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DE ALGUNOS HECHOS, SUCESOS, ANÉCDOTAS Y OTRAS 

NOTICIAS RELACIONADAS CON LA CIUDAD DE ECIJA, 

ENCONTRADAS EN LAS HEMEROTECAS ESPAÑOLAS. 

(Capítulo XLV) 

Febrero 2018 
Ramón Freire Gálvez. 

 
 Saber qué había en Écija tiempos atrás, siempre me ha intrigado y 
algunas instalaciones, edificios, personas, hechos y sucesos a los que tuve 

acceso personalmente durante años atrás, cuando encuentras algo publicado al 
respecto, te llama más la atención, porque te trae algunas secuencias a la 

memoria ahora más longeva y te hace recordar aquello que viviste. Esto es lo 
que me ha sucedido cuando, dentro de mi archivo, he encontrado en la 
Revista Oficial de la feria de Septiembre, Écija 1975, un resumen que la 

Corporación ecijana al frente en aquella fecha, publicaba dentro de la misma y 
que recogías algunos aspectos de nuestra ciudad, que es lo que propongo 
transcribir seguidamente, como inicio de este capítulo: 

 “VIDA LOCAL. Una de las realidades que el año nos ha ofrecido en 
materia ciudadana, acaso sea la campaña de pavimentación de las calles que 
por el Ayuntamiento se ha llevado a cabo, con la eficaz colaboración del 

vecindario que, espontáneamente, ha participado en la financiación del costo. 
 La “marea negra” también llegó a nuestra ciudad. Las calles General 

Franco (la foto corresponde a 

1920 aproximadamente), Padilla, 
Cava, Merced, Avenida de la 
Plaza de Toros, Plaza del 

Matadero, etc., han visto 
desterrados de una vez para 

siempre, la antiestética piedra o 
el terrizo, para ofrecer una 
moderna y urbanizada 

pavimentación. 
 Debemos asimismo resaltar la ampliación de la red de alcantarillado, que 
con las últimas obras que se han acometido en calle Zamorano, Reloj, etc., y 

las inminentes der Molero, Sevilla y adyacentes, casi podemos decir que la red 
de saneamiento de Écija quedará totalmente cubierta. Hemos de 
congratularnos de haber por fin conseguido superior este gravísimo problema, 

que desde siempre arrastraba nuestra ciudad. 
 La red de agua potable es nuestra más latente realidad de hoy, orgullo 
de los ecijanos. Se encuentran en avanzado estado las obras del Gran Plan 

Écija, que llevará nuestra insuperable agua a los sedientos pueblos hermanos 
de La Luisiana, Fuentes de Andalucía, Arahal, Paradas, Marchena, Morón y 
algún pueblo más que espera asociarse al consorcio. 

 No podemos ocular el éxito que ha obtenido la puesta en marcha del 
Polideportivo de la Juventud (este se encontraba en lo que es hoy el 
botellodromo, anexo al campo de fútbol San Pablo, de grato recuerdo para 
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quien escribe, por haber ganado el primer campeonato de tenis celebrado en 

sus pistas), que cada día nos va ofreciendo pruebas de su innegable necesidad. 
Pruebas de natación, tenis, baloncesto, nos demuestran la evolución que estos 
deportes van teniendo en Écija, gracias al apoyo que la Delegación de la 

Juventud le presta. 
 No olvidaremos asimismo que el fútbol, deporte de masas, tiene ubicado 
campo dentro de las instalaciones del 

