


Os presentamos la revista que el Centro Guadalinfo y Proyecto 
Ribete, con la colaboración especial de la Escuela de Adultos, ha 
preparado.

A continuación os vamos a enseñar fotos del pueblo, entrevistas, 
trucos de belleza …

Hemos trabajado mucho para conseguir una revista que le guste a 
nuestro pueblo. Con esta pequeña introducción queremos explicaros 
un poco como será esta revista en la que hemos trabajado. Un 
saludo del Centro Guadalinfo y el Proyecto Ribete,

Esperemos que os guste.
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NUESTRO PUEBLO.

El municipio de Castilleja del  Campo se localiza al oeste del río Guadiamar, en 
el extremo occidental de la provincia de Sevilla, siendo limítrofe con la de Huelva. Su 
población en 1996 ascendía a 653 habitantes. El núcleo urbano se asienta sobre la falda 
Norte de un cerro, ocupando el punto más elevado del mismo, la iglesia parroquial .

Los primeros restos arqueológicos hallados en esta localidad correspondiente a 
la época romana.

Durante la dominación árabe se convierte en un lugar de gran importancia 
estratégica para la  defensa de Isbiliya (Sevilla), perteneciendo a la comarca del Campo 
de Tejada, a la que sigue adscrita tras la conquista cristiana. Aunque nunca llegó a 
alcanzar una gran población , sí tuvo importancia desde el punto de vista económico, 
por sus medidas de aceite y sus vinos. La actual denominación procede de la existencia 
de algún castillo o fortificación defensiva en los alrededores de la alquería

La localidad de Castilleja se desarrolla en dos sectores urbanos diferenciados. La 
trama del sector  principal está estructurada por tres vías principales, que se desarrollan 
de Este a Oeste  adaptadas a las curvas de nivel. Está unido en su extremo oriental, 
formando un tridente con el final en la carretera que une Castilleja con Carrión de los 
Céspedes. Las tres vías citadas se conectan entre sí por pequeñas calles, más estrechas 
y con fuertes pendientes. 
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NUESTRAS FIESTAS.

En Castilleja del Campo se realizan a lo largo del año diferentes fiestas. Las más 
importantes son el Corpus Christi y las fiestas en honor a Ntra. Sra. del Buen Suceso y 
S. Miguel Arcángel, en los últimos años ha cobrado importancia las fiestas en honor a 
nuestro patrón, S. Miguel Arcángel.

También hay otras fiestas como la cabalgata de los Reyes Magos, las Jornadas 
Interculturales , la Semana  del libro y el Otoño Cultural.

* Festividad del Corpus Christi: 
Esta festividad mantiene su celebración en jueves. Ese día todas las calles del 

pueblo amanecen engalanadas con álamos. Los vecinos montan altares para venerar y 
recibir en procesión al Santísimo.

* Fiestas Patronales en honor a nuestra Señora del Buen Suceso y San Miguel 
Arcángel: 

En la primera semana de agosto se celebra, desde hace ya un siglo, las Fiestas 
Patronales en honor a Ntra. Sra. del Buen Suceso y a San Miguel Arcángel. La 
duración de estas fiestas es de una semana. Comenzando los tres primeros días de la 
semana con la celebración de un triduo a los titulares de nuestra hermandad y el último 
día mismo se celebra  el besamanos a la Virgen del Buen Suceso. En la noche del lunes 
y martes, los vecinos del pueblo salen a las calles para adornarlas con flores de papel 
de seda.

Al día siguiente, jueves, se inician las fiestas con la salida por la tarde al campo 
de  una Romería. Por la noche se celebra la velada. 

El segundo día,viernes, por la tarde se siguen celebrando las tradicionales 
carreras de cintas en bicicletas. Por la noche, además de la velada, se celebra la 
procesión del Santo Rosario y se mantiene la costumbre de quemar un toro de fuego 
por la madrugada, para ser exacto a las 5:00 horas.

