
                                                      LA OTRA SEVILLA

Queridos  lectores  vamos  a  tratar  o  por  lo  menos  intentarlo  ,conocer  la  Otra
Sevilla, sus  calles y las adicciones, vamos a tomar como referencia a Sevilla, ciudad
cosmopolita, y creo que los que están leyendo u oyendo estas líneas, se suponen
conocerla, pero lo que yo intento es que conozcáis es la calles en toda su amplitud,
y como tal vamos a dar paso a las  vivencias no de las de las calles de centro de la
ciudad, o de su barrio , sino de la realidad de las calles en todo su amplitud, hay
zonas de esta ciudad que le puedan resultar conocidas pero no sus interioridades,
eso es más complicado, porque uds lo normal que visiten las calles de su barrio, y
no  más,  la  profundidad  de  ellas  es  otra  historia,  empecemos  por  una  zona
cualquiera de nuestra ciudad, ejemplo en la zona norte.

Se encuentra la Bachillera, barrio antiguo donde los haya, bueno ese barrio, son de
casas bajas, hay aproximadamente unas ocho o diez calles, la actividad de dicha
barriada no se lo comento se lo atestiguo es la venta de HACHIS, el trapicheo de la
misma es continuo, la mayoría de las casas venden otros los guardan, y los otros
hacen caso omiso, y lo ve natural dado que están todo el dia con los vendedores y
el  ponerse  en  contra  sería  una  guerra,  en  el  mismo  barrio  una  cantidad  de
alcoholicos de bastante importancia,

Tanto menores como mayores, hay una población adicta tanto al HACHIS, como al
alcohol , sin poder determinar, ni ser censado, ahí viven unos bien y otros como
pueden que son nos que no venden ni guardan, digo lo de guardar, por si la Policía
solicita  un  Mandamiento  Judicial,  para  una  casa  de  venta  los  individuos  en
ocasiones los tienen recogidos en las casas de las que guardan, que le dan un dinero
por el gesto de esconderle la mercancía, y asi la Policía le cuesta cogerle mucha
cantidad en casa de venta.

Bueno seguimos con otro barrio que está muy cerca del anteriormente aludido, es
el  Polígono Norte  , barrio celebre en la venta de todo tipo de sustancias, no en
todos los pisos por supuesto, pero en la mayoría, con el sistema del punto de venta
y el piso que le guarda la mercancía, una de las calles más conflictivas es la calle
Hermanos Pablo, una de tantas, en esa zona los habitantes son entre gitanos y



payos, conviven como pueden, por salvar el territorio, barrio leñero en los años
noventa, donde habia muchos atracadores, y especialistas en otra materia ilícita.

El  barrio  es  bastante  grande,  es  un ir  y  venir  de  compradores  y  vendedores,
tambien es una zona donde el alcohol hace meya, lo mismo toman sustancias de
otro tipo, son adictos al alcohol, censar a todos ellos sería imposible, ya lo es a nivel
del censo municipal, en este barrio se han desencadenado multitud de peleas entre
familias rivales, se han hecho Registros Judiciales lo incontable, es un barrio que las
personas que tienen la desgracia de vivir y son personas trabajadoras, lo pasan
bastante mal, yo diría que este barrio es un barrio de delincuencia de los más
importantes de nuestra ciudad.

Entre otros que ya luego veremos. Los nombres de los que delinquen con la droga y
los robos con armas de fuego de todos los vecinos es conocido, pero la dificultad es
que no pueden hacer nada con ellos, porque estarían en juego la vida de ellos. De
este  barrio  han salido  innumerables  individuos,  los  cuales  cometían Atracos,  la
droga en grandes cantidades, por supuesto es un barrio que se aconsejaría visitar, a
no ser que tenga algunos familiares, o amigos, porque como ya dije antes lo mal
que lo están pasando las personas de orden que por no tener poder adquisitivo,
tienen que vivir con ellos

Muy cerca de los dos barrios reseñados está  El Vacíe, el poblado chabolista más
antiguo de España, donde solo viven familias de etnia gitana, sobre todos todo
Portugueses, en los años noventa, habia una población que supera a la de hoy en
tres veces más, son chabolas, qu en su tiempo se las regalo el ayuntamiento de
Sevilla, cada una con sus calles, que por cierto eran dos la calle Pajaritas, y la calle
Bueno Monreal,  hoy dia ni existen las chabolas que les hizo el ayuntamiento ni
existen calles .Los moradores de las casitas y chabolas, como dije de etnia gitana, el
subsistir es de la droga y los robos que cometen los individuos que viven en dicho
poblado, de ahí ha salido grandes atracadores, tengo que hacer mención a varios
individuos hoy en las cárceles de España y Portugal.

Uno de ellos mato a un celador del Hospital Virgen del Rocío, a tiros, otro mato a
un  Guardiña  en la  zona de Portugal,  una vez  dado muerte  al  agente  se  vino
inmediatamente para Sevilla a refugiarse, al barrio del Vacíe donde fue detenido, y
está cumpliendo condena por asesinato en las carceles  Portuguesas, asi y un sinfín



de hechos que de contarlo sería muy largo y  algo lastimoso como a un individuo de
raza negra, que lo mataron en el mismo barrio, sin darle posibilidad de defenderse,
como veréis lo tenemos en nuestra ciudad en pleno centro de nuestra capital, junto
al Cementerio.  Barrio violento y de no tener que visitarlo de ninguna manera,
algunos  de  los  menores  se  ponen  en  la  puerta  del  Tanatorio  de  la  SE-  30,
aparcando coches. 

Cada uno se asienta dónde quiere o puede, y como no podía ser de otra manera, la
venta de drogas es el sustento de los moradores de las chabolas, hay enamistades
entre gitanos españoles y portugueses, aquí hace ya varios años era una escuela de
ladrones, eran bandas tocaban todo tipo de robos, que después se deshacían de ellos
donde podían, ha habido tiroteos y hasta personas muertas con algunos de los
clanes, y mucho más que de poder, pero hay una cosa muy peculiar que es lo que
nos atañe a nosotros en estas líneas. Allí beben una gran mayoría de la población,
pero más los portugueses, entre mujeres y hombres no me quiero equivocar pero las
mujeres beben más que los hombres, el censo de personas adictas es imposible en
estos barrios, dado que hasta el ayuntamiento tenía cuando pusieron las nuevas
chabolas un censo, ese censo lo tuvieron que tirar, ya no hay nadie en el mismo
lugar y a su vez entran unas y se van otras, barrio con peligro donde los haya.

De este barrio nos vamos a otro,  Pino Montano este barrio en sus días era un
barrio de trabajadores y lo sigue siendo ,estaban un poco lejos del centro de la
ciudad, pero en sus días era de familias respetables, no por eso quiero decir que no
las haya ahora , por supuesto que las hay y muchas, pero hace unos años atrás,
vinieron familias de otros barrios y con los hijos, a ellos me quiero referir, del
barrio  de  Pino  Montano,  han  salido  grupos  de  niños  tironeros  que  tenían
amargadas a las familias legales y obreras, se reúnen junto a los colegios cobre todo
en el Instituto.

Suelen consumir todo tipo de sustancias desde porros cocaína alcohol muchísimo, y
el  vandalismo en esas  zonas es total,  lo  podrán ratificar  los  moradores  de los
inmuebles contiguos, este barrio se ha convertido en grupos de niños del mismo
barrio o limítrofe que se han hecho prácticamente de parte del barrio, sin dejar
atrás una tarde de un dia cualquiera unos individuos del Vacíe entraron armados
en una cafetería confitería y llegaron a robar con arma de fuego, tengo que dejar
claro que más de la mayoría de los vecinos de este barrio son familias trabajadoras



y honradas, pero unos cuantos de canis que se aprovechan de algunas zonas del
barrio.

Nos vamos en este momento al Barrio de los Carteros  , este barrio en sus principios
eran  casitas  y  aún  siguen  siéndolas,  hay  tambien  personas  trabajadoras,  pero
tambien hay zonas donde gracias al Sr. Alcalde de Sevilla, les hizo casas nuevas,
todo  ello  con los  presupuestos  del  ayuntamiento  claro  con nuestros  impuestos,
bueno las calles que les han asignado a las casas de individuos de etnia gitanas, son
de reyes magos, casi nada, bueno en dicha zona de los Carteros, como ya dije viven
exclusivamente individuos de etnia gitana.

Su actividad diaria, es la siguiente, ellos dicen que venden tomates y pimientos, y
demás verduras, eso es lo que dicen ellos, lo que no dicen que son uno de los grupos
de copiadores de CDS de toda Sevilla, se van a venderlo tanto al charco de la pava,
como  al  mismo  barrio  de  Pino  Montano,  en  el  dia  del  mercadillo,  viven
exclusivamente  de  ello,  es  entre  comillas  simpático  que  como y dije  antes  que
vendían verduras  pues  si  es  verdad que  manipulan las  verduras  para ponerlas
encima de los CDS, piratas, y no se detecte por la Policía.

Nos pasamos por la Barriada de Villegas, buena zona tambien tiene muchos años
construida,  de gentes  obreras,  gentes  de orden,  pero empezamos en diferentes
zonas del barrio, uno de ello el parque que es bastante grande muchos bancos, que
por supuesto eran para los vecinos, pero no pudo ser, hay una gran cantidad de
canis, que tomaron dicho parque sin temor a nada ni a nadie, los vecinos han
hecho  fuerza  por  el  gamberrismo  que  hay  en  dicha  zona,  grupos  que  toman
sustancias como los porros, cocaína, alcohol por doquier , y se hicieron amos del
parque, y asi seguirá, hasta que no se haga nada al respecto, se hicieron bastantes
redadas, se detuvieron a los que facilitaban las sustancias prohibidas, ya salieron y
se volverán a coger de nuevo otra vez, en una barriada ideal por los vecinos que
tienen, en conclusión no es uno de los barrios más conflictivos de los que hemos
enumerados.

Yendo un poco más adelante nos encontramos por la Resolana, Barriada del Rocío,
otras  construcciones  de  hace  años,  donde  venían  personas  de  otros  barrios
limítrofes por deficiencia de sus hogares, etc. Barrio que el que no lo conozca se ve
un poco arrinconado inmerso en una multitud de bloques, que se unen unos entre



otros barrios, pero tenemos más de los mismo , grupos de chavales que se hacen
dueño de los asientos de los pequeños parques que allí existen, los individuos toman
todo tipo de sustancias como el porro, cocaína, el alcohol la Botellonas, todo ello a
la vista de los moradores de sus viviendas, por donde pasan se van haciendo dueños
de  los  barrios,  sea  cualquier  sea,  ahí  tambien  se  han  hecho  redadas  o
identificaciones selectivas, para evitar ese apoderamiento del bien público y a más
la ingesta de sustancias como el alcohol. 

Ahora vamos a un barrio singular donde los haya, Las Naciones   como su nombre lo
dice  ,  aunque  este  barrio  sufrió  una  despoblación  de  los  nativos  de  ellos,  se
quedaron las personas mayores, y desde hace unos años atrás, creo que no una
vivienda  que  vivan  españoles,  llegaron  al  principio  los  árabes,  llegaron
sudamericano, centro americanos,  mejicanos,etc,  es sorprendente que un barrio
entero se formalice por tantísimas  razas, tienen tiendas para cada uno ellos por
países, tiendas árabes, con la comida tradicional de su país, hay bares los cuales los
clientes  asiduos  son  de  la  misma  nacionalidad  del  dueño,  en  conclusión  se  ha
convertido en un gueto a mi parecer,

Hay árabes que tienen sus locutorios, y desde allí se comunican con su país al igual
que  los  sudamericanos,  pero  lo  peor  es  que  hay  grupos  organizados,  que  se
apoderan  del  territorio,  suelen  parar  en  la  zona  de  un  campo  de  baloncesto,
existente entre la avda. Sanchez pizjuan, y la avda. de san lázaro, allí no atreven a
intentar entrar ningún chaval que no sea de sus grupos, no pueden jugar, porque
se han hecho dueño totalmente del lugar, y con relación los locutorios que control
se puede tener con ellos que lo mismo llaman a sus países mandan dinero, esto
dejado del control de las autoridades.

Los barrios limítrofes a este último, son pequeños barrios, como Dr. Marañón, junto
a urgencias del Hospital Macarena, llegando a unos pocos bloques próximos a la
Venta de los Gatos  ,  que todavía existe de la  novela de Gustavo Adolfo Bécquer,
entre  esos  bloque  aludidos  tambien  muchísimos  pisos  alquilados  por  súbditos
sudamericanos, que por la proximidad a el campo existente en Sanchez Pizjuan,
suelen parar, y se hacen grupos, parecidos a los Natin King, son verdaderamente
agresivos con el que quiera inmiscuirse en los propiedades según ellos, ya ha habido
identificaciones selectivas, en varias ocasiones en dicho lugar, todos o casi  todos



están por el arraigo de su familia, no hacen nada, no trabajan no estudian, solo se
limitan a lo que ellos les llaman su gueto.

