
Presentación de la Edición Facsímil 

en formato cibernético de “LA 

GACETILLA DE LA ABACERÍA” 

 

Señoras y Señores: En primer lugar quiero darles la bienvenida en nombre de Ramón y Mº 

Carmen y agradecerles su presencia  a este acto. 

Cuando Ramón me pidió hacer una breve rememoración de lo que fue “La Gacetilla de la 

Abacería” tiré de carpeta donde los tenía cuidadosamente guardados  aunque no visionados 

desde hacía algunos años. Y me dí cuenta que no eran muchos. Sólo 12 números. Pero en estos 

12 números pude comprobar la cantidad de vivencias, recuerdos e historia de esa época del 

barrio. Unos establecimientos que ya no existen, otros que han cambiado y otros que 

permanecen igual.  Igual que ocurre con las personas que de alguna manera contribuyeron en 

“La Gacetilla” ya como colaboradores ya como protagonistas. No se trata aquí de recordarlos a 

todos ni de pasar lista a todo pero sí quiero recordar con nostalgia algunas de sus 

características. 

Sus secciones fijas: Historia Viva con los personajes más entrañables, El Barrio y sus Tabernas 

de Enrique M. Zapico, El Establecimiento del Mes, De Arte con El Muro de las Exposiciones que 

inauguró con sus pinturas José Vázquez Ceballos, A Simple Vista con Las Tribulaciones de José 

Leche, Conociendo Nuestro Entorno del recordado Pedro Sánchez Limón y otros colaboradores 

como José Antonio Núñez  Basurte y María Cabrera en la sección Tribuna y Palco. Y en la 

contraportada  “Pequeños Grandes Clientes”. 

 Todos los vecinos del barrio que quisieran podían participar con sus vivencias,  así Pablo 

Gallego nos contó el cierre del “Horno de Pan” que había en la calle Conde de Barajas y donde 

estuvo trabajando durante 21 años. 

Como aquél nº 0 del 10 de Agosto  de 2003 festividad de San Lorenzo Mártir y donde se 

informaba de las reformas de la Abacería incluyendo un informe técnico de nuestro amigo y 

arquitecto  José Antonio Candelera ,que  ya no está entre nosotros, así como de las obras que 

se estaban llevando a cabo en la plaza de San Lorenzo. 

En el nº 1 de Septiembre de dicho año la información estrella recayó en la 1º Exaltación de San 

Lorenzo que pronunció el pasado 10 de Agosto el insigne periodista  Manuel Molina y cuyo 

titular rezaba: “ Una noche muy caldeada”. Los que vivimos esta experiencia sabemos el 

porqué. Sin entrar en detalles, este acontecimiento, aparte de merecer una reseña encomiable 

en el “Boletín Parroquial” fué objeto de un encendido debate en un periódico muy 

renombrado de la ciudad. 

En el nº 2 de Octubre, se publicaba un anuncio no exento de romanticismo:  “ Se necesita 

dependienta/camarera. No es necesario experiencia”. Algo impensable hoy en día. 



El maravilloso nº 4 de Diciembre, fue el especial de Navidad con portada y contraportada en 

color anunciando “ La Zambombá” de ese año y cuya historia en el barrio se remontaba al 26 

de Diciembre de 2001. 

En el nº 5 de Enero y en portada otra noticia bomba. La llegada por vez primera al barrio del 

Cartero Real de S.S. M.M. los Reyes Magos y que curiosamente recaló en la Abacería, 

acompañado de tres pajes reales muy especiales y que había que adivinar su identidad. 

En el nº 8 de Abril, se informó de la proclamación como  Pregonero de la Semana Santa de 

Sevilla a nuestro vecino Rafael de Gabriel así como el anuncio de la famosa ”Noche del 

Pescaito”  del lunes de Feria , que incluía el “alumbrao”   y que como si de una “papeleta de 

sitio” cofrade se tratara, había que reservar con antelación el cartucho de pescado. 

En el nº 9 de Mayo, y no sé porqué extraño milagro, quizás por mor de la primavera,  también 

salió con portada y contraportada en color con el paso de la Pastora de San Antonio e 

información detallada del calendario de fiestas. 

Y en el nº 10 de Junio, aparecía una foto del antiguo aparato de aire acondicionado que era el 

que ambientaba el día de San Lorenzo porque no funcionaba nunca, con lo que llegábamos a 

alcanzar temperaturas verdaderamente diabólicas,  con un artículo de Molina que tituló “ Otro 

año igual….!No, por favor!” 

Después de un paréntesis de tres meses apareció el nº 11 de Octubre de 2004 el que sería el 

último número. 

Así es, toda una historia del barrio condensada en 12 gacetillas, que hoy aquí, en el 18 

aniversario de la Abacería rendimos merecido homenaje y que acompasada con los tiempos 

que corren, se presenta en edición facsímil y en formato cibernético. 

 

Buenas noches a todos y espero que se diviertan. 

 

 

José Luis Agudo Hill 

 

 

 