El tercer día, sábado, tiene lugar la tradicional Mojada y las actividades 
infantiles. Por la noche velada y toro de fuego por la madrugada. Llegando al domingo 
por la mañana con la celebración de una diana por todo el pueblo para que por la 
noche, tras la misa,  salgan en procesion por las calles del pueblo Ntra. Sra. del Buen 
Suceso y San Miguel Arcángel, quemándose vistosos fuegos de artificio tras la 
procesión, poniendo punto y final a las fiestas.

* Festividad de San Miguel Arcángel: 
Último fin de semana de septiembre, coincidiendo con la Festividad de San 

Miguel Arcángel, patrón de Castilleja del Campo, día 29 del mismo mes. Realizándose 
un triduo, una salida al campo en su honor y una velada con toro de fuego por la 
madrugada.
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CONOCE MEJOR A ALGUNOS DE NUESTROS VECINOS:

Un párroco muy querido y singular...

FERMÍN MUÑOZ DOMÍNGUEZ.

Hemos tenido una entrevista con el sacerdote de  Castilleja del Campo; un sacerdote 
venido de tierras extremeñas a este pueblecito del aljarafe sevillano.
 
1.- ¿Cuál es tu nombre completo y fecha de nacimiento?

Me llamo Fermín  Muñoz Domínguez y nací  el 10 de enero de 1962.

2.- ¿Desde cuando ejerces de sacerdote?
Desde hace 7 años.

3.- ¿Has estado en otros pueblos como párroco?
No, sólo en Castilleja del Campo.

4.- Fermín, dinos por qué decidiste hacerte cura.
Me hice cura porque sentí algo por dentro que me llevaba a servir a los demás.

5.- ¿Fue difícil tu decisión?
Si, porque fue una “elección”. 

6.- En los tiempos actuales, ¿es complicado ser sacerdote?
Si, porque hoy día la gente cree menos o practican menos la fe, y ven al cura 

como un representante de alguien en el que no creen. Además se ordenan pocos 
sacerdotes, lo que nos obliga a tener  más de un pueblo y mas de una ocupación

7.- ¿A que te dedicarías si no  fueras párroco?
Seguramente profesor de instituto de filología clásica
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Nuestro vecino más longevo y una mujer con muchas cosas que contar..

CELEDONIO ESCOBAR REINOSO

1.- ¿En qué año naciste?
El 8 de Marzo del 1916.

2.- ¿Que sientes al ser la persona de más edad de Castilleja del Campo?
No siento nada especial porque se que detrás vienen otros.

3.- ¿Como fue tu infancia?
Muy dura porque con 7 años ya estaba trabajando en el campo. Pasé 3 años de 

guerra cuando era chico y soy uno de los pocos sobrevivientes de la guerra en 
Castilleja. Estuve 4 meses en una clínica debido a un disparo en el ojo.

4.- ¿Pasaste mucha hambre en aquellos tiempos pasados?
No demasiada.

5.¿Te fue difícil sacar a tu familia adelante?
Si me costó, porque tuve que emigrar a Francia (Villaveirac) con mi familia para 

poder trabajar y vivir.

OTILIA ESCOBAR MUÑOZ

1.- ¿Cuándo naciste?
13 de agosto de1935.

2.- ¿Cuántos hijos tienes?¿Ha sido difícil sacarlos adelante?
7 hijos, muy difícil

3.- ¿Cómo ha sido su vida?
Lo pasé muy mal cuando era chica  porque cuando tenía 1 año mataron a mi padre,

 y me he criado con mi madre. Me casé y llevo 52 años casada. En 1963 tuve el mi 
primer hijo y vinieron seis más.

4.- ¿Pasaste muchas necesidades?
Pasé muchas, hasta no tener qué comer.

5.- ¿Usted fue al colegio?
Poco, pero fui.

6.- ¿Qué es lo que más feliz le hace?
Tener a mis hijos en el pueblo.
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Hemos entrevistados a dos personas que participan en la vida activa de Castilleja 
del Campo: Narciso Luque Cabrera, actual alcalde de nuestro municipio, y a Antonio 
Reinoso Tirado, anterior alcalde. 