Polideportivo.  
El Club Náutico también desarrolla una 
gran labor desde sus instalaciones en 

el Paseo de San Pablo, a orillas de 
nuestro incomparable río Genil, sobre 
cuyas aguas vemos deslizarse cada 

día las piraguas que brazos jóvenes 
impulsan con vigor. 
 En plena calle Miguel de Cervantes, alza su imagen la renovada Casa de 

la Juventud. Podríamos decir que es una nueva obra. Una gran obra, porque 
aquella pequeña y antiestética vivienda, carente de los más elementales 

servicios, ha sido modificado y hoy se nos presenta como un modernísimo local, 
dotado de amplios salones y acomodado para recibir a esa numerosa 
promoción de jóvenes que forman nuestra mejor aportación a una España 

venidera, no sé si mejor o peor, pero desde luego diferente. 
 Écija necesitaba un ambulatorio de la Seguridad Social. Era una 
necesidad tangible, porque el recinto que ocupaba era insuficiente y además 

ubicado en un sitio de pésimo acceso. Hoy es una realidad. En la margen de 
nuestra carretera general Madrid-Cádiz, se alza la imponente mole del nuevo 
ambulatorio, donde nada se ha regateado para que el asegurado pueda contar 

con unos servicios médicos de garantía. Creo que es hoy uno de los motivos de 
orgullo de los ecijanos y una casa de agradecimiento al Estado por su 

concesión. 

 Otro tanto podremos decir 
del Hospital de San Sebastián. Este 
año se ha puesto en servicio una 

nueva ala del edificio, en la que se 
han construido una serie de salas 

individuales, dotadas de todos los 
servicios, tantos sanitarios como de 
calefacción, etc., que podemos 

catalogar como de auténtica 
categoría. Y asimismo se 
encuentran en avanzado estado las 

obras de construcción de un nuevo 
quirófano, lo que una vez finalizado, hará de nuestro Hospital, uno de los más 
modernos y mejores en su género. 

 Y no podemos olvidar la eficiente labor que la Dirección General de 
Bellas Artes realiza en Écija, en la restauración de tesoros artísticos y que el 
tiempo y la apatía iban destruyendo. De lo más reciente destacamos la obra de 

restauración de la Iglesia de Santa Bárbara, a la que se ha reformado la 
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cubierta, en la iglesia de Santo Domingo, ha quedado totalmente restaurada la 

capilla de Nuestra Señora del Rosario, y en estos días se han dado comienzo las 
obras para reparar nuestro más relevante tesoro artístico, nos referimos al 
Palacio de los marqueses de Peñaflor en la calle Caballeros. 

 En el orden de construcciones 
de nuevas viviendas, Écija, es una de 
las ciudades de mayor índice de 

crecimiento de Andalucía. En este 
aspecto, durante el presente año, 
hemos visto el rápido incremento 

dado a la construcción, por las 
Cooperativas de Viviendas “San 
Pablo”, “Santo Domingo”, “Ciudad de 

las Torres” y “Vélez de Guevara”. 
 En el aspecto de 
construcciones particulares, hemos de 

destacar la labor de la inmobiliaria 
“Promycons”, que con un depurado 

gusto de la más rancia característica 
ecijana, guiado por la experta 
dirección del Arquitecto Sr. Tarancón, 

está dotando a la fisonomía urbana 
de Écija una perspectiva de 
arquitectura señorial, dentro del estilo 

de la ciudad. No queremos olvidar tampoco la labor de otras constructoras, que 
en idéntico sentido de tipismo ecijano, llevan a cabo bajo la dirección de 
Arquitectos de la talla de los señores Madero, Gutiérrez, Oliva, etc. 

 Refiriéndonos al auge de la industria en Écija, hemos de destacar la labor 
que lleva a cabo la fábrica de muebles metálicos “Tady”, que tantos nuevos 
puestos de trabajo está dando a nuestra ciudad. 

 Novedad digna de mención, dentro del año que comentamos, ha sido la 
creación de la Agrupación de Cofradías. Era una necesidad que se dejaba 
sentir, y el interés puesto en ello por el señor Párroco de Santa María, don 

Esteban Santos Peña, ha hecho 
realidad la Agrupación. 