Nos habíamos dejado atrás por las cercanías el barrio de  San Jerónimo, este otro
barrio  que  con  el  de  los  ferroviarios,  es  un  barrio  muy  peculiar,  junto  al
Cementerio, son bloques de tres o cuatro plantas de pocos metros cuadrados, en
principio como ya dije hay bloques que vivían los ferroviarios, allí estaba la cochera
y  mecánica  de  los  ferrocarriles  que  en  la  actualidad  está  abandonado,  y  por
supuesto se han hecho amo de las instalaciones los Rumanos, se dieron batidas,
porque estos en unión con otros de la misma nacionalidad, quemaban cobre que
anteriormente lo habían robado de instalaciones activas, se veían desde el exterior
como salía el humo del plástico que envolvía el cobre, por eso le dan seis euros el
kilo ya limpio.

Por eso lo queman para limpiarlo  ,en los bloque que las calles son de animales
marinos, hay un poquito de todo, de toda la vida como el barrio está en las afueras
de  la  ciudad  años  atrás  habían muchos  mangantes,  y  en  la  actualidad siguen
viviendo si no ellos familiares de los mismos que a su vez son iguales, con relación a
los  bloques  de  tres  plantas,  os  puedo  asegurar  sin  confundirme  que  más  del
cincuenta por ciento están habitados por Senegaleses, que como todos los vecinos
saben se dedican al trapicheo, y a la grabación de CDS, que a posteriori lo suelen
vender en los mercadillos, y en la puerta del Nervión Plaza.

Seguimos donde lo dejamos antes en la Venta de los Gatos, nos dirigimos hacia
abajo próximo a la Macarena, hay un albergue municipal, que acogen a personas
durante varios días a dormir, eso en la Perafan de Ribera, una vez que se le pasa
los días asignados tienen que dejarles el sitio a otros, a las comidas hay varios sitios
en Sevilla, donde suelen ir, entre ellos hay de todos, mangantes, personas que no
tiene familia otros que si las tienen, pero dada la vida que el eligió esta en la calle,
en el Parque que hay Junto al Parlamento Andaluz, suelen parar, algunos dormían
allí, y hacían su vida en el mismo lugar, pero ahora solo lo pueden hacer de dia
porque a partir de la tarde lo cierran, en  los lugares de comedores gratuitos, son
en la zona de macarena en  la Plaza del Pumarejo, junto hay un centro asistido
por monjas casi todas ancianas, y les dan de comer a toda persona que lo requiera,
suelen ir a ese comedor, sobre unas doscientas personas, diariamente.



Como dije en la misma plaza del Pumarejo, suelen parar individuos de todo tipo
casi todos adictos al alcohol, que es lo más barato que se pueden permitir, unos
pidiendo, otros no pidiendo pero llevándoselo, y asi hasta un sinfín de personajes
que suelen parar durante todo el  dia en la misma plaza, después cada uno se
desplaza a los lugares que tienen reservados para ellos para dormir, porque en el
comedor solo dan comidas no hay camas ,como digo se reparten por las zonas
limítrofes a la plaza, y asi todos los días del año y años tras año, hasta que algunos
muchos fallecen de enfermedades relacionadas con el alcohol, entre otras.

Siguiendo desde la Plaza del  Pumarejo,  seguimos  adelante  la  calle  relator,  que
desemboca en la Alameda entre este espacio de tiempo hay viviendas antiquísimas,
con  recovecos  ,  habitadas  en  la  actualidad  dado  que  están  rehabilitadas,  por
personas  pudientes,  antaño  vivían,  lo  peorcito  del  barrio,  junto  a  la  Plaza  de
Abastos, ya estamos en Lacalle Feria, pasamos a la  Alameda de Hércules, zona
superconocida donde las haya no hace muchos años gran cantidad de casas eran
casas de prostitutas, donde se solían frecuentar tanto  mujeres de la vida como sus
chulos, eso ya se cambió por bares, y las casas están reformadas para personas, con
mayor poder adquisitivo.

Los bares muy conocidos como las  Siete Puertas, que estaba en la  Plaza de la
Europa más de lo mismo, prostitutas chulos y cantaores de flamenco, de renombre
como Manolo Caracol,  la Niña de los Peines, que su marido tenía una taberna
flamenca en la Campana regentado por el llamado Auturo Pavón próximo al tablao
de Arturo Pavón estaba un mariquita que vivía en la Alameda, con canasto le
vendían puros y tabacos a los señoritos clientes del local, le llamaban La Chester en
la actualidad el tablao no existe hay un negocio de sorteos como la primitiva etc.,
Manolo Caracol tiene entre las columnas de hércules una monolito a su nombre, al
igual que Estrellita Castro.

Tambien en la Alameda de Hércules , en la misma plaza de la alameda hay una
señora  todavía  viva,  que  saco  a  las  folclóricas  más  importantes   que  en  la
actualidad siguen actuando como Marife de Triana, Isabel  Pantoja,  entre otras
muchas, esta mujer aun viva no es otra que Adelita Domingo , profesora de todas
ellas, cogía el piano y le daba clase a todas las mejores artistas que hay en la
actualidad, junto a la calle Amor de Dios y Alameda, se encuentra la Peluquería de
Manolo Marvizon, compositor de sevillanas que le ha compuesto a todos los grupos



que hay hoy en el candelero, en la calle paralela esta la calle Trajano y con la
Alameda  estaba  en  la  actualidad  está  cerrado  por  la  muerte  del  maestro
Caracolillo

Era quien les aprendía a bailar a todas las mejores artistas de la actualidad y ya
fallecidas,  está  junto  al  Multicines  Alameda,  como  ya  os  podeis  hacer  una
composición de lugar en los tuburios que existían en la Alameda, eran como dije
antes prostitutas ,chulos, y muchos alcohol, el alcohol no faltaba en esas juergas que
se hacían en los bares ya antes reseñados, ya en el interior de la Alameda habia
porque  ya  las  están reconstruyendo  para  personas  que  se  los  pueden permitir
económicamente,  habia  varias  calles  donde  las  prostitutas  elaboraban,  calle
principal Joaquín Costa, y  Plaza de la Mata, eran las más conocidas y principales
con relación a la prostitución, después habia otra que era la calle Niño Perdido, y
un bar muy conocido que era el Gallo Azul, y el bar de la Mora, hubo hace ya
muchos años una desgracia en la calle Joaquín Costa, habían en el centro de la
calle un bar llamado Bar la Vaquita.

Donde de madrugada llego una persona camionero de profesión, estuvo ingiriendo
alcohol  y  alternando  con  las  mujeres,  cuando  llego  la  hora  que  le  dijo  el  tal
camionero de hacer el amor con el ellas dijeron que no, el tal se dirigio a el camión
que lo tenía próximo al lugar y con bidón de gasolina, se volvió al club cerró la
puerta y les vacío el bidón dándole fuego, resultando las siete mujeres que habían
en  el  local  carbonizadas,  como  estos  hechos  en  esos  lugares  miles  que  serían
imposible de escribirlo y más  leerlo.

Seguimos por las afueras de la población y nos dirigimos a la orilla del rio y más
que  en  el  rio  los  bajos  del  tal,  donde  desde  el  Puente  del  Alamillo,  podemos
observar  gran  cantidad  de  personas  en  un  estado  denigrante  de  todas  las
nacionalidades, viven a la orilla del rio, con mantas que les dan en los albergues,
otros  con tiendas que se  hacen ellos  mismos,  es  tal  la  adicción que tienen las
personas que viven en la orilla del rio, que suben a la superficie, calle Torneo, donde
algunos de ellos aparcan vehículos y asi se mantienen el enganche tan grande al
alcohol.

Seguimos por la orilla del rio siempre a los pies del agua, más de lo mismo en el
puente de la Barqueda, numerosos individuos como mujeres mal viviendo cada uno



con su historia, yo particularmente los conocía , me contaban sus problemas, eran
algunos escalofriantes, pero allí seguían, gentes con estudios y formadas muchos,
que por desgracia en la vida le llevo a esa situación, si seguimos más adelante ,
llegamos hasta la parte trasera del edificio y salidas de autobuses, Plaza de Armas,
bueno en los bajos del puente que se ubica junto a Plaza de Armas, por la zona de
atrás  hay  una  zona  donde  los  individuos  juegan  con  los  patinetes,  algunos
consumen sustancias, como alcohol, pastillas, cocaína, etc. pues debajo del mismo
puente.

Que una abertura que para entrar tienes que ir agachado de lo contrario no puede
introducirte a mí que lo hice en varias ocasiones me costaba, bueno pues junto en
la carretera y el hierro del puente que una vez allí parece que te van a aplastar los
vehículos  que  transitan,  en  ese  sitio  tan  recóndito  viven  algunas  personas,
pernoctan en ella, por la parte de Sevilla y por la zona de Triana lo mismo, suelen
quedarse chavales de nacionalidad árabes, amén de algunos rumanos, y en la otra
parte  del  puente  lo  mismo,  el  Corán  dice  que  el  arabe  no  debe  beber,  seria
condenado por ello, pues les aseguro que allí el alcohol es el frenesí de los chavales,

Que se  buscan la vida unos como pueden sin dar más importancia y os otros
aparcando coches, cuando llegamos en la Plaza de Armas, nos encontramos en la
misma estación,  en las escalerillas  y  en los  wáter  públicos  chavales  la  mayoría
menores de edad, buscándose la vida ofreciéndose , a la prostitución masculina ,
pero  eso  no  es  todo,  a  esos  lugares  los  llevan  los  propios  padres  y  una  vez
terminada la jornada por suelen venir  de pueblos  limítrofes  a la  localidad,  les
tienen que rendir cuentas a los padres del dinero que hayan ganado haciendo actos
obscenos, con personas mayores, eso de dia y tarde , por la noche y junto a la
antigua estación Plaza de Armas

Esta una calle muy conocida por los rumanos que se ofrecen al mejor postor a
contraer sexo con ellos, esa calle no es otra que Trastamara, ahí hay sobre ocho o
diez tuburios, que se dedican a lo mismo pero con una particularidad que son los
mismos que se buscaban la vida en la Estación Plaza de Armas, todo ello controlado
por sus propios padres que los traen desde los pueblos limítrofes a la ciudad, para
que se orienten la calle esta y empieza donde en años pasado estaba un tuburio que
fue muy nombrado por los que les ofrecían dinero a chavales a cambio de sexo, era
el Bar Arny en ese escándalo nacional estuvieron imputados un total de cincuenta



y siete personas todos ellos de un gran poder adquisitivo, entre ellos estuvo el
mismo  Juez de Menores , como podeis ver no voy a dar ningún nombre de los
clientes que solían acudir al mencionado bar, fue uno de los casos Judicialmente
hablando más complejos que se enjuicio en esta ciudad, de aquellos años claro.

Bueno como hicimos alusión al Puente del Cachorro, o Cristo de la Expiración,
donde ya dijimos que solían sobrevivir como podían individuos de nacionalidad casi
todos árabes, tenemos la zona de la Cartuja, hay infinidad de lugares donde suelen
sobrevivir individuos de todas nacionalidades, todos ellos enganchado al alcohol de
una forma tremenda, las inmediaciones de RTVE, y la Cartuja en particular suele
haber sobre unos cincuenta personas sin remedios de poder levantarse, solo para
beber, y algunos suelen ir a comer al Comedor Social de la calle Pages del Corro,
32 y  34,  donde  residen  las  monjas  de  la  caridad,  asi  llevan  unos  120 años
haciendo lo mismo.

Por la mañana los que quieren se duchan, después almuerzan, y al final les dan un
bocadillo con frutas para la noche, ya digo que en ese lugar se puede contabilizar
diariamente de lunes a domingo todos los días del año sobre 250 a 300 personas,
todo ello financiado por donativos, ayudas de empresas y algo del Ayuntamiento
,yo solía ir al comedor casi diario, cuando no iba me llamaban ellas, más que nada
porque habían individuos que por su toxicidad, no comprendiendo en ese momento
lo que hacían, pues habia altercado por cosas ínfimas, que se resolvía de forma
normal  como  no  podía  ser  de  otra  manera  dado  las  características  de  los
comensales,

Bueno compañeros nos hemos metido en Triana barrio legendario donde los haya,
pues vamos a entrar por donde lo dejamos, entramos por la Plaza de Chapina, en
años pasados era una plaza muy conflictiva, Vivian y se creían dueños de la plaza
individuos  que trapicheaban con sustancias,  eso  en poco  tiempo y gracias  a la
acción Policial hoy dia todo el mundo que quiera puede pasear sin problema por
dicha plaza, nos vamos a tirar para la calle Castilla, calle con solera en Triana, hoy
dia lo que quedan los viejos pitilleros, algun bar que otro como el del Bar El Canijo.