NARCISO LUQUE CABRERA
1.- ¿Cuándo naciste?  

El 25 de febrero de 1969.

2.- ¿Cuándo tomaste la alcaldía? 
8 de marzo del 2009.

3.- ¿Hace falta tener carrera o grandes estudios para ser alcalde? 
No hace falta tener carrera, pero si la tienes es mejor.

4.- ¿Te gustaría seguir o pretendes dejarlo en un futuro? 
Me gustaría seguir, porque puedo hacer cosas por mi pueblo.

5.- ¿Cómo ves las próximas elecciones, ganará el PSOE o no? 
Creo que  ganará el PSOE.

6.- ¿Se vota más a la persona o al partido al ser un pueblo pequeño? 
A la persona y al grupo de personas que van en la lista.

7.- ¿Es difícil mandar? 
Sí, hay que tomar decisiones que no contentan a todo el mundo.
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ANTONIO REINOSO TIRADO

1.- ¿Porqué decidiste abandonar la alcaldía? 
Porque es un puesto que quema mucho y  quería dar paso a otras personas.

2.- ¿Qué estas estudiando ahora? 
Hago cursos relacionados con el Servicio Andaluz de Salud.

3.- ¿Tuviste que estudiar para ser alcalde? 
Estudié derecho, una carrera que le viene bien a este puesto.

4.- ¿ Qué edad tiene? 
Tengo 39 años.

5.- ¿Porqué te presentaste como alcalde? 
Porque quería hacer mejoras en el pueblo.

6.- ¿Hace cuánto tiempo abandonaste la alcaldía? 
Hace un año y dieciséis meses, le dejé el cargo a Narciso Luque Cabrera.



Una monitor deportivo implicada con el deporte y con los jóvenes deportistas y un 
árbitro de categoría..

FLORENTINO MUÑOZ GIL

1.- ¿Qué estudios tienes?
Cuarto de Biología.

2.- ¿Cuánto tiempo llevas de monitor ?
Siete años.

3.- ¿Qué prefieres enseñar a los pequeños o mayores?
Cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.

4.- ¿Cómo ves a los niños de Castilleja, son deportistas? 
Los hay que participan y otros no.

5.- ¿Por qué enseñas deporte a los niños ?
Porque se juntan las dos cosas que me  gustan,

 el deporte y los niños.

6.- ¿Es bueno motivar a los niños para que hagan deporte?
Sí, porque si hacen deporte no caen en vicios y cosas malas.

7.- ¿Cuándo empezaste a hacer deporte?
Desde que tenía uso de razón.

JOSE ANTONIO GUIRADO AGUILAR

1.- ¿Desde cuándo eres árbitro?
Hace veintetrés años empezé a ser árbitro.

2.- ¿Por qué decidiste ser árbitro?
Por el deporte y por enseñar lo que es el fútbol base,

 sus reglamentos y reglas del juego.

3.-¿Tuviste qué estudiar para ser árbitro?
Si, tuve que estudiar.

6.- ¿Qué edad tiene?
Tengo 49 años.

5.- ¿Cuál es la situación más difícil que has encontrado siendo árbitro?
Pues fue mi primer partido,  debuté de juez de línea en un partido de primera 

senior. A raíz de una jugada en la que el árbitro no pita penalti, a los pocos minutos, 
un espectador me amenazó viniéndose  para mi banda , intimidándome con un arma.
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Un grupo con muchos seguidores en nuestro pueblo...
MENTA Y ROMERO
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1.- ¿Cuál fue vuestro primer disco?
Nuestro primer disco lo sacamos en enero de 2008. Se titulaba “No esta 

prohibido soñar”. Se componía de 10 temas, entre ellos, “La pena de Manuela” y “Fe 
del Rocío”, dos temas que fueron claves en el devenir de nuestro grupo y que 
muchísima gente hoy nos pide que volvamos a cantar. Hay que decir que este primer 
trabajo fue el premio por quedar ganadores del I Concurso a nivel Nacional de Cante 
por Sevillanas de una sala de Dos Hermanas.

