Cómo toca
el cura! Unos días de festejo popular y de fervor religioso, vividos muy
intensamente por Guadalcanal.
Por fin parece que la carretera que une Guadalcanal con Alanís,
va a ser reparada. En la edición del diario ABC del 16 de septiembre
aparecía esta noticia. A punto de comenzar la reparación de la carretera
de Alanís-Guadalcanal. Dentro de unos días van a comenzar las obras
de reparación de la carretera SE-166 de Alanís a Guadalcanal, según
nos ha comunicado el diputado de UCD por la zona, Rafael Fernández
Izquierdo. Estas obras consistirán en el ensanche del firme y despeje
de curvas, realizándose con cargo al presupuesto de Vías y Obras de
la Diputación Provincial, que ha destinado 18 millones de pesetas a
este fin. En la subasta, las obras han sido adjudicadas a una empresa
sevillana en 15.450.000 pesetas. La carretera SE-166 forma parte de
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una carretera comarcal que conduce todo el tráfico del este de Sevilla y
Sierra Norte hacia el sur de Badajoz y se encuentra en muy mal estado
de conservación, habiéndose producido en ella numerosos accidentes.
Según el señor Fernández Izquierdo, el proyecto contempla unas mejoras
importantes para esta vía de comunicación, ensanchándose su calzada
hasta seis metros en los sitios donde es posible.
Sesión extraordinaria del Consistorio el día 29 de septiembre de
1980, con un amplio orden del día: Se aprobaron los gastos de la pasada
feria. Solicitud de construcción de 75 viviendas. Se aprobó solicitar
la modificación de la financiación de la obra de la Casa Consistorial.
También se aprobó modificar el precio del agua potable. Se acordó
realizar solicitud para la instalación de un Club de Ancianos, con cargo
al Fondo Nacional de Asistencia Social. Igualmente se acordó solicitar
la creación de una plaza de médico titular, otra de practicante y otra de
Matrona. Petición al IRYDA de subvenciones con destino a reforma de
la Plaza y obras de la Casa Consistorial.
Estos fueron los ingresos y gastos de la feria de 1980.
Bañul, coches eléctricos
Recaudado puestos y casetas
Compañía Sevillana, fluido eléctrico
Isidro Escote, gastos carrera de cintas
Margarita Gálvez, confección cintas
Félix Pérez, anillas para cintas
Rafael Rodríguez, subvención Revista
Francisco Gil, invitación músicos
Pirotécnica San José, fuegos artificiales
Fortunato Guillén, montaje alumbrado
Hnos. Guillén, subvención corrida toros
Totales feria
Velada de Santa Ana
Velada de Septiembre

Ingresos
125.000
247.180

372.180

Gastos
43.817
2.500
1.444
300
40.000
900
80.158
100.000
125.000
394.319
7.000
25.000
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Una nueva Hermandad de Penitencia va a ser creada en Guadalcanal.
El día 3 de octubre se reúnen una serie de vecinos con la intención de fundar
una nueva Cofradía de Semana Santa. La mayor parte de los asistentes
son Costaleros en las diferentes Cofradías existentes en Guadalcanal.
Creemos que es interesante dejar constancia de ello y hemos
copiado literalmente la primera acta de la reunión del citado día.
Asistentes

Manuel Martínez Rincón
José L. Ortega Galván
Antonio Llano Cárdenas
José Cabeza Muñoz
Francisco Ortiz Rodríguez
Joaquín García Rivero
Manuel Morales Arcos
Manuel Chaves Rodríguez
Rafael Romero Veloso
José Mejías Rico
Manuel Carmona Galván
Joaquín Muñoz Escote
Carlos Llanos Cárdenas
Manuel Pinelo Espínola
Cándido Gálvez Parra
Luis Rufián Cabeza
Rafael Rius Chaves
Manuel Cabeza Nieto
Isidro Escote Omenac
Carmelo Zújar Rodríguez
José Murillo Carrascal
Miguel Chaves Rodríguez
Ramón Gómez Gómez
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Acta fundacional