Es otro mundo, el canijo el tío con más arte y menos vergüenza de Triana, todo sin
querer  ofenderle  porque  él  sabe  que es  la  verdad,  estamos  en la  calle  Castilla
dirección al Altozano, pasando por la calle San Jorge, el bar Manolo, otro de los



legendarios, más adelante el nuevo Mercado de Abastos de Triana, y llegamos a la
Plaza del Altozano, que empieza en el Puente de Triana, la capillita del Carmen, y
el monolito que de años atrás se le puso a Belmonte, la Farmacia del Licenciado
Murillo que lleva en la misma plaza más de un siglo , ahora tenemos dos calles que
están paralelas como son calle Pureza, y calle Betis,  en la última calle, ya solo
quedan casas reformadas, y Tablaos y bares de noche, sin dejar atrás El Kiosco  de
las Flores, El bar Rio Grande, la Primera del Puente.

Y algunos negocios más que son nuevos , claro sin dejar atrás de ninguna manera
La  Comisaria  de  Policía  de  Triana  Los  Remedios,  que  lleva  muchos  años,  la
Comisaria en Triana ha tenido de antaño tres ubicaciones,  hasta llegar  a esta
,seguimos llegando a la Plaza de Cuba, plaza de viviendas que no están al bolsillo de
cualquiera  ,como  dije  antes  son  dos  calles  que  paralelas  son  la  otra  Pureza,
empezamos desde el Altozano, en dicha calle como las demás de Triana, viviendas
rehabilitadas de personas que se tuvieron que ir a otras barriadas por el poder
adquisitivo que tomaron sus propias viviendas, a media calle se encuentra la Capilla
de nuestra señora de la Esperanza de Triana, de todos conocidos, por los trianeros
y parte del mundo.

Siguiendo nos encontramos la Catedral de Triana, ubicada entre las calles Pureza
es la parte posterior y la Plazuela de Santa Ana, donde esta unas de las puertas de
dicha Catedral de Santiago y Santa Ana, entre esta plazuela, se adhieren calles y
recovecos de la Triana antigua, seguimos de la Plaza de Cuba, a las calle interiores
como República Argentina, Plaza de Blas Infante, seguidamente los terrenos del
Recinto  Ferial,  más  adelante  esta  la  Barriada  de  Tablada,  conde  está  el
Acuartelamiento del mismo nombre, allí hay varias donde hay bloques que son para
los suboficiales, y algunos oficiales, las casitas son para los Jefes como Coroneles y
rangos parecidos,  el  General  vive dentro del  Acuartelamiento, junto al  lado de
dicho acuartelamiento se encuentra una Venta de las más antiguas de España, y
está dentro del casco urbano,

Que no es otra que la Venta Pilin, que la imnaguro el Rey Alfonso XIII, regentada
por la familia González, en el interior de la Venta hay imágenes de muchísimos
años entre ella la Virgen de los Reyes, y los techos de madera, que son construidas
por el  mismo que construyo la  Plaza de España, en los alrededores hay varios
locales y un paso de tren de mercancías para el  polígono que hay junto a los



Astilleros, seguimos pero desde la zona de Tablada dado que por los Astilleros lo
que hay son polígonos,  seguimos y entramos por la  zona del  Tarrañuelo,  zona
donde  hace bastantes  años  eran casitas  y  cuando subía  el  rio  se  anegaban los
habitantes de dicha barriada, ahora son torres  bloques, seguimos por la Avda. de
Coria , donde se ubican un Centro de Personas mayores.

Asistidas por monjas, donde nos lleva a la antigua cochera de los tranvías que
venían de San Juan de Aznalfarache, sobre el pueblo de San Juan de Aznalfarache,
hay una anécdota, un individuo de la zona de Triana, el padre tenía coches de
caballos,  apodado “El Pancho”, este individuo cometía multitud de delitos ,  en
varias ocasiones como este tal Pancho se refugiaba en el Pueblo de San Juan de
Aznalfarache, nos dio esquinazo varias veces, sin poder detenerlo , pero un dia
conseguí ponerle una medios, era la siguiente él se quedaba en un piso bajo el cual
en la parte posterior tenía una reja media forzada para poder escapar por ahí.

En el caso que se viese cogido, pero como les dije antes yo tenía una persona que
me hizo un gran favor, el favor era el siguiente, llevarse al tal Pancho a otro piso
pero que no tuviese salida ninguna nada más que la puerta de entrada, pues asi
fue, yo tenía que esperar que llamara el tal conocido, y fue positivo me llamo sobre
las cuatro de la madrugada, que tenía al individuo en un domicilio que no tenía
salida, fuimos un compañero y yo, llegamos al domicilio, le estoy hablando del
barrio “El Gato” el barrio más peligroso del pueblo, la mayoría son de etnia gitana,
allí venden la mayoría sustancias, bueno todo ello sobre las cinco de la madrugada,
llamo a la puerta, el tal Pancho no se da cuenta y abre la puerta, cuando nos ve al
compañero y a mí, salio corriendo hacia el interior del domicilio.

Yo creyendo y diciéndome para mí, que era imposible la salida ya que lo tenía
hablado con mi conocido, pero cuál fue mi sorpresa, que vuelve de un dormitorio y
sin darnos tiempo a nada, con una Escopeta de Cañones Recortados, procede a
dispararnos ,efectuando varias detonaciones, siempre dirigida hacia nosotros más
concretamente a mí, la suerte nuestra lo tendré en cuenta toda mi vida, es que en
la misma puerta del piso habia un escalón y yo estaba subido en él , cuando disparo
hacia mí con la escopeta, yo me apee del escalón y dio exactamente los perdigones
en la zona donde yo tenía la cabeza ,en ese momento si no me llego a apear del
escalón yo no estaría aquí narrándoles a ustedes este episodio de uno de los mas
que he tenido , en mis andaduras, bueno en el piso habia una familia una mujer su



marido y un niño de corta edad, nosotros disparamos, siempre, con el problema
que  teníamos  con  esa  familia  para  que  ningunos  de  los  disparos  les  diesen  a
ningunos de ellos, el tal Pancho se hizo fuerte con la escopeta, pero después de
conversar con el pudimos sacar a la familia completa, pero él no queria salir, otro
problema añadido, el su interés era que el que suscribe entrara a por él, dado que
ya  me  conocía  de  detenciones  anteriores,  su  interés  era  dispararme  a  mí  ,a
posteriori decía que si entrabamos se suicidaría, eso era otro problema, y optamos
por solicitar  los  servicios  del  Grupo de Goes,  para poder sacarlo  del  domicilio,
lograron en un corto plazo de tiempo, procediendo a detenerlo en el domicilio y sin
que hubiese ninguna baja por ninguna de las partes, después de varias horas, en
esos momentos todo el barrio de gitanos denominado “El Gato”, conocido por los
moradores del pueblo y los adictos a las sustancias que allí se expenden, salimos
ilesos de casualidad.

Entramos en una plaza conocida como Plaza de San Martin de Porres, hay un
mercado que es de nombre de San Gonzalo, el Ambulatorio de nombre Amante
Laffón, en esta plazuela, si hay un pequeño problema, ya parcialmente solucionado,
donde los individuos del mismo barrio, se concentran y cambia la vida normal de
los transeúntes y personas mayores que quieren y tienen todo el derecho y los
individuos  que  no  son  chavales  son  ya  de  una  edad  prudencial.  Todos  ellos
enganchados a todo tipo de sustancias, entre ellas el alcohol, y de allí parte unos
colegas suyos que los llevan a las tres mil viviendas a comprar la dosis, el beneficio
que tiene el que pone el coche es que consume sin poner dinero solo el vehículo.

Seguimos por los adentros de la barriada del Tardón, la calle principal Juan Díaz
de Solís, este barrio es muy peculiar, porque en la calle reseñada nacieron  Los
Morancos, Isabel Pantoja, Bernardo Pantoja, Lole y Manuel, Chiquetete, y próximo
a dicha  calle  la  Presidenta  de  Andalucía  Susana  Díaz,  de  lo  demás  son  calles
internas no muy distanciadas una de las otras.

Del Tardon no vamos a  San Gonzalo que lo tenemos al lado, gran devoción a su
Hermandad, en este barrio no hay mucho de interés, más de lo mismo grupos de
chavales que se ponen en la plazuela de la Hermandad, y se fuman sus porro, y
litronas, nos queda atrás un barrio muy conflictivo por unos cuantos individuos
detenidos en bastantes ocasiones por robo con fuerza, y trapicheo, es la Barriada
del Carmen, esta barriada tiene poca población pero una dos calles, que son calle



Jalón, y una plazuela pequeña que es donde paran todos los pitilleros del barrio, y
tambien  consumen otros  tóxicos,  amén de  alcohol,  con el  censo  que  tiene  esa
barriada tiene una plantilla de individuos que están fuera de la Ley superior a otras
barriadas,

Dos de los más conocidos , son “El Ancoico” “El hijo del cochero”, entre otros
,Llegando a atracar con un arma dos de los individuos una Farmacia, en la zona de
Barrio  León,  estos  dos  atracadores  fueron detenidos  en las  Tres  mil  viviendas,
venían en un Taxi, ya lo estábamos esperando porque sabíamos que con el dinero
del atraco iban a las Tres mil, seguro, se le intervino las armas, y el botin que no
era de mucha cuantía dado que era una Farmacia, y estaba muy escondida, por
supuesto fueron detenidos con el botin que habían atracado en la zona de las tres
mil viviendas, en concreto.

En la zona de Triana Los Remedios, se han efectuado multitud de detenciones de
los más destacados Choros, en la actualidad después de combatir desde años contra
grupos dedicados cada uno a un Palo se puede decir que dicho barrio es uno de los
más tranquilos de Sevilla, pero eso no se hace de la noche a la mañana eso cuesta
mucho  tesón  tiempo  e  interés  de  resolverlo,  para  que  los  ciudadanos  puedan
circular libremente, aunque en Triana los Remedios, hay multitud de pubs y bares
de todo tipo, hasta el momento se puede sobrellevar, salimos con otra dirección,
que no es otra que la zona del Porvenir, y a continuación el Tiro de Línea barrios
limítrofe al antiguo paso del tren que en la actualidad no existe superficial, y los
dividía.

Ren la zona de el  Porvenir son casi todas casas, habían muchos militares de alto
rango, dado que junto esta un acuartelamiento, frente a Capitanía General, como
decíamos que en dicho barrio tambien como en casi todos los barrios de Sevilla uno
más y otros menos, una de las zonas que ya se fue quitando gracias a las redadas
que se produjeron en dicho lugar, era la parte trasera del Colegio de Médicos, allí
habían varios individuos que trapicheaban sobre todo Hachís, y que con el alcohol
que tomaban en una bodeguita que aún existe en la trasera de dicho Colegio, eso se
fue erradicando como ya le dije  por las redadas que se procedían, con mucha
asiduidad. 



Otro establecimiento que tambien se reunían hace años era un bar en la calle Rosa,
allí tambien, se consumía tanto alcohol como Hachís, Marihuana, que era lo que se
consumía en aquellos años, tambien se le puso los puntos, y un poco más adelante
en la entrada de la Avenida de Felipe II, había un negocio que yo lo conocí cuando
era un cine, era una Sala de Fiesta llamada con el nombre de la calle, aquello llego
a un estado que se desbordaba, los clientes eran traficantes en gran escala, y los
trapicheros, eso hace muchos años, pues todavía sigue cerrado, a consecuencia de
una redada que se ocuparon todo tipo de sustancias, y a los cabecillas, todavía no
habido un industrial  que haya querido pedir permiso para abrir  dicho local,  si
pasáis alguna por allí, era un establecimiento grande, pero la fama que cogió el tal
ninguna persona se atreve a pedir licencia, es un local abandonado.

Nos dirigimos al  Tiro de Línea zona caliente,  más bien por el  contrabando de
tabaco, en muchísimas de las casas se vendían tabaco de contrabando, después el
Tiro de Línea, ha sido de siempre, dejando a un lado a las personas de orden que
eran  la  mayoría,  en  la  Avenida  de  los  Teatinos  se  creaba  un  ambiente  de
Mangutas, de la zona que tocaban todos los palos, en conclusión era un barrio
chungo, ahora hay de todo como en casi todos los barrios de nuestra ciudad, los
grupitos que reúnen junto al Polideportivo y en la parte trasera del Mercado del
Tiro de Línea.