2.- ¿Estáis preparando algún disco nuevo? ¿Cuándo sale?
Pues si. Este nuevo trabajo saldrá a la luz a finales de abril o principios de mayo. 

Este año, debido a circunstancias personales de uno de los nuestros va a salir mucho 
más tarde que otros años pero, esperamos que funcione igual de bien que los otros tres 
discos que tenemos en el mercado.

3.- ¿Desde cuando os dedicáis a las sevillanas?
Pues prácticamente desde siempre porque en nuestras casas se ha escuchado 

desde pequeños siempre las sevillanas. Lo tenemos inculcado en nuestras venas, pero 
como grupo podemos decir que llevamos ya casi nueve años funcionando.

4.- ¿Habéis pertenecido antes a algún otro grupo?
Arturo y Antonio formaron de pequeños un grupo que se llamaba Jóvenes 

Rocieros. Después llegamos, primero Manuel, y, por último, Guillermo. Desde 
entonces somos Menta y Romero.

6.- ¿Cómo os unisteis?
Tal y como he comentado anteriormente. Siempre y, en cualquier juerga, hemos 

estado cantando. Arturo, Antonio y Gonzalo (hermano de Manuel) tenían su grupo. 
Cuando Gonzalo deja el grupo por motivos laborales, entra Manuel y, poco después, 
Guillermo. Es entonces cuando pensamos en cambiar la dinámica del grupo y pasamos 
a llamarnos Menta y Romero.

7.- ¿Fue difícil la primera vez que os subisteis al escenario?
Aquel día no es que fuera difícil, pero si estábamos un poco nerviosos por la 

responsabilidad de ser la primera vez. Pero todos estos nervios se diluyeron cuando 
Manuel nos llamó a los otros tres y, juntos los cuatro, nos dijo dos o tres cosas de esas 
que nos gusta, y salimos al escenario con la autoestima por las nubes. La verdad que 
fue impresionante ver aquel salón entero levantado aplaudiendo al final de la 
actuación.

8.- Antonio, de todos los temas que habéis hecho, ¿cuál es el que más te ha gustado?
El que más me gusta es “La penúltima vez”. Es una canción rumba de nuestro 

tercer disco titulado “Mi pensamiento”. Tiene una letra y melodía que me apasiona 
bastante y me siento muy identificado con ella.



9.- Arturo, ¿quién te ha enseñado a canta fandangos?
Mi padre. Él ha cantado de siempre saetas, fandangos y sevillanas, pero con el 

fandango, tanto él como yo, tenemos una relación especial. Es el palo del flamenco 
con el que transmito de mejor manera mis sentimientos.

10.- Guillermo, eres el más hablador… ¿eres el único que te atreves? ¿Por qué?
Pues si…. Y es que tengo la herencia de mi padre. Me he ido soltando poco a 

poco, y aunque las primeras veces me daba muchísima vergüenza, ahora no hay quien 
me calle (entre risas).

11.- Manuel, sabemos que has compuesto temas importantes para el grupo, entre 
ellos, las sevillanas de Villamanrique ¿en qué te inspiraste para componerlas?

Cuando nuestra Hermandad de Huévar del Aljarafe llega a Villamanrique para 
hacer la presentación es uno de los momentos que mucha gente espera para que Menta 
y Romero cante en aquellos escalones. Desde que lo hacemos, las dos primeras 
sevillanas suelen ser del disco de ese año y las dos últimas las estrenamos allí mismo y 
están siempre relacionadas con el pueblo de Villamanrique, con Huévar e, intento, que 
sea dedicada a alguien especial para mi Hermandad. Las sevillanas que grabamos el 
año pasado son del año 2008 y 2009, por eso las grabamos en 2010. Hablan de los 
sentimientos que afloran cuando llegamos a los porches manriqueños y, en especial, de 
dos personas muy queridas en nuestra Hermandad, el Niño Enrique y Dolores 
Guillermo. Pero este año tenemos una gran ilusión, porque aparte de cantar en 
Villamanrique, cantaremos también cuando la Virgen del Rocío pase por la Casa- 
Hermandad de Huévar el lunes de madrugada, momento culmen para todos los 
rocieros de mi pueblo. Estas sevillanas irán grabadas en el disco nuevo de este año.
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CHISTES CORTOS.

