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Moncho Regueira y los días de gloria que dio al «CD
Jimena» (1ª parte)
Juan Ignacio Trillo Huertas
INTRODUCCIÓN

Agosto 2018. Juan Ignacio Trillo, en compañía de Ramón Regueira
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Ramos, (en adelante Moncho), hermano de don José, farmacéutico ya
jubilado de Jimena de la Frontera, además de infatigable como brillante
historiador campogibraltareño. La instantánea está tomada en
el Restaurante La Casilla de Betanzos, municipio natal de la mujer de
Moncho, Irene Otero López, que pertenece ya al área metropolitana de
La Coruña, compartiendo, junto a su entrañable familia, un prolongado
almuerzo con prolija charla que se prolongó tras los postres. A este
encuentro, se había sumado su sobrino, el boticario y amigo Víctor
Regueira Mauriz, llegado desde Jimena de la Frontera en vuelo tomado
en Málaga, así como la farmacéutica de origen jimenata, María José
Mata Lastres, cuyo padre fue el boticario Antonio Mata Gómez que le
traspasó a los hermanos Regueira la farmacia de Jimena, sita en el
primer tramo de la calle Sevilla. Antonio Mata fue un hombre
polifacético al que, aparte de su amor al flamenco y a la copla, también
le encantaba jugar al fútbol con el equipo de Jimena y más tarde haría
de árbitro. María José Mata, asimismo, es hija de la gallega Carmen
María que tuvo de padre al médico don Manuel Lastres Abente,
igualmente gallego, que vivió y ejerció la profesión sanitaria en el
municipio jimenato viviendo en la barriada de la Estación de Los Ángeles
con su familia. La abuela de María José, de nombre Elisa Pardo Pernas,
de la misma forma era originaria de Galicia. Igualmente, compartiendo
mantel se hallaba Esther, la hermana de Víctor, junto a su marido Juan
Manuel Franco Taboada, Manel, que tristemente falleció seis meses
después. Asimismo presentes: Irene Otero, esposa de Moncho, y la hija
mayor, Chusa. Esa comida junto a Moncho Regueira me sirvió para
conocer aspectos novedosos de su paso por Jimena, al igual que su
etapa previa como futbolista del «Deportivo de la Coruña». Igualmente,
detalles de su frustrado fichaje por el «Barça» en fecha en que
previamente había sido traspasado su amigo, el legendario coruñés Luis
Suárez, único balón de oro de un futbolista nacido en España. En el
mismo sentido sobre la huella biográfica que había dejado atrás
Moncho, hablamos sobre los avatares que sufrió, realizando el servicio
militar en la guerra de Sidi-Ifni, conflicto bélico que el franquismo
ocultó pero que él padecería en toda su intensidad y le condicionaría
para que a su terminación y tras una temporada en el equipo del «CD
Ourense» tomara la decisión de colgar las botas como profesional de
este deporte. Todo ello sin olvidar aún el sabor de la rica tortilla de
patatas que degustamos en el lindo patio de ese restaurante que por tal
manjar había obtenido el premio gastronómico «Michelín». En mayo de
1932, en visita que realizó a Betanzos, Federico García Lora almorzó en
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este mismo Restaurante llamado entonces Casa de Comidas. Foto:
Víctor Regueira Mauriz.
LA NOTICIA DEL FALLECIMIENTO DE RAMÓN REGUEIRA RAMOS
La tarde del miércoles día 15 de diciembre del año 2021, recibí un wassap de
don José (Pepe en adelante) Regueira Ramos, farmacéutico jubilado, exCronista
Oficial e Hijo Adoptivo de la villa de Jimena de la Frontera, profundo
investigador de nuestro pasado histórico, comunicándome desde
Torreguadiario (San Roque), su lugar de estancia desde que comenzó la
pandemia, la fatídica noticia, acontecida en su Galicia natal, de la muerte de su
querido hermano Ramón, y por tanto la imposibilidad de su asistencia,
formando parte, como estaba previsto, de la mesa presidencial en el salón de
Pleno de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, sito en el
parque algecireño de las Acacias, donde iba a tener lugar, dos días después, la
presentación de mi libro –«Leopoldo de Luis en el paraíso del Sur»-,
publicación editada por la Diputación de Cádiz y donde él figura entre los
excelentes prologuistas que la introducen, en compañía de Jorge Urrutia
Gómez, hijo del insigne poeta protagonista central de la obra, y Juan José
Téllez, escritor y poeta gaditano.