En verdad era un barrio que se tocaba muchos asuntos ilícitos, habia varios bares y
billares, que estaba frente al Colegio denominado de los Alambres allí paraban los
que hoy en dia son personas mayores algunos ya no están entre nosotros, haciendo
hincapié en todo momento de que la mayoría del barrio eran personas humildes,
en la Plaza Puebla de las Mujeres, Vivian en los entonces la familia Fernández, el
padre de Esperanza Fernández, el padre es porque todavía vive, Curro Fernández,
después  toda  la  familia  se  hicieron  todos  artistas,  y  dejaron  el  barrio,  en  el
Polideportivo del Tiro del Línea habia junto un gimnasio de un boxeador llamado El
Bigotes, que en la actualidad lo dirige una hija suya, allí iban todos los chavales del
barrio, con problemas con la Ley a Boxear.

Muy cerca del Polideportivo habia un descampado, el cual montaron un Cine de
Verano,  con el  nombre  del  barrio,  ahí  entraba  en la  segunda  sección  toda  la
chusma del barrio entre ellos los hermanos Chatarreros, ellos no eran malos eran lo
siguiente, uno de ellos murió no hace muchos años, por la adicción a sustancias, y



era cuñado del ICO, el cual ya murió tenía un bar por todo lo alto en la Avenida de
la Paz, el tal Ico, su clientela más selecta eran todos los jefes de clanes de las Tres
mil  viviendas,  algunos  como  el  Tío  Casiano,  el  Tío  Mariano,  entre  otras
personalidades, haciendo hincapié al Tío Casiano, es una familia mayoritaria del
barrio controlaba todo lo que se meneaba en dicho barrio,

Por hacer hincapié a una de las redadas que se le hizo a la familia del Tío Casiano,
hace  años,  se  hicieron  un  total  de  treinta  y  seis  registros  Judiciales,  todas  al
unísono, para que no pudiesen llamar los unos a los otros, la operación se le llamo
Operación Mercedes, de estos vehículos, el Tío Casiano se le intervinieron bastantes,
al poco tiempo murió, y los demás siguen buscándose la vida como lo han vivido de
siempre  se  le  intervinieron  bastantes,  drogas  gran  cantidad  de  kilos  tanto  de
cocaína, como de heroína, de dinero unos 500 millones de pesetas , armas por
doquier, oro , en fin en treinta y seis registros, os podeis hacer una idea de la
importancia de la operación, y lo intervenido, que no se puede sumar en millones,
pues bueno queridos lectores , están ya todos en la calle, como le podemos llamar a
esta situación, eso se los dejo a ustedes que cada uno de su opinión.

Siguiendo con el Bar ICO  se pudo de ese estilo, de noche cerraban el bar, y se
jugaban a las cartas miles de pesetas antiguas, unas Timbas que duraban hasta por
la mañana. En la actualidad del Bar ICO, lo lleva un hijo suyo pero el sistema
cambio radical, aunque todavía van gitanos a consumir, pero ya no era lo que tenía
el padre, el ICO, era bailaor en los tablaos como Los Gallos, en la Plaza de Santa
Cruz, entre otros, pero cuando vio como le iba el bar entrándole tantísimos ilustres
clientes que dejaban grandes cantidades de dinero, le dijo adiós al Baile, de nada le
valió porque cuando estaba que ya no sabía dónde meter tanto dinero, va y se
muere, asi que lo que gano lo perdió en un dia, y ahora como dije antes lo regenta
el hijo, y la mayoría de la clientela son payos.

Al final de la  Advenida de la Paz, antigua calle General Merry, ya próximo a la
salida de Sevilla  hacia Utrera, habia una multitud de casitas prefabricadas,  las
cuales vivian personas que venían de todos los barrios de Sevilla, por deficiencia en
sus hogares, las mandaron allí ,no os podeis hacer una idea, la cantidad de casitas
que en aquellos tiempo habían, cada uno de su padre y su madre, lo mismo los
habia personas que eran la mayoría personas de orden, pero tambien habia algunos
que eran para descambiarlos, daban unos palos por toda Sevilla y asi se mantenían



las familias esas, cuando hicieron las Tres Mil Viviendas, todos los que estaban en
las casitas le ofrecieron un piso, de ahí viene lo que hay en la actualidad, en dicho
barrio.

En la actualidad en la zona de la Avda. de la Paz, solo quedan varias familias
gitanas que se buscan la vida como saben cada uno, teniendo que ver que ningunos
eran Ingenieros Técnicos, ya os podeis hacer una idea de qué forma se buscan la
vida, me acuerdo hace años ya, que en la localidad de Huelva, un hermano mato a
otro de etnia gitana, por una papelina de cocaína ,al padre le conocí al igual que a
los hijos le llamaban al padre El Cántaro, el presunto homicida, se trasladó a esta
localidad esa fue su error, porque de momento el que suscribe me entere, donde
estaba escondido.

Me lleve más de dos días para ubicar la Chabola en la que está refugiado, hasta que
di con él, un dia cualquiera de un año sin determinar, cuando fui a por él iba con
un pantalón de vaqueros, y una camisa de flores, la misma que tenía cuando mato
a su hermano por una dosis de cocaína , al vernos se metió en la chabola la dueña
de la chabola decía que no habia nadie, por supuesto yo no me creí, entramos en la
misma, y debajo de la cama de una prima suya estaba escondido, no sé nada de el
en la actualidad, sí ha salido de la cárcel o no, no es que me preocupara mucho su
ubicación.

Una vez fueron ubicando a las familias en las Tres Mil viviendas, se llaman asi por
la totalidad de viviendas construidas, todo iba como la seda no habia en principio
nada de relevancia, pero pasado unos años, no os podeis hacer una idea de cómo
esta esa barriada en la actualidad que decía el Sr. Gobernador Sr, Utrera Molina,
que era el barrio de referencia, gracias que ya murió el Sr. Gobernador, si lo viese
en la  actualidad, no sé qué diría,  la  verdad que habia avenidas con palmeras,
buenos aparcamientos, cerca de cualquier salida de Sevilla a otra población, sin
problema alguno, osease una barriada de Elite,  quiero decir  la  barriada no los
moradores o parte de ellos lo de Elite.

Las  tres  mil  viviendas,  es  una  barriada  súper  conocida  a  nivel  nacional,  esta
barriada que hablamos es otro mundo, allí puede y ha pasado, todo lo que, ni a
pensar se le puede venir a la cabeza a una persona de orden, normal,  por eso no
sé por dónde empezar, la barriada se conocen por los colores de los bloques, amen



una zona de ella que la llaman “Las Vegas”, ya con el nombre hacerse una idea lo
que puede haber allí, y en la actualidad lo hay, bueno vamos empezar, por la zona
entre la zona de Las Letanías, tienen varias calles todas ellas de tres o cuatro
plantas,  por  supuesto  hay  personas  de  orden,  pero  la  mayoría,  desde  que
empezamos por el principio, que está frente de la panadería Polvillo, y llega directa
mente a las proximidades de Las Vegas.

En  el  transcurrir  de  la  calle  te  puedes  encontrar  de  todo,  sobre  todo  en  los
comerciales, allí paran números individuos que se tratan al trapicheo, y la venta de
pastillas, en los bloques hay multitud de familias que toda la familia están fuera de
la Ley, en todos los aspectos contra la salud pública, como por robos, esta zona de
las Letanías, frente hay un núcleo de bares , la actividad  es muy variada, cada
uno con sus trapicheos, damos la vuelta al núcleo de bares, y nos damos con Las
Vegas,  empezamos por la  zona de los Bomberos,  que es el  conjunto nueve,  los
bloques que pertenecen al número nueve , de Escultor Sebastián Santos, que es
como se llama la calle, casi todos los bloques están habitados, por familia del  Tío
Casiano, él se manifestaba cuando estaba vivo como el Rey de los Gitanos, aún
quedan toda la plazoleta nueve muchas de las familias del superconocido ejemplar.

Seguimos en la misma plazoleta, hay un kiosco, la cual vende lo normal de los
kioscos  y  la  plata  para  los  enganchaos  a  la  droga  fumada,  cocaína,  heroína,
rebujado, amén de que  se hace cargo de las monedas de de las casas donde vende
con un  beneficio,  por  la  dueña  del  kiosco  después  va  al  Banco y  cambia  las
monedas por billetes, ella tiene una justificación porque tiene el comercio, pero los
vendedores ir al banco con una gran cantidad de monedas que los enganchaos le
llevan, resultaría para ellos un poco incómodo ,no por el peso si no porque el banco
ver que todos los días les lleven multitud de monedas les resultaría raro, y ellos no
son tontos, por eso se valen del kiosco. 

Os voy a recordar uno de los muchos incidentes que el que suscribe tuvo en dicha
barriada, teniendo en cuenta que a mi persona no me tenían mucha simpatía, en
una  ocasión  se  detuvo  en  una  vivienda  a  una  familia  que  trapicheaban  como
muchas , se detuvieron pero el padre de tal familia, y por la ventana, me saco una
escopeta de cartuchos, no era precisamente para asustarme, con mucho cuidado
fueron detenido e intervenida el arma, a la familia le llamaban “Los Pileños”, la
otra parte de esta familia que vive en el Aljarafe en Pilas, son los que hacen los



Buñuelos en la Feria, y festividades varias, donde los contratan, estos son familia
de los detenido, estos últimos se buscan la vida humildemente, amén de alguno que
otro que les sale rana.

En todo el trayecto que hemos recorrido en el conjunto nueve, venden la mayoría,
nos adentramos más a las Vegas, en el foco, donde numerosos individuos encachaos
dándole  El Agua a los vendedores que están en las casa, y a cambio de ello los
dueños de los pisos les  facilita papelinas,  para que se quiten el  enganche, estos
individuos están todos el dia mañana tarde y noche, no se menean de allí, si ven
algo raro, ya están dando el agua en todo el recorrido de las vegas, hacerse cuenta
que están en la calle sierpes, pero un ir y venir de gentes comprando drogas, una
foto de este centro de las vegas sería una zona del Brown, en los estados unidos, es
lo peor de lo peor , seguimos más adelante estábamos en el conjunto nueve, ahora
vamos a pasar al conjunto ocho, son dos torretas, más de los mismo, antaño en la
misma plazoleta, habia un centro comercial, lo cual se apoderaron de él, y en la
actualidad hay moradores de etnia gitana, algunos portugueses.

Vamos al conjunto siete, este conjunto en la actualidad en algunos bloques lo han
reformado, tienen hasta ascensor, veremos lo que tarda en volver a lo que fue, no
hay que decir que se buscan la vida como los demás, vamos al conjunto seis, es
significativo,  en  el  ese  conjunto,  hace  unos  años,  vivía  en  el  ese  bloque  en  el
primero, una señora que le llamaban la “Viuda”, da la casualidad que el bloque
entero era suyo, y digo suyo aunque vivieran otras familias todas trabajaban para
ella y para sus hijos, uno de sus niños, mato a otro en la misma plazoleta, y se fue
a refugiar a Alcalá de Guadaira, donde estaba convenientemente protegido, esta
llamada Viuda, era la dueña del clan, se le hicieron numerosos registros uno de
ellos un domingo, a una hija de ella que vivía en el cuarto, se le cogió in-fraganti.

Con  todo  tipo  de  sustancias,  y  dinero,  a  los  demás  hermanos,  tambien  se  le
intervino sustancias y fueron detenidos, una familia de lo mejorcito del barrio, nos
pasamos al conjunto siete, más de lo mismo, aunque hay algunos bloques derruidos,
que es donde los enganchaos suelen tomar la sustancia , el sitio es infernal, sobre
todo de noche, nos hemos dejado atrás el conjunto cuatro, más concretamente el
bloque cuatro, un bloque donde los moradores de él, desde el primero hasta el
último se buscan la vida de la misma manera, haciendo hincapié, en la planta
primera, habia una familia de las que todos quisieran ser afines a ella, eran el



marido “El Vaca” la madre “La Enana”, los hijos “El Canario”, “El Lolo”, el padre
lo mataron camino de Montequinto,la madre, vendía, en su casa, y por las tardes
se iba a la Alameda de Hércules.