¿Quién es el hombre más manso ( bueno) del mundo?
- El hijo de Supermán.
¿Por qué?
- porque es Supermancito. 

A ver, hijo, ¿cuánto es 4 por 4?
Empate.                                                                                          
¿Y cuánto es 2 por 1?
Oferta.

¿Qué le dice Tarzán a un ratón?
¡Tan pequeño y con bigote!
¿Y qué le dice el ratón a Tarzán?
¡Tan grandote y con pañal!

¿Por qué esta triste el cuaderno de matemáticas?
-Porque tiene muchos problemas.

¿Qué es mejor, una pila o una suegra?
Una pila, porque por lo menos tiene un lado positivo.

P Z X C V B N M Ñ O

A L Q W E R T A B I

P Q A Y A T P T F G

E A R H Z U R C I L

S Z F H A E T X Z E

T R N T L Ñ N V Ñ S

Ñ O Q A P Z X S W I

O S E D C R F V B A

K A R G N T H M Y J

L A C A T E P U K O

SOPA DE LETRAS.

- PLAZA - IGLESIA-CRUZ-PESTIÑO-PETACA-ROSA.
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PONTE GUAPA: MAQUILLAJE FÁCIL.

- Aplicar una crema hidratante en la piel para que el 
maquillaje dure más.
- Difuminar las rojeces con ayuda de un corrector.
- Aplicar la base de maquillaje y corrector en la 
zona de las ojeras.
- Poner sombra de ojos negra sobre el párpado.
- Aplicar el lápiz negro en el ojo con cuidado y 
difuminarlo junto con la sombra.
- Sombra clara en la parte superior del párpado
- Después una sombra de color beige para unir la 
sombra negra con la sombra clara.
- Dar unos toques de intensidad con la misma 
sombra negra y aplicar delineador. 
- Limpiar con corrector cualquier rastro de sombra 
que haya podido quedar.
- Para finalizar aplicar doble capa de rímel en las 
pestañas, desde el nacimiento hasta el exterior.
- Marcar los pómulos con colorete en tonos 
rosados.
- Aplicar perfilador y por último el pintalabios.
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Mi pueblo.

Castilleja del Campo ha tenido y tiene una gran extensión de terreno dentro de 
sus límites, aunque es un pueblo pequeño.

Siempre el cultivo estrella fue el olivar y la viña y esto daba trabajo a todo el 
pueblo durante todo el año. En época de recolección venían de otros pueblos muchas 
personas, sobre todo hombres. Había tres molinos de aceite y dos lagares.

Por los ochentas comenzaron a cortar olivos y viñas y se quedó la tierra calma, 
ahora se siembra  trigo, girasol y otros cereales.

Como ya dije antes es un pueblo pequeño y de pocos habitantes; en estos días se 
acerca a los setecientos.

Las calles de mi pueblo son anchas, sus fachadas son blancas y limpias, todo esto 
acarrea luz, claridad y alegría. Dentro del pueblo hay alguna que otra cuesta pero se 
sobrelleva.

Antes, donde ahora hay limoneros, había moreras. Las aceras en vez de ser de 
cemento tenían empedrado y entre las piedras salía bastante hierba que quitábamos con 
navajas o cuchillos. Entre las gemas del empedrado hacían sus nidos un tipo de araña y 
los chiquillos-as metíamos la flor del jaramago y las arañas se enganchaban a la flor y 
la sacábamos. Cuando teníamos unas cuantas fuera las poníamos cerca unas de otras y 
se peleaban hasta  que se  mataban entre ellas.

Las casas eran casi todas de planta baja y el soberao, también conocí familias 
viviendo en chozas, hechas de barro y pasto o barro y cañas.

Desde que entró la democracia el pueblo ha cambiado bastante.