17.12.2021. Convocatoria del acto de presentación del libro sobre la
vida y obra de Leopoldo de Luis, insigne poeta de la generación de
1936, íntimo amigo de Miguel Hernández y que recaló tras la «Guerra
Civil» como prisionero republicano en un campo de concentración ubicado
en Jimena de la Frontera donde se enamoró de una vecina, María
Gómez Sierra, con la que se casó en la localidad. Pepe Regueira le
profesaba una especial consideración y respeto, sintiendo no poder
estar presente en el acto, ya que lo conoció en vida y habló con él en
su propia farmacia, ante el repentino fallecimiento de su querido y único
hermano que le quedaba, Moncho. El acto tuvo lugar, y al inicio de mi
intervención, como no podía ser de otra forma, dediqué unas palabras a
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glosar la figura del fallecido y a transmitir mis condolencia a familiares
y allegados. El marco elegido que acogió dicho evento, a iniciativa de la
Diputación y en coordinación con el órgano supramunicipal
campogibraltareño, no pudo ser más acertado. Un inmueble de corte
arquitectónico victoriano al que también se le conoce como villa Smith,
situado en el rico y bello parque algecireño de las Acacias, que
correspondió con anterioridad a una familia británica con el apellido
reseñado que habitó dicho lugar desde finales del siglo XIX hasta el
primer tercio del XX. Se halla casi colindante al hotel Reina Cristina,
también de diseño anglosajona construido por sir Alexander Henderson,
titular de la concesión por el gobierno español para la construcción y
explotación de la vía ferroviaria Algeciras-Bobadilla, pasando por
Jimena de la Frontera, establecimiento hotelero que seguro que tuvo
que ser conocido por Moncho.
El repentino mensaje del óbito, por inesperado, me impactó. Además no tenía
conocimiento previo de que hubiera caído enfermo recientemente. A pesar de
que se encontrara ya con cierta edad, ochenta y seis años, y de que lo hubiera
vuelto a ver cincuenta y tres años después de su marcha de Jimena, podía más la
fuerza de su imagen congelada que retenía desde mi infancia -no era posible que
hubiera ocurrido su muerte- donde contemplábamos la vida como una sucesión
de hechos que se acompasaban sin que previéramos aún, o no nos queríamos
hacer la idea de que tuviera final, salvo por algún accidente fortuito. No éramos
aún conscientes de esa inexorable ley de vida que limita la existencia y por la
que el poeta malagueño Manuel Alcántara, con la chispa que siempre le
caracterizó, dirigiéndose en carta epistolar a Leopoldo de Luis, escribió que
Dios, como Creador, por la intranquilidad y zozobra que nos significa ese ocaso,
debía algún día de proporcionarnos una explicación razonable y convincente del
porqué lo introdujo en su universo.