 Esta Junta de Hermandades, 
fue este año la organizadora del 
Pregón de Semana Santa, que 

estuvo a cargo de nuestro Jefe de 
redacción don Joaquín J. Noguera 
Rosado. Fue un poético canto a Écija 

y un bello describir de nuestra 
Semana Santa. La presentación del 
pregonero estuvo a cargo del 

Abogado señor Gamero Soria. 
 Y ya que estamos comentando los actos de tipo religioso, no podemos 



 4 

olvidar el auge adquirido por la Hermandad del Rocío, que este año ha 

demostrado su mayoría de edad, al organizar la salida de los rocieros 
acompañando a su bellísimo “Simpecado”. 
 Las peñas ecijanas de cante, caza y pesca, canaricultura, han organizado 

este año numerosos actos, tanto de índole cultural como recreativo. La de 
cante organizó con enorme éxito la “IV Noche Flamenca”, con la intervención 
de los más afamados artistas del cante y del baile andaluz. La de caza y pesca 

organizó numerosos concursos en sus dos vertientes. Y de la canaricultura, una 
interesante exposición de pájaros que obtuvo gran éxito. 
 En el ciclo cultural, hemos de destacar la labor que ha llevado a cabo la 

Sección de Cultura y Arte de la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de 
Sevilla, que ha traído a Écija lo más destacado de la actualidad teatral, 
cinematográfica y musical del momento nacional e internacional. 

 Esto ha sido, en síntesis, lo más sobresaliente de la actualidad local, 
durante el transcurso del año que comentamos”. 
 

 Y ya que estamos bebiendo de la fuente de las revistas de feria Écija, 
voy a citar a la primera de ellas, que vio la luz en la feria septembrina 
de Septiembre de 1957, siendo alcalde de la ciudad Don Ceferino Vázquez 
Usabiaga, que contaba con la colaboración diaria de los Tenientes de Alcalde, 
Sres. Gómez Ravé, Sanjuán Lorente, Centeno Ostos, Morales Martín y Boceta 

Martín, que ostentaban las delegaciones de hacienda, obras públicas, abastos y 
matadero, información y turismo, así como festejos, entre otras. 
 La dirección de la revista corría a cargo del inolvidable Manuel Mora 

Jiménez, teniendo por colaboradores a lo largo de dicho año y sucesivos, a 
Manuel Gómez García, Joaquín Noguera Rosado, Antonio Lozano, Manuel 
Martín Burgos, Francisco Cuadrado, Paco Blasco, Manuel Alarcón Martín y algún 

otro más que por no nombrarlo, dejara de ser 
importante. 
 El inicio de dicha revista, es un saludo 

titulado “Motivo” firmado por Manuel Mora 
Jiménez y dice así: 
 “Motivo. Otra vez Otoño y Feria; Feria 

al nacer de Otoño, porque nuestras alegrías 
son barrocas y puras como la forja de 

nuestras balconadas, como las piedras de 
nuestros monumentos y el poema mozárabe 
de nuestras encrucijadas. 

 Nardos y boleros otra vez, y otra vez 
feria y septiembre con su danza y su luz 
desde los soportales al cerro, no sin antes 

haber gozado nuestro espíritu en los 
intermedios de los días que nacen con dianas 
madrugadoras y pregoneras, en el colorido de las tardes táuricas, que viven en 

el vértice grandioso de color y Cielo, con su corazón de naranjos y palmeras de 
la Plaza-Salón, más bonita de España. 
 Clarín al viento de todo nuestro orgullo festivo, en las Fiestas de San 

Mateo, es esta primera Revista Oficial de la Feria ecijana, la que con el 
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patrocinio de la Comisión de Festejos del Excelentísimo Ayuntamiento y la 

colaboración eficaz y entusiasta de la Delegación Municipal de Información y 
Turismo ha sido posible, junto con la no menos rumbosa y decidida aportación 
de la industria, el Comercio y la Banca local a todos los cuales les expresamos 

nuestro agradecimiento. 
 Nuestro saludo a la edición especial del quincenario amigo de la prensa 
local y a cualquier otra publicación particular que para pregonar nuestras 

Fiestas pudiese aparecer, porque como siempre, todo nos parecerá poco para 
piropear y honrar a esta nuestra bendita ciudad Mariana y artística, archivo de 
sol y de nobleza. La Dirección”. 