Donde hoy está la plaza de la Casa de la Cultura o Biblioteca, era un barranco 
con un regajo por donde corrían las aguas de  lluvia de la parte alta del pueblo y le 
llamábamos “el cañito”. Donde está la piscina municipal era un cercao. El campo de 
fútbol estaba vallado con troncos de olivo y alambres de púas. Las calles las asfaltaron 
por los años cincuenta y siete o cincuenta y ocho.

Así era mi pueblo, a mi modo de ver ha cambiado bastante. Camilo Jose Cela en 
su libro, Primer viaje por Andalucía lo denomina como pueblo de buenas aguas.

Bueno que se me olvidaba, su gente siempre ha sido y sigue siendo muy 
solidaria y abierta.

RECUERDOS...

13



Los juegos de mi niñez.

Nací en el año 1.950, aquí, en Castilleja del Campo. 

Cuando era niña recuerdo que iba a la escuela de las niñas junto con mis hermanas.
Teníamos una maestra y los niños un maestro. El horario era de diez de la mañana a 
una de mediodía y de tres a cinco de la tarde. Cuando salíamos por la tarde, íbamos a 
casa a merendar y después un rato para jugar.

En casa teníamos cuentos y tebeos para leer y le hacíamos ropita a los muñecos.

En la calle, nuestros juegos transcurrían en la plaza de la iglesia. La plaza tenía el suelo 
de albero y la mitad pertenecía a los niños y la otra mitad a las niñas. En el lado de los 
niños los hoyuelos de jugar a las bolas se quedaban señalados de un año para otro y en 
el lado de las niñas los tejes igual, jugábamos a los tejes, a la comba, a la rueda, a 
¿dónde están las llaves?, a la pelota, a pie quieto... En casa nos decían que debíamos 
recogernos antes de que se encendieran las luces y era ver pasar al encargado de dar la 
luz, y todo salíamos a correr para casa. 

Así  fue pasando el tiempo de mi niñez.
Dolores García Daza. Centro de Adultos.

Las fiestas de mi pueblo.
Cuando yo era pequeña no salían los Reyes pero nos hacía mucha ilusión el día 

seis de enero por la mañana tener, aunque fuese unas chucherías y que nuestra madre 
nos dijera, ¡os lo han dejado los Reyes Magos!

En Semana Santa recuerdo algún año salir el Via Crucis y las muchachas leían 
una a una las estaciones en distintos puntos del pueblo, solo recuerdo haber visto al 
Cristo crucificado salir una sola vez, que vinieron dos misioneros.

El Domingo de Resurrección en una casa del pueblo hacían las mujeres un 
muñeco grandote de sacos y lo llenaban de paja y despueés lo vestían y le ponían su 
sombrero, y era “El Judas”, lo ataban a un tronco de la esquina de “La Arilla” y los 
hombres con escopetas le tiraban hasta que salía ardiendo.

El día del Corpus era mi fiesta favorita, ¿por qué? Porque estrenábamos todo, 
ropa interior y el traje. Esta era la ropa que había para todas las ocasiones especiales 
del verano, que seguramente serían los domingos o tener que ir a Sevilla al médico.

En los sesenta se volvieron a celebrar, después de mucho tiempo, las fiestas de 
agosto. El viernes era la romería, el sábado las carreras de cintas y el conjunto en “la 
Velá” y el domingo por la tarde, el partido de fútbol y por la noche salida de la Virgen 
del Buen Suceso y San Miguel Arcángel. Las calles se vestían todas con flores y 
moñitos de papel, era bonito y lo sigue siendo.
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Así era yo de pequeño.

Cuando yo era pequeño iba al colegio. Todos 
los días metía una rama de parra en el servicio y la  
maestra  me castigaba y  yo pensaba: ¡Con el trabajo 
que me ha costado meterla!

Tenía un amigo llamado Wenceslao, pero todos 
le llamaban W. Un día hicimos una bomba con 
pólvora. La pusimos en un agujero, le prendimos 
fuego y explotó.

También jugaba a la piola, a la bombilla, al 
escondite, al trompo,..