Con una niña que tambien vivía en el primero de su bloque, que le decía “Manuela
la Tetona”, tambien fueron detenidas tanto en su casa como en la Alameda a ellas
y a otra que era la mujer de “José el Frances” la droga se le intervino en su partes
íntimas del cuerpo ,efectuado el cacheo por una mujer Policía, sigamos a conjunto
ocho, es un conjunto que lo separa un campo de futbol, en el cual no se utiliza, en
el conjunto tambien, se han hecho registros, varios allí son casi todas torretas, en
una  de  ella  vivía  la  familia  de  los  “Mariano”,  se  les  cogió  in-fraganti,  en  su
domicilio, esta familia es la que le mataron a una niña con unos diez años, la
familia de la “Perla”, muy nombrada, en las tres mil viviendas, con estos bloques
terminamos lo que es la parte más conflictiva de las tres mil viviendas, a partir y
ante la proximidad , nos dirigimos a la zona de Manuel Fal Conde.

En dicha calle, hay de todo familias que por motivos que todos sabemos el dinero
no pueden salir del infierno, empezamos junto al transformador, de luz ubicado
entre la Carretera de Su eminencia, entrando por esa zona la parte derecha, son
bloques  de cuatro plantas,  mientras los de la izquierda que dan a la zona del
ferrocarril,  son  torretas,  amén  de  algunos  bloques  de  cuatro  plantas,  bueno
empezamos intercambiando derecha e izquierda, a la derecha, un conjunto de no
mucho trapicheo, no por eso no lo hay, uno de los más conocidos es un individuo
con su familia a él le llaman “El Café”, que en la actualidad se cambió y vive en la
actualidad en los amarillos, en la parte izquierda una torreta no nada de interés,
solo varios individuos, que se buscan la vida en la calle.

Seguimos por la zona derecha, ahí si hay varios bloques que son calientes, unos se
buscan la vida con el trapicheo y otros con los robos que cometen por toda Sevilla,
hay muchos  individuos  el  “El  Monster”,  “El  Enano” “ El  Guachi” entre  otros,
bajando por la zona derecha, un kiosco que paran todos los golfos , y de ahí parten
a cometer robos por doquier, a la izquierda en el bloque diez bloque diez, viven una
familia, toda ella se buscan la vida, el padre “Paco el Bizco”, la mujer “Antonia la
Cordobesa”, los hijos “El Paquito”, otros dos más y falta otro que murió hace unos
años que vendía cupones de la ONCE, “Enriquito” todos ellos son de la familia de
los “Mariano”, 



Más adelante siempre por la parte izquierda , una plazoleta la cual viven individuos
superconocidos  por sus facultades, en uno de los bloques vive la hija de “La Pelo
Pincho”, en un primero la madre murió, era la jefa del clan, seguimos adelante y
llegamos al conjunto dos, hay varios bloques pero nada de interés, pero hay un bar
que es Bar Diego, que está ubicado, en la misma plazoleta, y la pared donde pasa el
tren, allí paran lo mejorcito del barrio, se buscan la vida en el mismo bar y en la
afueras, el más conocido es un gitano ya mayor bien vestido, que le vende a los
señoritos que suelen ir a buscarlo allí a comprarle, que se llama “Fernando “ es de
la familia del “Sevilla”, ya terminamos en la calle Manuel Fal Conde, seguro que me
deje algo detrás pero la memoria llega un momento que hay que cargarla como las
baterías.

Bueno hemos llegado a la rotonda que viene de la Ciudad Sanitaria Virgen del
Rocío, y el apeadero de tren, nos metemos a la derecha hay un colegio , entramos
en la zona de los Amarillos, como ya os dije antes las Tres Mil, se conocen por el
color de sus bloque o conjuntos,  pasado el  colegio hay una plazoleta, que a mi
parecer es la peor, se buscan la vida casi todos los habitantes del conjunto amen de
personas como siempre digo  que por su imposibilidad económica no pueden,  y
tienen que aguantar hace años ,se acuerdan cuando os dije que el conocido “El
Café”,  vivía en Manuel  Fal  Conde, pues ahora vive aquí en esta plazoleta, esta
plazoleta  da  por  la  zona  de  atrás  a  unos  comerciales,  allí  paran  todos  los
intelectuales del barrio, y junto a ella hay una Iglesia Evangélica, que son de los
“Aleluyas”,  allí  por la tarde van a rezar ,  y por la mañana a sus quehaceres,
buscarse la vida con el trapicheo, pero quedan bien con Dios, y seguramente que les
perdonan.

Vamos a seguir dirección a un Centro de Lipassam, ubicado en la trasera de Luis
Ortiz Muñoz, en esa zona tenía en la entrada de la plazoleta, “La Perla” varias
viviendas, con su marido y los niños el marido llamado “Antonio el Cola” uno de
los niños se casó hace poco con una niña de “La Tere del Sevilla” que viven en la
Letanías, en la calle Reina del Mundo, bueno seguimos en la zona de Lipassam,
como dije hay unos comerciales, allí se reúnen gran cantidad de individuos de todas
las edades, suelen vender en los comerciales “Hachís”, sobre todo, son muchos los
chavales  que  acuden  a  este  sitio  para  la  adquisición  de  dicha  sustancia,  nos
adentramos hacia el interior y saltamos hacia los verdes, que allí si hay tela, en los



verdes hay un centro comercial, en ese centro comercial como en todos los centros,
suelen parar lo mejorcito de cada casa, entre ellos hay una familia muy conocida,
que es “El Boca”, “El Cejas”, padre e hijo.

Vendedores desde hace años, suelen tener varias viviendas en la zona, unas para
vender y otras para guardar, al “El Cejas” en una de las casas que tenía para
guardar hace años 20 kilos entre cocaína y heroína, y varios kilos de oro de los
robos en viviendas, pues se le intervino, esto es para que os hagáis cuenta de la
magnitud  de droga que se suele trapichear en dicha barriada, la mujer del “El
Boca”, suele salir todas las mañanas con su coche, y va repartiendo en las casas que
venden porque ella es mayorista ,le llaman en la zona “La Gorda”, en los bloques
junto al centro comercial, viven Todas las  familias de etnia gitana, que vivian en
chabolas, detrás de lo que es ahora Mapfre-Vida, ubicado Pasando Bellavista, a
estos individuos como dije viven ahora en esas plazoletas, les llaman las familias de
“Los Caracoleños” ellos suelen tener gran cantidad de furgonetas, dicen que es para
coger chatarras, pero la verdad es que se van por los polígonos y roban en los
interiores de la naves, y otros de los “Caracoleños” se dedican al trapicheo, junto al
bloque del “El Boca”.

Otra parte de los “Caracoleños”, viven en la zona de los Bermejales , son muchas
las familias del mismo clan que viven allí, casitas de dos plantas, su aparcamiento,
osease , dado que no pagan impuestos ninguno, encima roban, y les dan todo tipo
de ayudas, pues claramente se lo merecen las casitas que yo quisiera una para mí,
al  igual  que muchas personas más,  esto es  lo  que hay,  unos pagan y otros se
aprovechan  de  los  pagos  de  los  demás,  como  se  le  podía  llamar  a  estas
circunstancias, que hay muchas más en Sevilla , lo bueno es que les pidieran la Vida
Laboral a estos angelitos de Dios, uds que creen que vendría en dicha vida, yo creo
que no existirían ningunos, pero si en las ayudas de todo tipo como pagarle la casa,
la luz, el agua ,etc., de esta manera las gentes nos enfadamos con razón que se les
paguen todo tipo de ayudas a gentes que nacen, crecen, y se mueren sin saber lo
que es la palabra trabajar.

Ya que estamos en la zona de los Bermejales, entramos en Bellavista, veremos a la
izquierda, el bar Caballo Blanco, y frente atravesando la carretera, el bar de Los
Ferroviarios,  dos  bares  sobre  en  el  primero,  suelen  parar  los  individuos  más
conocidos del barrio, en ese barrio de siempre hace años ya, ha sido un barrio de



contrabando de tabaco, de allí son algunos de los mayoristas de tabaco que al final
se  pasan  a  otro  tipo  de  contrabando  como  es  la  cocaína,  la  muestra  es  uno
conocidísimo que es “El Manco de Bellavista”, este individuo una vez que dejo el
tabaco,  se  metió  en  el  tráfico  de  cocaína,  fue  uno  de  los  mayoristas  más
importante,  junto  al  “Tara  Vulvas”,  otro  de  los  mayoristas,  a  este  último  se
mataron a la  mujer,  vive en la zona del  barrio  de Amate,  tiene una casa de
puertas  blindadas,  entre  la  Gran  Plaza  y  la  Ronda  del  Tamarguillo,  estos
individuos, sobre todo el” Manco” se metió en muchas profundidades, le distribuía
a los narcos Gallegos, como “Ubiña”, pero hubo un problema en una de los alijos,
que los Gallegos, le pusieron en el punto de mira, dado que estaba colaborando con
el Juez Garzón, y de ahí este traficante le pusieron escolta.

Podeis hacerse una idea un traficante con escolta, este tenía unas naves, pasado
Bellavista, en la zona de Fuente Rey, tenía unos locales, y tierra, en la zona de la
barriada de la “Hermandad”, este al igual que el otro eran los dos más poderosos
de la droga más concretamente cocaína, el “Tara” suele parar por la zona del
barrio de Amate, en las casitas ,el Bar el Metro, y la Peña Sevillista, tiene varios
hermanos el más relevante es “El Pitillo”, en la actualidad hace las veces de pintor
de brocha gorda, eso es para tangarse ,en ese barrio de Amate tambien han salido
figuras inmemorables del delito, son casitas, ahora han hecho bloques de pisos al
lado, unos de ellos es “El Palomo” es un Código Penal con patas.

Hace años y ya próximo al antiguo Canódromo, vivía un Taxista, “Luis el Taxista”,
este era tambien mayorista, se le intervinieron cantidad de sustancias, sobre todo
cocaína, una vez, muerto el padre del tal Luis, se marchó hacia Punta Umbría,
donde tenía un chalet inmenso, iba con un Toyota deportivo último modelo, pero
tuvo la mala suerte para él, que en la carretera iba a doscientos por hora , la
Guardia Civil de Tráfico lo vio le dieron alcance casi llegando a Huelva, él iba en un
estado lamentable, de todo tipo de sustancias, pero, llevaba un cubo pequeño con
agua, y dos kilos de heroína y cocaína, por si lo cogían , meter la sustancia en el
cubo del agua, cosa que no le dio tiempo, a posteriori, se le hizo un registro en la
localidad  de  Punta  Umbría,  donde  se  le  intervinieron,  de  todo  lo  que  ningún
Taxista podría comprar ajustándose al trabajo del taxi, una inmensidad de objetos
dinero, etc.



Los hijos de este individuo, que eran tres, vivian en los Pajaritos, componentes o
más que componentes llevaban una banda, que era el terror, por donde pasaban les
llamaban los “Diablos” en la actualidad están todos en la cárcel, uno de ellos fue
muy anecdótico, en uno de los traslados de los Juzgados hacia la Prisión, por un
respiradero que se ubica en la parte superior del furgón se escapó por el sitio más
inverosímil, después fue detenido de nuevo, y reintegrado en Prisión, osease una
familia , la que no quisiéramos tener como vecinos, en la misma zona habia un
individuo,  tenía  un  terreno  en  la  afueras  de  la  ciudad,  pero  un  dia  en  unas
cantaras de leche de grandes dimensiones, se le intervino cuarenta kilos de cocaína,
le llamaban “El Peña”, como veréis en este repaso por Sevilla, que llevamos un
veinte por ciento, no se escapa nadie, en ninguna de las zonas de esta querida
ciudad, que las personas las ven desde exterior, desde fuera se ve todo muy bonito,
donde hay que verlo es en realidad.

Bueno con este relato verídico y demostrable, os quiero hacer vez, que no todo el
mundo es tan malo ni todo el mundo es tan bueno, hay que llevarse una cantidad
de años, prácticamente muy allegados a ellos para poder con exactitud lo que se
reseña en este Repaso por Sevilla,  o La Otra Sevilla, bueno ya que estamos por la
zona de los Pajaritos y las Candelarias, os puedo decir que son otros de los barrios
con más censo delincuencial de nuestra ciudad, empezamos en la calle Federico
Mayo Gayarre, esta calle nace en la Ronda del Tamarguillo, y muere en el antiguo
Canódromo de Sevilla, que ya en la actualidad no existe, está el Parque Amate, en
la calle anteriormente reseñada, son bloques de cuatro plantas, viven familias como
en todos sitios  de orden,  pero tambien entre  ellos  otras  que se  dedican a sus
labores delictuosas, antes de terminar la calle, nos metemos en la calle Celestino
López Martínez.