En la villa de Guadalcanal y siendo las
veintidós horas del día tres de octubre de mil
novecientos ochenta, se reúnen en la sacristía
de esta parroquia con la presencia de nuestro
cura párroco D. Antonio Martín Méndez, los
costaleros que al margen se expresan.
Esta reunión consiste en crear una nueva
Hermandad que sea la Hermandad del Costalero.
Estando todos los asistentes de acuerdo, se ofrecen
voluntariamente para formar una comisión los
señores Joaquín García Rivero, Francisco Ortiz
Rodríguez, José Cabeza Muñoz, Manuel Morales
Arcos, Manuel Martínez Rincón, Manuel Chaves
Rodríguez y Rafael Romero Galván.
Se propone que esta Comisión se reúna con la
Junta de Gobierno de la Hermandad de las Tres
Horas, para ver si es posible que el Señor sentado
en la Peña sea el que en principio represente esta
Hermandad.
Estando todos los asistentes de acuerdo con lo
hablado en esta reunión, sea da por terminada,
siendo las veintitrés horas del día tres de octubre
de mil novecientos ochenta, que yo como
Secretario de esta Comisión, doy fe. Firmado
José Cabeza.
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El día 17 de octubre hubo una reunión conjunta de la Junta
de Gobierno de la Hermandad de las Tres Horas y la recién creada
Hermandad del Costalero y llegaron al siguiente acuerdo: La
Hermandad de las Tres Horas cede a la del Costalero el Cristo sentado
en la peña [Cristo de la Humildad y Paciencia] mientras ésta exista
y en el caso de que desapareciera, volvería de nuevo a la Hermandad
primitiva. También se acordó que la imagen de la Virgen de los Dolores
acompañaría al Cristo en su primera salida. Se acuerda que la primera
Junta de Gobierno la desempeñarán los hermanos costaleros que
forman la Comisión fundacional. Igualmente se acuerda que el desfile
procesional se realizará el Miércoles Santo a las diez de la noche. El
día 19 se vuelven a reunir para formalizar los cargos de la Junta de
Gobierno, que quedó constituida de la siguiente forma: Hermano
Mayor, Francisco Ortiz Rodríguez; 1º Teniente Hermano Mayor, Carlos
Llano Cárdenas. Mayordomo, José Cabeza Muñoz; Secretario, Joaquín
García Rivero. Tesorero, Manuel Chaves Rodríguez. Vocales: con
cargo de 2º Mayordomo, Antonio Llano Cárdenas; Cargo de túnicas
y sirios, Manuel Galván Riaño; con cargo de cobro de recibos, Manuel
Morales Arcos, Isidro Gordón Omenac y José Asensio Santiago. Con
cargo de arreglo y mantenimiento del paso, Manuel Martínez Rincón y
Joaquín Muñoz Escote. La Virgen de los Dolores salió en el año 1981 y al
siguiente año, el 27 de febrero de 1982 la Virgen de la Paz fue entregada
por la escultora Matilde García González y procesionó ese año.
Sesión ordinaria del Ayuntamiento el día 15 de octubre de 1980.
En este Pleno se aprobó el presupuesto de la Biblioteca Pública para el
presente año, por un total de 295.500 pesetas. Se dio lectura sobre el
desarrollo del Plan Provincial de Obras y Servicios, incluyendo las obras
de la segunda fase del edificio de la Casa Consistorial... También se dio
lectura a la propuesta de la Diputación Provincial sobre el Servicio
Provincial contra Incendios. Y se solicitó la redacción del Proyecto para
el Hogar del Pensionista. Por último se aprueba la clasificación de calles.
El 5 de noviembre de 1980, el Delegado de Sanidad Juan Zaragoza
Rovera, visitó la Sierra Norte de Sevilla. Fue acompañado por el
diputado provincial de UCD, Rafael Fernández Izquierdo. En su vista
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le fue expuesta la problemática sanitaria de la zona, con la falta de
centros sanitarios, de médicos, de ATS y las grandes distancias con
la capital son las principales causas de una deficiente infraestructura
sanitaria. El Alcalde de Guadalcanal le explicó al Sr. Zaragoza, que
cedería al Ministerio de Sanidad el edificio del antiguo hospital de Los
Milagros para instalar en él un Hogar del Pensionista. Juan Zaragoza
ha prometido a los alcaldes y autoridades sanitarias de la zona, su apoyo
para resolver, en lo posible, todos los problemas.
Si en numerosas ocasiones hemos hablado de iglesias y ermitas
en malas condiciones, ahora toca hablar del Ayuntamiento, ya que el
periódico ABC en su edición del 6 de noviembre decía: Todavía no han
comenzado las obras de restauración del Ayuntamiento de Guadalcanal,
a pesar del estado de ruina en que se encuentra desde el pasado invierno.
La sala de sesiones amenaza con derrumbarse, por los que los capitulares
optaron por no celebrar los Plenos en ella, reuniéndose habitualmente en
el despacho de la Alcaldía, lo que supone que los ciudadanos no puedan
asistir a los mismos. Los libros de registro del Juzgado de Paz tuvieron
que trasladarse a la planta baja, por temor al deterioro, dado el pésimo
estado de la cubierta. Ya llegaron nuevamente las aguas y no han sido ni
repuestos todos los cristales del edificio, que un día rompiera con furia un
mendigo indignado porque la autoridad no le daba alojamiento. Si no se
pone urgente remedio, es muy probable que el edificio no aguante otro
invierno, y está situado en el centro mismo de Guadalcanal, lo que ofrece
