
Episodios sevillanos del siglo XX-------
E~Vacíe, hoy el subm:bio más,antiguo d~Europa, fue erradic<:l;doe~ dos ocasiones (1961y 1977)y
S\IS residentes alojados en Viviendassociales, pero en 198'0volVióa reproducitse y sigue ocupado
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Primer adiós al'
suburbio de ElVacie

las fotografías recuerdan a los
"Carretilleros de San Juan de
Dios" -en imagen lós periodis-
.tas Agustín Embuena y Fernan-
do Gelán-, la Ciudad de San
Juan de Dios en construcción
(Alcalá de Guadaíra) y el azu-
lejo que recuerda las cabece-
ras de periódicos e indicativos·
de emisoras de radio que hicie-
ron posible la primera Ciudad,
de San Juan de Dios. la idea
fue del periodista de Abc Paco'
Amores. Antonio Burgos lo re-
cordó (El Mundo, ,12de mayo
de 1997: "Aún lo estoy viendo
organizando las Carretilleros
de la Caridad. Por las Pascuas,
otros sacaban un coro de cam-
panilleros y Paco Amores saca-
ba su coro de carretilleros. Con
unas carretilla de obra, los pe-
riodistas y famosos de Sevilla
recorrian las calles detrás de
unos tambores y unas corne-
tas, recogiendo en el volqueti-
110 de mano los billetes y las
monedas que la gente echaba.

La Hemeroteca no miente y además es documento
recuperador de la memoria histórica. Y estos facsími-
les riel diario Abc demuestran que el actual suburbio
de ElVacie fue erradicado el 5 de septiembre de 1961
Ysus vecinos alojados en la nueva barriada de Torre-
blanca construida por el Real Patronato de Casas Ba-
ratas. luego hubo una segunda erradicación por la Se-
cretaría de Viviendas y Refugios dirigida por Gregario
Cabeza Rodriguez, el 23 de noviembre de 1977. (Ver
Diario de Sevilla, 6 de noviembre de 2011). O sea, que
ElVacie se reproduce cual ave fénix y los realojos de
sus residentes no tienen efectos positivos, pues se re-
construyen las chabolas o se reocupan las desaloja-
das. ElVacie es el suburbio más antiguo de Europa.

Para su gran sueño: Fray Sera-
fín Madrid, el Hospital de San
Juan de Dios, los níños lisiados.
Iban con Paco Amores, con sus
abrigos largos y grises, en el
frío navideño, todo el periodis-
mo y la radio de Sevilla: Vice-
do, Salustio, Remigio Ruiz, Em-
buena, Salvatierra, Borrnujo,
Blázquez, Anglada, los Bona-
cheras, Paco Otero y Celestina,
Gamito, Recio, Pesquera, Na-
ranjito, Santos, Tribuna, Benito,
Botella, Muñoz, Bará, Navarro,
Díaz Muñoz, lorente, los dos
Gelanes, ElNene Serrano, Se-
rafin Sánchez del Panda, Cubi-
les, Smith, García Ferreira, Re-
quena, Ferrand, Salas ... Así, a
lo tonto, a lo tonto, los carreti-
lIeros de Paco Amores levanta-
ron la Ciudad de San Juan de
Dios de Alcalá ..." (Archivo His-
tórico del Ateneo-fllto Rafael
Cubiles. Archivo Histórico de
la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios. Hemeroteca de
Abc).

ElVade, suburbio de leyenda (y 111)
te a la gubernamental Efe y fue el
portavoz que informó al resto de
España de los hechos conflictivos
que se produjeron en el mundo la-
boral y socio político sevillano.
Fernando Gelán se ganó a pulso
ser valorado como "periodista
factótum de la información fabo-
ral" y "periodista de frontera del
tardofranquismo ... "
Europa Press cubria además las

noticias universitarias que alerta-
ron de las actividades antirrégi-
men de una parte del profesorado
y estudiantes. Por estas, informa-
ciones y las laborales, el goberna-
dor civil quiso exiliar de Sevilla a
Fernando Gelán. Europa Press le
puso como ejemplo de redacción
de noticias de estos arriesgados

acontecimientos. Siendo director
de la revista Campo, por defender
el mundo de los agricultores y los
trabajadores del.campo, fue expe-
dientado y multado tres veces, ya
con la Ley de Fraga en vigor, por
artículos y reportajes escritos en
dicha revista sevillana. Bien se
merece Fernando Gelán un lugar
entre los que dieron la cara en
aquellos difíciles años para el pe-
riodismo sevillano.
Con esta e'ntrega finalizamos

la serie dedicada a la Sevilla del
Tamarguillo, una etapa (1961-
1977) rica en acontecimientos
sociales. económicos y políticos
apenas esbozada aún y que es-
pe'ra las tareas investigadoras de
los, historiadores para s'uperar

los contenidos de la crónica pe-
riodística.
La Sevilla del Tamarguillo es

la etapa más trascendentaJ-de la
ciudad en el siglo XX, la que pro-
tagonizó la más profunda y plu-
ral metamorfosis en todos los
ámbitos, desde el urbanismo y la
arquitectura a la carta urbana
del casco antiguo y del territorio
extra muralla, la creación de de-
cenas de barriadas, la desapari-
ción del caserío de corrales de
vecinos, el cambio de las cos-
tumbres ancestrales y muy espe-
cialmente la ruptura generacio-
nal que transformó a la sociedad
protagonista de la Transición
Política iniciada después de la
muerte del general Franco

'vI OLVEMOS a recu-
perar la memoria

, histórica de quienes
" d,efllll la cara en el
, periodismo sevilla-

no durante el difícil tardo fran-
quismo <VerDiario de Sevilla, 12
de febrero de 2012), para hacerle
justicia a Fernando Geláñ, hijo del
legendario fotoperiodista Ángel
Gómez Beade Gelán, que cubrió
la corresponsalía de la indepen-
diente agencia Europa Press fren-

(1975) Ylas primeras elecciones
generales (1977).
La próxima serie estará dedi-

cada al centenario del Real Pa-
tronato de Casas Baratas de Se-
villa, constructora de las prime-
ras viviendas para obreros de Es-
paña (1913-1915) en la barriada
de El Porvenir. Y que mantuvo
'Sus promociones en los críticos
años cincuenta y también des-
pués de la catástrofe del Tamar-
guillo hasta nuestros días.
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