Esta calle prácticamente divide las dos barriadas, en los dos barrios actualmente se
están viniendo individuos de etnia gitana, desde las Tres Mil Viviendas, huyendo de
la quema , por problemas que ellos lo saben muy bien, peleas entre familias gitanas,
detenidos en el barrio de huida por tener Búsquedas y Capturas, y se refugian en
otros barrios como el que estamos haciendo alusión, pero el desarrollo es el mismo
el trapicheo, eso ellos no lo dejan porque es un dinero que les vienen de gentes que
tienen la desgracia de estar enganchao en las sustancias que ellos venden, no tiene
más remedio que ir, y sacar el dinero por donde sea, y haciendo lo que sea para las



dosis que les hacen falta, yo bajo mi punto de vista Penal me gustaría discutir
sobre las personas que venden sustancias que es veneno, y que ya son centenares de
personas muertas por la ingesta de dicha sustancia, ya digo a mi parecer Jurídico,
amen que se le impongan un Delito Contra la Salud Publica, que es lo que se le
imponen a estos individuos/as.

A  mi  parecer  pudieran  ser  delitos  conexos  con  la  de  Homicidio  en  grado  de
Tentativa,  porque  el  que  vende  sabe  la  reacción  que  conlleva  la  ingesta  de  la
sustancia  que  le  vende  al  enganchao,  y  no  me  quiero  acordar  de  cuando  las
personas que se inyectaban, el peligro y la cantidad de muertos motivado a causa
del veneno que se mete por la vena, por eso no hace muchos años, se la fuman con
papel  de  plata,  el  veneno  es  el  mismo  pero  no  es  igual  que  inyectársela
directamente por la vena, morían personas, hombres y mujeres casi a diario, o
bien  por  el  VIH,  o  Sida,  por  algunos  no  tener  mucho  tino  y  cogerle  aire  la
jeringuilla, y la muerte le viene si o si, por eso yo mantengo que se le imputen a los
vendedores, el Delito contra la Salud Publica y el delito conexo de homicidio en
grado de Tentativa, siempre que no muera por la adulteración de la sustancia que
de eso tambien han fallecido/a muchas personas.

En las Candelarias y los Pajaritos tuvieron la buena idea hace años de un poner un
banco junto a los comerciales el que se le paso por la cabeza poner un banco en
dicha barriada, o no sabía que lo dudo, o era un pirado, el vigilante jurado, estaba
más tiempo escondido que en la puerta, cosas de los intelectuales, entrando por la
zona del antiguo Canódromo, entramos por la calle principal de las Candelarias,
esa calle es un ir venir de individuos, buscándose la vida, y otros ideando lo que van
hacer esa noche, todo ello ilícito seguro ,a la derecha están los comerciales, tiendas
de árabes, chinos, bares, los habitantes de las viviendas han cambiado mucho, los
nativos de ellas, algunos los que pudieron emigraron a otra barriada con menos
conflictividad,  al  final  de  la  calle  estaba  la  Fábrica  de  Contadores,  ahora  hay
viviendas,  pisos  nuevos,  que  se  los  dieron  a  los  que  los  Servicios  Sociales,  del
Ayuntamiento tuvieron en bien adjudicárselo, pues ahí siendo los bloques nuevos,
tambien se han detenido a un número indeterminado de individuos, entre ellas
mujeres, por más de lo mismo.

Girando a la izquierda nos encontramos con calles no muy larga pero no por eso
pernoctaban  individuos,  de  una  gran  violencia,  entre  los  Pajaritos,  y  Las



Candelarias, ha habido varias muertes con violencia, hay numerosos individuos que
reseñar a todos sería imposible, pero hay uno, que era uno de los malos del barrio
siempre iba armado, le llaman “El Alemán” este individuo los atracos su modos-
vivendi, se juntó con una gitana, que vivía junto a la plazoleta del centro de los
Pajaritos, se fue a detener al domicilio que ya digo que era un cuarto, se queria
tirar desde el cuarto, pero una vez parlamentando con él y la abogada, porque el
tal Alemán lo primero que hizo es llamar a su abogada , se habló con su abogada y
se pudo remediar la tragedia que se podía haber originado en esos momentos, el
me conocía bastante bien, y se le hablo por derecho, ni por eso salía el Alemán del
piso, pero la operación salio al final bien sin lesionados por ninguna de las dos
partes, que es lo que temíamos, porque como ya le dije antes este chaval solía tener
portar armas.

Entre las casitas de Amate junto a las Candelarias, y los Pajaritos, una mañana la
cual  no quiero  acordarme, habia un Estanco  y me parece que todavía lo  hay,
fueron  efectivos  de  la  Guardia  Civil  a  efecto  de  hacer  control  del  tabaco  de
contrabando, iban de paisanos, enseguida entran dos individuos en el mencionado
Estanco, en minutos encañonaron a todos los que habían en el interior del Estanco,
com  la  mala  fortuna  para  ellos  que  amén  de  otras  personas  que  estaban
comprando  tabaco,  estaban  los  dos  Guardias  Civiles  de  paisano,  uno  que  los
individuos con la escopeta hizo adema de disparar pero la sorpresa fue mayúscula,
que uno de los Agentes le disparo a uno de ellos con la mala fortuna que murió, el
otro fue detenido in-situ.

Pues ahí  no os podeis  hacer una idea de la que se armó entre los barrios,  de
Amate,  Pajaritos,  Candelarias, aquello  era  una  guerra  campal  ,  se  montó  un
dispositivo tan grande que estaban las calles tomadas entre la Policía y los amigos
del  atracador muerto,  eso  fue  una odisea,  pues  la  odisea  se  mantuvo durante
semanas porque los amigos del atracador, quemaban todo lo que veían comercios, y
todo lo que se encontraban a su paso, fueron unas semanas de una guerra interna
entre los barrios anteriormente aludidos, es decir que el individuo fue a atracar
saca la escopeta apunta a los allí  presentes con intención de disparar, si  no le
daban el dinero que tenía, y el Guardia Civil, con mucho tesón y temiendo que
mataran algunos de los clientes le disparo antes que él lo hicieron con ellos, y por
eso se armó todo ese maremágnum, que como digo duro varias semanas de una



series  de  quemados  de  establecimientos,  contenedores,  vehículos  etc.  Para  ellos
hubiese sido mejor lo contrario, de esa forma no hubiese liado lo que se lio, asi es la
vida entre los numerosos individuos que se quieren apoderar de las calles y entre
ellas  los  vecinos,  que  estaban  amedrantados  por  la  agresividad  de  los  perros
callejeros que es lo que son.

Muy cerca de los barrios  reseñados se  encuentran entre el  Parque Amate,  nos
metemos en el  barrio  de las  casitas  de la  Rochelambert,  bueno esas  casitas  es
compleja porque no se pueden entrar con vehículos,  dado que las casitas están
juntas unas de otras, que hay que entrar a pie, con el riesgo que contrae, entrar
sin vehículo,  de estas casitas como digo siempre porque es la verdad, hay personas
maravillosas, pero hay un número importante de delincuencia, os voy a poner dos
ejemplos solo porque más cansaría, en Sevilla se estaban cometiendo con mucha
regularidad tirones de bolsos u objetos de oro a las personas mayores, digo fuera de
esta barriada, bueno los componentes de los tirones, eran dos personas, entre ella
una mujer, los datos eran muy poco sólido, dada la rapidez que cometían los robos,
los denunciantes confirmaban todos que iba en la parte de atrás una mujer, y el
conductor un individuo, todos los robos era anecdóticos que se cometían todos los
fines de semana.

Como podeis ver las características eran todas iguales, hombre delante y mujer
detrás,  y  los  robos  los  fines  de  semana,  ahora  señores  lectores  ,  habia  que
investigarlo dado que se habían cometidos ya entre ocho y diez tirones, se montó
un dispositivo por las zonas que la pareja daba los tirones, los fines de semanas,
pasado unos días nada no se pudo controlar a la pareja, pero cosas de la vida y los
años  en  la  calle,  supimos  que  el  ciclomotor  llevaba  unas  iniciales,  que  en  este
momento no es de interés, y el que suscribe  dándole vueltas a la cabeza y tocando
algunos  hilos,  di  con  dicho  ciclomotor,  este  estaba  en  la  zona  de  las  casitas
anteriormente reseñadas,  se montó una vigilancia,  y después  de varios días ya
sabíamos quién era el conductor y propietario del ciclomotor, ahora teníamos que
saber quién era ella, al final tambien dimos con la identidad de la que daba los
tirones, era novia del individuo dueño del ciclomotor.

Bueno ya nada que teníamos que ubicarlos a ambos en la escena del crimen, y si
fue  ,  como dije  antes  las  casitas  habia  que entrar  andando, sin posibilidad de
entrar con vehículos alguno, bueno el resumen fueron detenidos los dos ella estaba



embarazada, en el ciclomotor están las iniciales de los dos, cosas que las víctimas no
lo pudieron ver dada la rapidez con la que efectuaban el robo con violencia, pero
ahora viene lo mejor el motivo por qué los robos se cometían los fines de semana,
la explicación se las voy a dar enseguida, el individuo era Soldado Profesional, y
estaba  fuera de Sevilla, cuando les daban permisos sus superiores, se venía a su
casa, y se dedicaban a cometer robos con violencia, lectores un individuo con un
trabajo de Soldado, su padre una persona de orden porque cuando se le detuvo a
su hijo, el llanto de su padre era lastimosa, y penosa, ella embarazada que en uno
de los tirones se podía haber caído y matar a la criatura que llevaba en su vientre,
amén de ella, díganme la necesidad que tenían ambos para cometer dichos actos
tan reprobables, pues asi fue tal como os lo he contado, y el motivo ya os podeis
hacer una idea de la necesidad de ambos por el cual cometían los delitos, la Droga,
que mata a personas y deja marcada a familias enteras para toda la vida, asi tal
cual os lo digo ,en la actualidad no si siguen en prisión o no.

Señores/as seguimos con otro de la misma zona un individuo conoce a una chica
que vive en la zona de Triana, en un momento de discusión porque este según decía
ella  era  muy  posesivo,  le  dio  tal  paliza  que  llego  a  perder  un  ojo,  bueno  lo
denuncian tanto ella como su madre, una vez efectuada la denuncia , y tras hablar
con ella muy cuidadosamente dado el  delito al  que nos enfrentábamos, ella no
queria decir quién era su autor, esto pudiera ser un  Sindrome de Estocolmo, dado
quien era el autor fue el novio y ella por el miedo se pone a favor del autor de las
lesiones graves, y en contra de la Policía en este caso, el individuo tambien vivía en
la zona de las casitas de la Rochelambert, llegamos a su casa, como digo andando
llamamos al rato sale una persona mujer de mediana edad ,en una silla de rueda y
nos pregunta el motivo por el cual nos encontrábamos y que querían.

Pues le dijimos que teníamos que hablar con su hijo, después de un rato digo media
hora, sale el individuo por las escaleras por las casitas tienen dos plantas, cuando el
individuo me vio que subía hacia el por las escaleras, el comportamiento que tuvo el
tal fue de irse corriendo a su dormitorio, salio con un cuchillo de cocina hoja ancha,
y me decía que si subía más  se autolesionaba, pues la cosa se puso un poco tensa,
la madre minusválida, nosotros en su casa el niño se queria autolesionar con un
cuchillo, y en un momento inesperado coge el cuchillo por el mango, y se apuñala
el en el vientre varias veces, salimos hacia arriba, le tapamos la herida con una



toalla, sin quitarle el cuchillo, y de momento en el mismo vehículo que teníamos
aparcado a las afueras del barrio lo llevamos al Hospital Virgen del Rocío, todo ello
con el cuchillo clavado en el abdomen, llegamos a Urgencias, lo metieron en el
quirófano, y después de más de una hora sale el médico que lo habia intervenido, y
nos dice le habéis salvado la vida a este chaval, y yo le dije al médico pues nosotros
íbamos a detenerlo,  y el  mismo se apuñalo con el  cuchillo que llevaba clavado,
lectores que me dicen uds de esta intervención, y esto señores/as pasa en nuestra
ciudad sin que los ciudadanos se enteren de nada de esto y de muchísimas cosas
más, de esta zona ya no os voy a contar nada más porque sería más de lo mismo,
y cansarles a Uds.