Lo que más me gustaba era jugar y lo que 
menos era que la maestra me castigara y me mandara 
a mi casa. Cuando pasaba esto, me quedaba en la 
puerta del colegio y esperaba a que terminaran las 
clases, así cuando salían los niños salía con ellos y mi 
madre no se enteraba de nada.

Ahora me gusta pintar, hacer teatro, hablar con 
mis amigos, y participar en las actividades que 
organizan  tanto el Ayuntamiento, como el Centro de 
Adultos u otras Instituciones. Sigo recordando mi 
niñez con mucho cariño.

Carmelo Suárez Rodíguez. Centro de Adultos.

Nuestros sabores.. Caldereta.
- Un vasito de aceite oliva. - Unas ramitas de perijil.
- Dos kg de carne de ternera. - Una ramita de hierbabuena.
- Un higadito de pollo. - Un poco de orégano y de tomillo.
- Tres tomates maduros. - Un poco de pimiento molido dulce.
- Dos pimientos verdes . - Sal y pimienta.
- Dos pimientos morrones. - Agua.
- Una  cebolla. - Un vaso de vino blanco.
- Una cabeza de ajo. - Un hueso de jamón fresco.
- Una hoja de laurel.

Se trocean todos los ingredientes  y se colocan en una cacerola todo en crudo.
Se pone a hervir hasta que la carne  se ponga tierna y se consuma el caldo.
Poco antes de terminar la coción, sacar el higadito y majar en el mortero y añadirlo al 
guiso. Dejar la caldereta en su punto de salsa.

Mª Jesús Terrón Romero. Centro de Adultos.
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Desde mi corazón.

NOSTALGIA DE MI PADRE

Padre de mi corazón,
la otra noche soñé
que repicaban las campanas,
que se abrían todas las puertas,
y también las ventanas,
porque tú venías a verme
un lunes por la mañana.

Y yo soñaba y soñaba,
y no quería despertarme,
porque no sabía 
si era mentira o verdad,
y no quería que por ser un sueño 
se terminara mi felicidad,
de un lunes por la mañana.

Y yo no sabía qué pasaría,
porque yo le daba mi mano,
y él no me la soltaba,
¡y era tan feliz aquel lunes por la mañana!
y soñé que a todos los lados me llevaba,
y yo soñaba y soñaba.

Pero, tú, padre de mi alma, no llegabas,
pero yo, soñaba y soñaba,
y esta felicidad se terminaba,
y yo en sueños te llamaba,
y tú, mi querido padre,
 me contestabas,
y me decías adiós,
 y te alejabas,
y me quedaba tan triste,
que el corazón se me destrozaba,
un lunes por la mañana.

Mi felicidad se terminaba, 
pero yo soñaba y soñaba. 

María Reinoso Mateo. Centro de Adultos. 
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IMÁGENES DEL
PASADO



IMÁGENES DEL PRESENTE



Esta revista ha sido diseñada y elaborada por el grupo de trabajo 
del Taller de Prensa del Centro Guadalinfo y el Proyecto Ribete de este
Ayuntamiento. 

Grupo de jóvenes:
- Manuel Muñoz González
- María Pichardo Patiño.
- Laura Rodríguez Solís.
- Esperanza Reinoso Gómez.
- Manuel Luque Cruz.
- Antonio Luque Cruz.
- Jose Manuel Mateo Gómez.
- José María Delgado Rivera.
- Faissal Ismail.
- Carmen Rocío Macías Paris.
- Israel Rodríguez Bernal.

- Dolores García Daza.
- María Reinoso Mateo.
- María Jesús Terrón Romero.
- Carmelo Suárez Rodríguez.

Y bajo la coordinación de:
- Consuelo Rodríguez García, Dinamizadora del Centro Guadalinfo.
- Alegría Fernández Romero. Coordinadora del Proyecto Ribete.
- Francisco José Trigo Lara. Monitor del taller de Ribete.
- Fernanda Vázquez Ruiz. Profesora del Centro de Adultos.