un indudable peligro para todos.
Pleno extraordinario del día 18 de noviembre de 1980. Se aprueba
el Proyecto y Presupuesto extraordinario para la financiación de la
primera fase de las obras de la Casa Consistorial y declarar de urgencia
estas obras. Se fija el día 20 del presente mes para recibir las ofertas de
las tres empresas que han anunciado su interés: E. Rius, J. Palacios y
A. Rufián. El importe total del proyecto es 2.666.790 pesetas. Horas
después se examino el único presupuesto recibido de la empresa
Ezequiel Rius Sanz, por 2.646.000 pesetas. Queda adjudicada la obra a
la citada empresa.
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La llegada del nuevo párroco ha dado lugar a la celebración de
nuevas fiestas. Así el 28 de noviembre leíamos en el periódico la siguiente
noticia. Guadalcanal ha celebrado con extraordinaria brillantez la fiesta
en honor de Santa Cecilia, Patrona de los músicos. Ha contado con la
participación de numerosos profesionales y aficionados de toda la zona,
así como con la concurrencia de numeroso público. Con la celebración de
la santa misa, oficiada por el padre Antonio Martín Méndez, comenzaba
por segundo año consecutivo una festividad que hemos de decir ha
alcanzado ya relieve comarcal, y Guadalcanal ha sido el pueblo anfitrión.
Entre los actos celebrados, es de destacar el concierto que en el cine
Emperador, cedido gratuitamente por la empresa, ofrecieran las bandas
de música de Alanís y Guadalcanal, y en la que actuaron también la de
cornetas y tambores y rondalla escolar de la población. Esta festividad,
aparte de haber contribuido a fomentar el interés músico-cultural, ha
servido especialmente para acercar al público de Alanís y Guadalcanal.
Como dice la Ley de Murphy, si una cosa va mal, puede ir peor. Si
los edificios están que se caen, que más podía pasar, pues que se estropee
el servicio de agua potable, como sucedió casi a finales de año. El 7 de
diciembre el periódico nos informaba de lo siguiente: El suministro
de agua afectado gravemente. Guadalcanal está teniendo problemas
con el suministro de agua potable, y esta vez, según manifestaciones
de su alcalde, Manuel Arcos Cabeza (UCD), no son debidos a escasez
del líquido elemento, sino al mal estado en que se encuentra la red de
abastecimiento. En estos días, con las bajas temperaturas reinantes, dice
el alcalde, se han congelado numerosas tuberías, que han reventado por
esta causa. A pesar de que están repasando desperfectos continuamente,
la solución es más compleja, porque, sobre todo en determinadas zonas, la
red de abastecimiento se encuentra en muy mal estado y, de no procederse
a su renovación total, pueden surgir serios e inevitables problemas. El
suministro a la población es irregular, pero las autoridades municipales
esperan una pronta normalización.
Y como no hay mal que cien años dure, después del temporal viene
la calma. Así el 10 de diciembre leemos que ha comenzado la restauración
del edificio del Ayuntamiento. Han comenzado, por fin, las obras de
restauración del Ayuntamiento de Guadalcanal, que se encontraba
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prácticamente en ruina desde hace más de un año. Por este motivo, los
distintos servicios municipales, así como el Juzgado de Paz, han sido
trasladados al edificio de la Biblioteca Pública Municipal. El proyecto de
restauración se hará en dos fases, una que comprende la reparación de la
cubierta y otra en que se restaurará el edificio. El presupuesto supera los
siete millones de pesetas, y está previsto llevarlo a cabo antes de un año.
Finalizamos el año con buenas noticias, ya que en su edición
del 20 de diciembre el diario ABC decía: El Instituto de Reforma y
Desarrollo Agrario ha firmado la aprobación del expediente relativo a
la realización de las obras correspondientes al Camino del Viento en
los Sayales, en el término de Guadalcanal. El importe de la inversión
asciende a 13.951.799 pesetas.
Pleno extraordinario el día 30 de diciembre de 1980. Modificación
del acuerdo del Consejo de Deportes. Se aprueba autorizar al alcalde
para que firme instancia solicitando 20 viviendas del Plan especial
tipo rural. Obras reparación escuelas. Solicitud parada tren Ruta de la
Plata. Prórroga Plan de la Sierra Norte. Subvención solicitada para la
Cabalgata de Reyes Magos, para lo que se le concede una subvención de
15.000 pesetas. Presupuesto Municipal 1980: 19.450.000 pesetas.
Hasta aquí las noticias e historia de Guadalcanal de esta década.
Seguirá la marcha de vecinos durante los siguientes años, pero los que se
quedan disfrutarán de nuevos servicios como un polideportivo cubierto,
casa de la cultura, residencia de mayores, nuevo campo de fútbol con
césped, nuevos colegios de primaria e instituto de secundaria, uso de la
iglesia de Santa Ana para actos culturales, nueva banda de música y de
cornetas y tambores…
RESUMEN ESTADÍSTICO AÑO 1980
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Habitantes final año
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Hombres