 
 Y no me marcho, yo, amante de lo bello y bueno del pasado, vividor 
incansable del presente y optimista al futuro ecijano, de dicha primera revista 

oficial de la Feria de Septiembre de 1957 sigo bebiendo, porque creo que es de 
caballero, y yo lo soy, reconocer a los que nos antecedieron en cualquier 
actividad que engrandeció nuestra ciudad, y es verdad, que aunque tuvimos 

casi de todo, casi de todo lo que tuvimos, una gran parte, cayó en el olvido de 
la indolencia y apatía que llevamos impresas en nuestra sangre ecijana. 

 Y digo esto, porque Écija tuvo un moto club que surgió casi en los años 
cercanos al que nos ocupa de 1957, pero mejor que yo, para su comprensión y 
homenaje a quienes tuvieron tan feliz idea, será usted querido lector, quien al 

leer el siguiente artículo, 
comprenda y disfrute con su 
contenido. 

 “Écija Moto Club. El “Écija 
Moto Club”, tal vez sea la 
Agrupación deportiva que con 

más raigambre y rapidez ha 
surgido en Écija. Son 
numerosísimas las pruebas que 

en tan corto espacio de tiempo –
desde Enero del presente año- 

ha concurrido el equipo local, obteniendo en todas ellas clasificaciones y 

premios. Vamos a hacer un breve resumen de las más importantes pruebas 
celebradas. 

 A la primera prueba que concurre el Écija Moto Club, fue la organizada 
por el Real Moto Club de Andalucía, en la pasada primavera, y titulada 1ª 
Prueba de regularidad por equipos. Concurre un equipo formado por cuatro 

corredores: Don José María González, Don Ángel Trillo Vázquez, Don José 
Jiménez Martín y Don Adolfo García Martín. Se clasificó este equipo en sexto 
lugar. 

 En la prueba de Regularidad Individual, organizada por el Real Moto Club 
de Andalucía, con el recorrido Sevilla-Huelva, el Écija Moto Club, está 
representado por sus pilotos Don Francisco García Ortiz y Don Ángel Trillo 

Vázquez. El primero obtuvo una buena clasificación, pese a un accidente y el 
Sr. Trillo obtuvo el tercer puesto a igualdad de puntos con el segundo, por lo 
que consiguió una magnífica copa, la primera que obtenía el Club Local. 
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 A la prueba titulada V Gran Premio de Andalucía, organizada también por 

el Real Club Andalucía, con el recorrido Sevilla-Puerto de Santa María y regreso, 
concurren los pilotos Don Ángel Trillo y Don José María González, siendo para el 
Sr. Trillo el tercer puesto de la clasificación, con copa. El Sr. González tuvo una 

seria avería, pese a lo cual continuó en la prueba realizando un gran esfuerzo. 
 En la importante prueba Primer Trofeo Colombino, patrocinado por la 
Diputación Provincial de Huelva, nuestro piloto Don Ángel Trillo, consigue otra 

copa, al clasificarse en segundo lugar a un solo segundo de diferencia con el 
primero. 
 El mayor triunfo para el 

Moto Club ecijano, lo obtiene 
Don Manuel Romero Nieto, al 
clasificarse como triunfador 

absoluto, en la prueba de 
regularidad Sevilla-Valdelagrana, 
organizada por el Sevilla Moto 

Club, y a la que concurren los 
pilotos Don José María González, 

Don José M. Pérez Borrueco, Don 
Francisco García Ortiz y el 
triunfador Don Manuel Romero Nieto. 