De estas casitas y muy cerca se encuentra la carretera de Su Eminencia, muy
conocida por todos los Sevillanos, pero que hay en las entrañas de dicha avenida y
a la vez barriadas que son varias, pues paso a contárselo detalladamente, hechos
como todos los reseñados tan verdad como la vida misma, bueno junto a dicha
carretera se encuentra la barriada de la Atalaya , bueno como siempre digo y no
me cansaría de decir que en todos los lugares que hemos recorridos juntos uds y yo
desde mi escritura, este barrio en concreto se encuentra la calle Eva Cervantes,
donde  suelen  discurrir  con  toda  normalidad,  menos  cuando  en  la  plazoleta  y
algunos recovecos, suelen hacerse dueño grupos de jóvenes que tomando todo tipo
de sustancias,  como litronas, hachís,  y otras sustancias, cambia el  ambiente de
repente el barrio, se suelen enfrentar con los vecinos, algunos son de allí, en varias
ocasiones se han ejecutado identificaciones selectivas a los individuos allí existente,
se  les  han ocupado sustancias  se  les  han intervenido  por la  Ley de  Seguridad
Ciudadana, pero hay algunos más que en pequeños grupos suelen cometer delitos
por las barriadas limítrofes  a la  suya,  los  cuales fueron detenidos y puesto a
disposición Judicial.

Tengo que hacer una salvedad de ese barrio, pero de esto hace ya muchos años, era
el tiempo en que Eleuterio Sanchez “El Lute”, era el delincuente más perseguido
por los Cuerpos de Seguridad del Estado, pues bueno un dia de un año cualquiera,
cuando “El Lute”, se encontraba buscado por toda la Policía y Guardia Civil de
toda España, ocurrió un detalle digno de reseñar, en la Brigada de Policía Judicial
de Sevilla, se tiene conocimiento de que tanto “El Lute”, “El Lolo” y el “Toto”
hermanos los tres, se dirigían a Sevilla se montó un dispositivo muy secreto dado



que  en esta  barriada  que  estamos  hablando  es  donde  iban  a  llegar,  todo  ello
capitaneado por D. Lisandro Castillo Falcón “Castillo”, estaba la zona ocupada por
policías de paisano, y en esos momentos llegan los tres en un vehículo, se van a
bajar del coche y con la misma el dispositivo se puso en marcha, los individuos más
concretamente “El Lolo” empezó a disparar, a los agentes actuantes, los policías
repelen  la  agresión  llegando  a   impactar  unas  de  las  balas  en  el  cuerpo  del
reseñado,  en  ese  momento  fueron  detenidos  in-situ,  tanto  la  Policía  de  toda
España, como la Guardia Civil de la misma, era una búsqueda incesante pero fue a
caer  en  Sevilla  y  más  concretamente  en  esta  barriada,  estoy  seguro  que  las
personas de dicha barriada no se  enteraron de nada de lo  ocurrió,  y si  se  le
pregunta el resultado es negativo, la barriada de” La Atalaya”.

Todo esto pasa en Sevilla y ha pasado, por eso titulo  La Otra Sevilla, porque los
ciudadanos de la misma, no saben ni tienen idea lo que pasa en su ciudad, pero
pasa  y  ha  pasado,  y  seguirá  pasando  desgraciadamente,  posiblemente  por  los
trabajos ejecutados por la Policía de Sevilla, tanto de uniforme como de Paisano de
los Grupos de la Brigada de Policía Judicial de esta capital, reconocida por toda
España, por sus efectividad en los asuntos más difíciles que se os pueda venir a la
cabeza, tanto Homicidio, Atracos, Delitos Tecnológicos etc, esta plantilla de nuestra
ciudad queridos lectores, está considerada como Referencia en todo tipo de delitos
resueltos, los delitos que se cometen en Sevilla ,como en otra ciudad Española no se
detienen a las personas por una iluminación divina, esto cuesta muchísimo trabajo,
porque cuando llegue al Juez tiene que llegar con su Atestado conforme al presunto
delito cometido por los individuos que se les ponen a su disposición, y eso tiene
mucho trabajo y dedicación, uno más y otros un poco menos, pero todos llegan a
su Señoría, conforme a la Ley, como podeis ver en alguna ocasión en la Televisión o
en los Periódicos, tras eso hay unos profesionales que con todo su esfuerzo hacen
posible que salga lo mejor posible, como no puede ser de otra manera.

Vamos a dar un repaso a la zona de la carretera de Su Eminencia, calle largas
donde las hayas, empieza entre Manuel Fal Conde y Termina en la salida de la
Barriada de la Atalaya ,junto a ella, están las casitas del mismo nombre, aquí en
estas casitas agazapadas, más bien casi ocultas, se mantienen personas de orden,
pero la mayoría es un barrio legendario y delincuencial a la vez, el trasiego de
personas entre ellas los mismos moradores es continuo, y además los que no tienen



más remedio que ir porque la adicción le impide hacer otra cosa sin antes tomar la
dosis ,esta zona no era lo que era antes, hace años era mucho más peligrosa y
conflictiva que lo que es ahora, los mejores tironeros de Sevilla nacieron allí, porque
esa  carretera  era  la  única  vía  que  habia  para  venir  desde  Sevilla  a  Cadiz  y
viceversa,  tenían  que  pasar  por  allí  todos  los  vehículos  si  o  si,  de  eso  se
aprovechaban  los  tironeros,  y  otra  modalidad  que  tomaron  fue  la  del
“Semaforazo”, paraban los vehículos en el semáforo, y de una inesperada si tenían
abierta las ventanillas nada más que tenían que meter la mano, de lo contrario en
un  ciclomotor,  llevaban  una  objeto  contundente  rompían  el  cristal  del
acompañante , y se hacía con todo lo que tenían dentro de él, eso era diario a
todas las horas del dia.

Pero hay un incidente que tiene mucho interés, un dia de los muchos donde los
individuos  estaban  al  acecho,  vinieron  varios  vehículos,  los  individuos  como
carroñeros se fueron para ellos, era verano las ventanillas abiertas, y de una forma
inesperada, cometieron el mismo delito que cometen a diario todos los días del
año, pero ahora viene lo bueno, el vehículo al que le sustrajeron los efectos, era una
comitiva de la Casa Real, os podeis hacer una idea la que se lio en esos momentos.
El Inspector que mandaba exclusivamente los Tirones y Semáforazos, es D. José
Maria Jimenez Torres, más conocido por delincuentes por “El Teniente José Mari”,
este  Inspector  era  espectacular  y  digo  era  porque  en  la  actualidad  esta
desgraciadamente jubilado, claro es en compañía de un Grupo de Motoristas que su
misión era ese tipo delincuencial, pues queridos lectores, el llamado “Teniente José
Mari” acabo con los Semáforazos, y con la mayoría de tirones que se producían en
nuestra ciudad, claro es con una persistencia, sin tener días de semana allí estaba
este Grupo protegiendo a los ciudadanos de los tironeros, a este Inspector, al igual
que a todo su grupo no hay dinero como pagarle lo que hicieron en la ciudad de
Sevilla durante tantos años, y acabar con las dos modalidades, de delitos.

Del  interior  del  barrio  ya  le  he  comentado la  actividad que  habia,  más  de lo
mismo, pero detrás de este barrio, un barrio que tambien está semioculto, que se
llama “Los Prunos”,  barrio  legendario  donde su  actividad es  la  misma que los
barrios anteriores, está justo al lado del barrio de “La Música”, todas estas zonas,
se componen por pocas calles y muchos recovecos, es tal la unión de los diferentes
barrios,  que  el  que  no  lo  sepa  no  sabría  decir  cuál  es  un  barrio  u  otro,  nos



apartamos de allí y entramos en la zona del barrio de la Doctora, este barrio tiene
dos fases la norte y la sur, son de casitas de planta baja amen de pocos bloques de
cuatro plantas, son barrios superconocido por todo el que ande en la calle, porque
de seguida y sin que nos demos cuenta, nos metemos en el barrio de Palmete, este
si es un barrio más amplio, sigue con casitas amen de algunos bloques de pisos ,este
barrio es antiquísimo en todos los factores, hay personas en la que hace años se
ubicaron en el mismo, sin problemas alguno personas de orden.

Pero quien les iba a decir a estas humildes personas que se iban a ver sumidos por
individuos  extraños  que  se  hicieron  casas  por  doquier,  sin  permiso  alguno,  ni
limitaciones en dimensiones, hicieron caballerizas, y en esta humilde barrio se acabó
la calma, se apoderaron sobre todo individuos de etnia gitana, y cuchichí, la droga
no se expendían, como en los barrios que hemos conocido antes, allí todo era al por
mayor , y lo sigue siendo, buenos coches, casas que convirtieron de lujo, la sustancia
por kilos, allí existen gentes del mundo de la delincuencia, y traficantes que tenían
conexión con países del este de Europa, adquiriendo la sustancia heroína, y cocaína,
uno muy conocido en dicho lugar es el “El Churrero” malo donde los haya, en
todos los sentidos como persona, y como exterminador de personas adictas a las
drogas que suministran en dicho lugar, frente al Barrio de Palmete, y pasando la
carretera, se ubica una zona de Caravanas que le llaman “Los Naranjitos”, es una
zona donde cada familia se hizo de casas y a su vez suelen tener caravanas, de lo
delincuencial más de lo mismo, esta zona que os digo estando prácticamente en la
ciudad, pertenece al pueblo de Alcalá de Guadaira, asi que traviesa la carretera que
son unos metros estas en Sevilla, y al contrario en Alcalá de Guadaira.

Una vez pasado dicho barrio de Palmete, y eso tenemos que atravesar la carretera
de Málaga, nos metemos en el  barrio de” Las Lumbreras” un barrio  como los
demás de casitas amen de algunos bloques que les hicieron el Sr. Alcalde Sevilla a
personas sin poder adquisitivo,” dejemos lo de poder adquisitivo” pero bueno allí
están  numerosas  familias,  algunas  vivian  en  la  Barriada  de  Torreblanca,  son
algunos  de  etnia  gitana,  otros  son  payos,  algunos  de  ellos  suelen  trabajar,  el
importe  de  la  renta  de  dicho  piso  mensualmente  es  irrisorio,  claro  con  el
presupuesto  de  los  contribuyentes,  cuando  les  hacen  faltan  algo  ahí  están  los
Servicios Sociales, que les ayudan, cosa que los que contribuyen no tienen derecho a
nada, solo aportar a las arcas del Consistorio, y a la Junta de Andalucía, y al



Gobierno Central, ellos no tienen esos problemas, pero asi ha sido siempre y seguirá
por siempre.

Queridos lectores pasado este último barrio pasamos de inmediato a la Barriada de
Torreblanca, este barrio es la salida de Sevilla a Málaga, yendo dirección Málaga,
hay varios polígonos industriales, hasta llegar a la localidad de Alcalá de Guadaira
que se une con Sevilla, entramos al barrio son todos casitas, porque ese barrio
siempre  ha  sido  de  casitas,  pero  a  posteriori  hicieron  bloques  de  pisos,  bueno
pasamos por un pequeño puente que por debajo pasa un riachuelo, o canal, que en
sus días y en la actualidad le llaman “El canal de los Presos “, bueno como dije este
barrio en síntesis, a mi parecer, en unión con las Tres Mil Viviendas, son los barrios
más “Leñeros” que hay en Sevilla lo de leñero no es porque vendan leña es porque
son los dos más conflictivos de nuestra querida Ciudad de Sevilla, empezar por
cualquier sitio donde entres es todo lo mismo, sin dejar de reconocer que hay gran
cantidad  de  personas  y  familias  de  orden,  pero  por  problemas  dinerarios  no
pueden irse de allí.

Seguimos con el barrio de  Torreblanca, en este barrio hay zonas malas y otras
peores, tiene un censo delincuencial, asombroso tanto atracadores, butroneros, y la
droga eso por doquier, hay unas calles que no les aconsejaría a ninguna persona que
pase ni en vehículos, es tal el trapicheo, y costumbrismo a todo tipo de delincuencia
de todo tipo  que en las  casitas  hay que  ir  andando no se  puede acceder  con
vehículos otro obstáculo, se ven las gitanas y las payas, en las puertas de sus casas
sentadas en la silla de enea, cada una con su chanchullos, una plaza superconocida
es la “Plaza del Platanero”, eso ya es el acabose, háganse en un momento una idea
de  una  plaza  grande  viviendas  de  casitas,  toda  ella  llena  de  individuos  unos
buscándose la vida con el trapicheo, otros “dando el agua”, es una escena de las
películas Americanas, si entra alguien no conocida, o por lo que sea no le guste
creyendo que son Policías de paisano, rápidamente lo sabe el barrio entero, allí se
han hecho registros infinidad de ellos, se han intervenido droga, hachís, cocaína,
heroína,  armas, etc. Moverse por ese barrio es algo complicado, por lo que os dije
antes en cuanto entres aunque vaya disfrazado, te conocen que eres Policía, hay
que buscar otro tipo de  medios para poder entrar e incautar lo antes reseñado, de
verdad es muy complicado.