3

23
1.660

Mujeres

3

20
1.751

Total

6
22
43
3.411
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FUENTES DOCUMENTALES
ARCHIVO MUNICIPAL DE GUADALCANAL (AMG)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Libro de Actas Ayuntamiento 1971
Libro de Actas Ayuntamiento 1972
Libro de Actas Ayuntamiento 1973
Libro de Actas Ayuntamiento 1974
Libro de Actas Ayuntamiento 1975
Libro de Actas Ayuntamiento 1976
Libro de Actas Ayuntamiento 1977
Libro de Actas Ayuntamiento 1978
Libro de Actas Ayuntamiento 1979
Libro de Actas Ayuntamiento 1980

ARCHIVO JUZGADO MUNICIPAL GUADALCANAL (AJMG)
—
—
—

Libros de Nacimientos años 1971-1980
Libros de Matrimonios años 1971-1980
Libros de Defunciones años 1971-1980

ARCHIVO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE
GUADALCANAL (AHCG)
—
—
—
—
—
—

Libro de actas de la Hermandad del Cristo de las Aguas. (uno)
Libros 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)
Libros de actas de la Hermandad de Ntra. Sra. de Guaditoca (dos)
Libros de actas de la Hermandad de la Veracruz (tres)
Libros de actas de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno (dos)
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