 Y en la prueba organizada por el Écija Moto Club, con el recorrido Écija-
Lucena-Écija, obtuvo el primer puesto Don Manuel Pérez Ainsúa y el segundo 
Don Manuel Romero Nieto, siendo un gran triunfo para el club local toda vez 

que a la misma concurrieron expertos pilotos de los clubs cordobés y sevillano. 
 Como se verá, el Écija Moto Club, merced al esfuerzo de todos sus 
pilotos y en especial a Don Ángel Trillo Vázquez y Don Manuel Romero Nieto, 

ha triunfado en todas las pruebas a que concurrió, pese a competir con 
corredores expertos y veteranos. Por ello goza de cierto prestigio y fama entre 
los Clubs andaluces, por la extraordinaria afición, clase y sobre todo, amor a su 

patria chica de todos los componentes del Écija Moto Club. PILOTITO”. 
 
 Doy marcha atrás en el reloj del tiempo y recojo una noticia que aparece 

publicada en La Vanguardia del viernes 23 de Marzo de 1928, que dice 
así: 

 “En Écija denunció Ildefonso Ariza haber recibido un anónimo exigiéndole 
cinco mil pesetas y la amenaza de secuestrarle un hijo. La benemérita se 
apostó en el sitio que se le indicaba al amenazado, apareciendo un individuo 

que al ver a los guardias se arrojó al río desapareciendo”. 
 El mismo periódico, en su edición del jueves 5 de abril del citado 
1928, en relación con la anterior, publica: 

 “En Écija ha aparecido en el río Genil el cadáver de José Barba, autor de 
los anónimos exigiendo dinero al vecino José Ariza. Supónese que alcanzaronle 
los disparos de la benemérita que le perseguía, cayendo al río. Vázquez”. 

 
 Sigo ahora con una trágica noticia taurina, durante los festejos de la feria 
de Mayo y que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Écija. Aparece la misma 
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publicada en La Vanguardia del viernes 23 de Mayo de 1930, con el 

siguiente contenido: 
 “La muerte de un torero. Huelva, 22. El novillero onubense Pedro 
Carreño, fue herido ayer en la plaza de Écija por un toro de Miura en el muslo 

derecho. Trasladado anoche en un automóvil a Huelva, ha fallecido a las 4,20 
de la madrugada en la clínica, a consecuencia de la abundantísima hemorragia 
que sufría. El fallecimiento del novillero, al conocerse en la ciudad, ha causado 

gran impresión. 
 Numerosas personas desfilan 
por la casa mortuoria. El cadáver se 

halla en un ataúd vestido de blanco 
y parece dormido. Le rodean sus 
familiares e íntimos. Se reciben 

muchos telegramas de pésame. A 
las seis de la tarde se ha verificado 
el entierro, constituyendo una gran 

manifestación de duelo. Se 
enviaron numerosas coronas. 

 La comitiva fue presidida por hermanos y familiares del finado. La 
comitiva tardó largo rato en desfilar. Jiménez”. 
 

 Y voy a terminar este capítulo con una noticia más agradable que la 
anterior y que aparece en el mismo diario La Vanguardia, del viernes 16 de 
febrero de 1934 que dice así: 

 “Captura de dos aves mensajeras. Sevilla, 15. 
Comunican de Écija, que cerca de la finca 
denominada “Martín Delgado”, fue cazada por 

Enrique Lozano un avefría que llevaba en una pata 
un anillo de aluminio con la siguiente inscripción “E 
voguel warte rossitten Germany 65025”. Al día 

siguiente, Antonio Tutor Limones, capturó una 
paloma que llevaba en la pata derecha un anillo con 
la inscripción “2.115.005.030 Bélgica”. 

 
 Final por hoy y es que esto de buscar en las 

hemerotecas tiene su misterio. Noticias de todas 
clases las que aparecen publicadas, unas más y 
otras menos importantes, unas más desagradables y 

tristes y otras más agradables y alegres, pero como mi intención es publicar 
aquellas que he encontrado donde aparece Écija, de todo hay en la viña del 
Señor. 

 
 