Porque en cuanto entres en una casa o en varias se te echan todo el barrio encima,
y para eso hay que tener mucha serenidad, aplomo y saber lo que estás haciendo y
lo que pretende hacer, decir más de este barrio es más de lo mismo, porque donde
quiera que entres es meterte en la boca de un lobo, pero hay una cosa que quiero
que sepáis esto es tan real como la vida misma, hace muchos años junto a la Plaza
del Platanero, justo al lado hubo una Comisaria de Policía, que os parece, ustedes
dirán como puede ser eso , pues asi fue, y se llevó muchos años abierta, era una
casita pero con dos plantas, os podeis hacer una idea que hacia una Comisaria en el
foco de la Droga y el centro delincuencial más grande del barrio, en la actualidad
no existe, este barrio limita por un lado con la carretera de Málaga y por la otra
por  la  Carretera  de  Mairena  del  Alcor,  saliendo  por  la  zona  de  Mairena,  nos
encontramos con un asentamiento de chabolas, juntos en medio entre la barriada
y el  polígono  que hay frente,  las  chabolas,  son habitadas  por  individuos  y  sus
familias de etnia gitana, la dedicación habitual ya se lo pueden ustedes imaginar,
ellos salen con las furgonetas, manifiestan que van a por chatarra, pero a la vuelta
la chatarra es lo menos que traen, roban en los polígonos de toda la ciudad.

Hay en las inmediaciones y frente a las chabolas, un chatarrero que es el más
conocido de  Sevilla “El Oliva”,  ese lo compra todo, lo legal  y entre medio lo
irregular, lleva años haciéndolo, se le han hechos numerosos registros, está inmerso
en varias diligencias Judiciales, por el mismo tema, pero el sigue sin temor a nada
ni a nadie, el problema que le viene ahora a los chatarreros es la compra de cobre,
este material está muy perseguido, dado que se han dado muchísimos casos los
cuales sobre todo los gitanos Rumanos, roban el cobre y después lo pelan como lo
pelan, pues quemándolo, por si lo lleva sin pelar le dan menos, y pelados suelen
pagar hasta seis euros el kilo, se dio un caso en un transformador en la zona del
Charco de la Pava, que de noche quisieron llevarse el cobre le dio a uno de los
gitanos Rumanos una descarga, que lo desplazo a varios metros, falleciendo in-situ,
hay otra que ellos no tienen miedo a nada, se metieron en las vías del Ave, de
noche que destrozo no harían para llevarse el cobre con el problema que peligra sus
vidas, bueno se llevaron cables, y tuvieron que dejar de circular los Aves Sevilla-
Madrid, y viceversa, fijarse hasta donde llegan estos individuos.

Ahora queridos lectores vamos a seguir,  junto a las chabolas a unos doscientos
metros, hay un pequeño barrio que le llaman “San Rafael”, esto ya está camino de



Mairena del Alcor, allí cada uno se ubicó , como pudo y donde pudo, en esta zona
de años pasado habían varios delincuentes conocidos que paraban en la zona de
Torreblanca,  y  voy  hacer  hincapié  a  un  individuo  nativo  de  ese  barrio  en  la
actualidad tiene unos ochenta años, pero todavía sigue con sus trapicheos,  este
individuo conocido  por “El  Negrillo”,  de toda su  vida se  ha dedicado a quitar
carteras, hacia el Tocomocho, con su hijo, viajaba con su hijo por todo el territorio
nacional,  allí  donde hubiese ferias  importantes,  como San Fermín,  La Feria de
Sevilla, la Feria de Málaga, entre otras en toda España, lo mismo quitaba cartera,
como  descuidaba  los  bolsos  de  los  extranjeros  en  los  aeropuertos,  y  aún  sigue
haciéndolo con más de ochenta años en la actualidad se fue a vivir con su hija al
Barrio de Torreblanca, habia uno tambien que iba con el Negrillo, que le apodan
“El Lápiz”, iba del mismo palo, este último tiene el brazo izquierdo semicortado,
que selo hizo su propio hijo en la Alameda de Hércules con una hacha, como podeis
ver unos regalitos.

Desde la barriada de San Rafael, y yendo hacia adelante nos encontramos con un
camino a la izquierda, que son terrenos con gran cantidad de animales, pero más
adelante se encuentra el Centro Penitenciario Sevilla I, ahí casi todos los días hay
muchísima actividad presos que salen, familias que vienen a verlos, de todo un
poco, más adelante ya es todo campo y depende la la localidad de Mairena del
Alcor, hicimos anteriormente al Charco de la Pava, pues es muy conocido por los
Sevillanos y de fuera de la ciudad, esta como no puede ser de otra manera, junto
al rio , y la zona de la Cartuja, allí todos los sábados y domingos hay mercadillo,
pero el más espectacular es el del domingo, háganse cuenta que en miles de metros
cuadrados, y a la orilla del rio, se ponen infinidad de puestos cada uno vendiendo
su especialidad, pero tambien hay otros que no son puestos que son mantas puestas
en pleno descampado, hay individuos que la noche antes o días , llevan todo lo que
hayan robado expuesto como digo en una simple manta, claro a unos precios que
de ninguna manera coincide con el precio oficial, pues las gentes se los compras, y
eso todos los domingos.

Los que tienen los puestos de frutas y verduras, y algunos más que venden ropa,
tangan los CDS piratas entre ellos, hay clanes de gitanos de la barriada de los
carteros que venden los CDS de todo tipo y se tangan con las frutas y verduras, y
los otros entre la ropa que suelen vender , bueno esto no es todo, seguimos en la



misma zona y debajo de un puente allí existente, suelen parar los clanes de gitanos
rumanos, estos son más violentos, llevan sobre todo en venta teléfonos móviles por
supuesto de procedencia ilícita, ellos se reúnen apartados de los demás vendedores,
suelen llevar  buenos coches, van familias enteras, la mayoría no suelen vivir en la
capital viven en los pueblos limítrofes a Sevilla, y para remate están las rumanas
son varias que se dedican a quitar carteras tanto a hombres como a mujeres, entre
la bulla, son de etnia gitana rumana, suelen jóvenes un promedio de quince o
veinte, las que operan en la zona, siempre protegidas por sus parejas en caso de
que se diera el caso de tener problema.

Hablando de gitanas rumanas, hay otras que tambien vienen de las afueras de la
ciudad, y se les llaman “Las gitanas cariñosas”, bueno el procedimiento de estas
individuas son el siguiente, van siempre en pareja se recorren toda Sevilla, sobre
todo en la zona de Triana Los Remedios, cuando van andando y captan a una
persona  mayor tanto  hombre  como mujer,  si  es  hombre,  se  les  pegan a  ellos
haciéndole caricias y hablándole muy melosa, mientras el pobre hombre mayor no
se da cuenta que le han quitado la cartera, u otros objetos que pudiera llevar entre
la ropa, inclusive algunas les llegan a quitar cadenas de oro haciéndoles ver al
hombre mayor que quiere  hacer  el  amor con él,  lo  introduce en un portal  le
acaricia por sus partes íntimas mientras en esos momentos les quitan la cadena de
oro, si se trata de una mujer, el procedimiento es el siguiente, se acercan a ellas
suelen hacerlo cuando salen de algun centro comercial, dado que ellas saben que
llevan dinero, se le arriman les empiezan a abrazar dándoles besos, a la vez que le
dicen que es muy guapa que se parece a su madre, entre otros cuentos que les
cuentan a la víctima, el problema viene después cuando llega a su casa y el hombre
no tiene cartera ni cadena de oro, la mujer la cartera desaparecida, y una medalla
con la cara de alguna virgen, se quedan sin ellas.

Pero lo más importante de todo que ellas no van solas, cuando van a cometer tales
hechos delictivos, siempre están sus parejas por las inmediaciones siempre a la vista
de ellas, por si hubiese algun problema con alguna víctima o alguna persona que se
pudiera  dar cuenta del  hecho,  entonces  intervienen ellos,  como se  pueden dar
cuenta hace unos años atrás los Rumanos que estaban en el Territorio Nacional, y
carecía de documentación alguna que le permita estar por razones diversas, los que
no lo llevaban eran propuestos para expulsión, pero ahora hemos tenido la mala



suerte que entraron en la Comunidad Europea, y ahora tienen derecho de libre
circulacion, por donde quieran, entre ellas a robar, no todos aquí en España hay
Rumanos que se buscan la vida legalmente,  yo desgraciadamente no conozco a
ninguno, pero me han dicho que los hay, no lo pongo en duda pero yo en tantos
años  tratando  con  ellos  no  conocí  a  ninguno,  todos  los  que  hay  en  las  calles
cometen delitos de todo tipo, y claro como ellos dicen somos Comunitarios.

En la calle Jesus del Gran Poder prácticamente en la mitad de la calle, existe un
despacho de Medico conocidísimo por todos los Sevillanos,  y sobre todo por los
Cantantes de renombre Mundial el Dr. Cariñano, era Teniente Coronel del Ejército
del Aire, y a su vez Médico especializado en la Otorrinolaringología, el número uno,
pues este Medico una tarde hace unos años fueron dos individuos preguntaron por
él , se presentó y le dispararon a “Quemarropa” los individuos, se dieron la fuga
corriendo hacia las inmediaciones de la alameda de Hércules, los individuos eran del
Grupo Terrorista ETA, se dio la casualidad que habia un patrullero, y lo vieron
llegar, hubo disparos por ambas pates, uno de los Etarras quedo herido, el otro, lo
detuvieron, porque estos asesinos de Eta, cuando se ven cogidos lo primero que
dicen somos de Eta, y se dejan coger.

Eso fue por la tarde, se montó un dispositivo en toda la ciudad, porque sabíamos
que no iban solo y que tenían un piso Franco, efectivamente, se dio con el piso
donde lo habían alquilado días antes, todos los vecinos que eran muchachos muy
educados, pero no sabía que lo que tenían como vecinos eran Terroristas, una vez
en el piso se dio con el comando entero, que lo que intentaban cometer en nuestra
ciudad más atentados, y después marcharse al País Vasco con los suyos, pero le
salio mal la jugada, amén de la muerte del Teniente Coronel Medico Dr. Cariñano,
en la actualidad sigue ejerciendo su hijo D. Luis Cariñano, y en el recoveco que
tenía la consulta, Calle Jesus del Gran Poder, y un recoveco que hacia la calle, le
pusieron la calle del malogrado Dr. Cariñano, gente buena donde las hayas, era
amigo de toda Sevilla, y querido por todo el mundo.

A los lectores que habrán podido  leer La Otra Sevilla  y más que leer vivir lo que
tenemos en nuestra ciudad de Sevilla, sin que la mayoría de los habitantes de esta
nuestra Ciudad ni por imaginación se puedan hacer un cálculo de lo que tenemos
en muchas ocasiones al lado nuestra, en todo el recorrido con vivencias, se han
quedado algunas cosas y sitios que no se han escrito, unos por no cansaros y otras



por no poner más inquietud de la que ya tenemos, son hechos y sitios reales y
vividos, lo bueno para los lectores que lo estáis viviendo desde estas letras, no en la
realidad, os aseguro que no os lo deseo para nada, ya para eso hay personas que
luchan porque los ciudadanos de orden y de bien puedan vivir en paz, y no tengan
que verse en situaciones de ningún tipo de riesgo, pero los que luchan por eso, da la
casualidad que tambien son personas, que un dia decidieron asumir esta profesión
que para nada es fácil, pero esta profesión, se lo dice el que suscribe hay  que vivirla
las veinticuatro horas, todos los días del  año, hay quererla, de lo contrario no
saldría las cosas lo bien, que ustedes los ciudadanos  de orden os merecéis. 

Ya para terminar aunque esto no se acaba nunca porque son vivencias que te
vienen a la memoria, os puedo decir que estas vivencias que es una pequeñez a lo
que se podía escribir y a la vez vivir, el que suscribe se ha llevado cuarenta años a
pie de calle, no solo en Sevilla, sino en Barcelona, Huelva, osease que no he parado
en todos esos años, me alegraría que los expuesto en estas letras os haya sacado de
duda sobre que en Sevilla y en cualquier capital de España hay Otra Vida de la
vida normal que no conocen las personas de orden, hay un submundo, que hay que
vivirlo dentro de él, pues de lo contrario no sabrías,  como desenvolverte , no saber
todo lo escrito y vivido, aunque como les dije antes este es un por ciento muy
pequeño de lo que se cuece en los bajos fondos de esta nuestra ciudad que es Sevilla.

                                

  

 

 



 

 