5

Moncho Regueira, aquí ya señor Regueira, empresario innovador que
triunfó en Galicia tras su retorno de Jimena de la Frontera a La Coruña
creando una empresa de recambio de piezas de vehículos y de asistencia
técnica a talleres de coches, que al día de hoy cuenta con más de
quinientos trabajadores. Admirado y considerado por su buen hacer, su
ejemplar trato con los demás, su humildad y excelente calidad humana,
hizo que su marcha fuera muy sentida. Foto: Familia Regueira.
En aquel tiempo, para los de nuestra temprana edad, los ídolos no envejecían y
nunca sucumbían, siempre permanecían de forma igual, anclados en nuestras
mentes, tales y como fueron en los mejores días de gloria que nos dieron.
Ocurría asimismo con los mitificados actores y las actrices de la gran pantalla,
así como con cuantos iconos cubrieron la etapa dulce de nuestra niñez y luego
desaparecían de nuestra percepción y seguimiento diario a su evolución, caso
semejante a la gran persona objeto de esta necrológica.
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Moncho Regueira, el joven deportista que desde el «Deportivo de la
Coruña» prometía lo máximo en el fútbol de primera categoría. Foto:
«BDfutbol».
La ausencia en el acto de la presentación del libro por parte de Pepe Regueira
podía tener solución, aún sintiéndolo enormemente, más teniendo en cuenta la
gran ilusión que le causaba haber vivido ese momento, tan esperado por él para
hacer justicia a un magnífico poeta y a un hombre ejemplar que desde que
conoció Jimena y además se enamoró en la barriada de la Estación de la joven
vecina María Gómez Sierra, siempre la llevó consigo en sus poemas y en su
corazón. Por el contrario, la marcha de Moncho, -así se le llamaba en Jimena en
aquel quinquenio que duró su estancia, y así lo siguió conservando cada vez que
pudo volver a visitarla con posterioridad, además no había otro vecino del
pueblo que portara dicho nombre-, era irreparable, no podía tener sustitución.
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Año 2016. La cara y cruz de la vida, como fue la poesía del literato
Leopoldo de Luis, la felicidad y el dolor. Tras la muerte del tercer
hermano, Suso, sucedida el año 2012, los dos Regueira Ramos, Moncho
y Pepe, volvían a disfrutar con la boda de Esther, sobrina e hija,
respectivamente, favorita que había hallado su hombre ideal en un culto
y creador artista como urbanista gallego, Juan Manuel Franco Taboada,
Manel. Luctuosamente, tres años después de la celebración de este
matrimonio, la siempre cruel guadaña, sin previo aviso, se llevaba la vida
de este afamado doctor en Arquitectura, diseñador y profesor, dejando
el corazón destrozado de su amor cuando aún saboreaba una palpitante
y alargada luna de miel. Foto: Víctor Regueira Mauriz.
En este sentido, al conocer Pepe Regueira el triste fallecimiento de su hermano
Moncho, tras superar el instante en que me quedé en blanco, mi cabeza se
olvidó de los pormenores que en ese momento me ocupaban, los lógicos que
lleva acarreado que no quedase un fleco suelto de la organización del acto
previsto a celebrarse cuarenta y ocho horas después, relacionados con la
presentación del libro, para centrarme en la figura del que se nos marchaba
definitivamente. Y ahora que transcurrió el evento editorial y dispongo de un
hueco en mis quehaceres, con casi todo cerrado por vacaciones navideñas y con
el bicho pandémico, ahora en versión Ómicrom, que vuelve a explayarse, con
mucho gusto, y porque es necesario y es de justicia el reconocimiento que
merece el querido finado, por lo que significó en el fútbol y más cosas para
Jimena, y sobre todo como un gran empresario innovador que fue para Galicia,
expongo los apuntes y reflexiones que pasaron en aquel momento por mi mente,
sobre todo para transmitírselo a sus familiares y para el conocimiento de las
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nuevas generaciones que no lo disfrutaron. Y sobre todo porque Moncho no
merece el olvido, que es tanto como la segunda y definitiva muerte.
LA LLEGADA DEL FÚTBOL A JIMENA
Para ello, no ajeno tampoco al contenido del relato de la publicación que tenía
que presentar en Algeciras, en este homenaje a su memoria ligada inicialmente
a Jimena, antes de entrar en otras realidades de su variopinta biografía, empecé
previamente viajando por el túnel del tiempo hasta llegar al origen de cómo se
introdujo el fútbol en Jimena. Para ello me remonté en el recuerdo a la
primavera del año de 1940. Unos presos republicanos derrotados por una
guerra incivil, propiciada por la España inquisitorial que además había
condenado a estos jóvenes españoles por el delito de auxilio a la rebelión,
sinónimo real de que habían sido leales al gobierno que se habían dado en las
urnas, juzgados por tribunales de guerra presididos por los que fueron
francamente los felones que se sublevaron contra el ordenamiento
constitucional vigente, o sea instalados en el sufrimiento y en un mundo al
revés, tenían que purgar las penas carcelarias que les fueron impuestas con la
realización de trabajos forzados relacionados con infraestructuras militares para
el ejército victorioso, teniendo como destino un campo de concentración
ubicado en las cercanías de San Pablo de Buceite, pedanía de Jimena de la
Frontera, en la planicie de la finca «El Llano de los Almendrales», curiosamente
titular del golpista, banquero y contrabandista, el mallorquín Juan March
Ordinas, y donde algunos días esos presidiarios tenían que matar el hambre
físico a base de comer cáscaras de plátanos y el afrecho que los autóctonos del
lugar echaban en los corrales de aves para alimentar a sus pollos, gallos y
gallinas, a la vez que demostrar un rendimiento altamente satisfactorio, lo que
actualmente se denomina productividad, en ese duro trabajo de semiesclavitud
al que estaban condenados.

Noviembre de 1933. Juan March Ordinas, banquero y contrabandista de
origen mallorquín, junto a su segundo de abordo, Raimundo Burguera
Verdera que era el encargado de gestionar la Sociedad Industrial y
Agrícola del Guadiaro (SIAG) dueño de la mayor parte del municipio de
Jimena, ambos fotografiados en Gibraltar. Juan March se hallaba
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recién fugado, tras huir de la prisión de Alcalá de Henares donde se
hallaba preso por evasión de capitales. Ocurrió el 3 noviembre de 1933
con la ayuda, desde el interior de la cárcel, de un oficial de prisiones
llamado Eugenio Vargas al que sobornó -años después llegaría a ser
nombrado por Franco director general de Prisiones- y desde el exterior
del recinto por Raimundo Burguera, su hombre de confianza, también
mallorquín, que llevaba la gestión de sus posesiones
campogibraltareñas desde su residencia y la de su familia, sita en la
Casita de Campo de San Martín del Tesorillo, pedanía de Jimena, que
es recogida en la imagen derecha, en cuyo inmueble colindante se
hallaban las oficinas. Raimundo Burguera fue quien en esa evasión
introdujo de forma clandestina a Juan March en «El Peñón» en su coche
tapado por una manta. Con este acta de presentación sobra preguntarse
por qué el campo de concentración para que purgaren penas por quienes
introdujeron el fútbol en Jimena se hallaba sobre terrenos de su
titularidad.
En algunas tardes de domingo, en el permiso que les eran concedidos a esos
ilustres presidiarios, desarrollaban una actividad deportiva de origen
anglosajona, desconocida su práctica hasta entonces en la localidad, llamada
fútbol, que inmediatamente sería traducido en el argot jimenato como «furgo».
Se enfrentaban, pacíficamente, una selección de los trabajadores de una de las
brigadas del «IV Batallón» en el que se hallaban encuadrados, frente a otra. El
pueblo acudía en masa para verlos jugar, no se sabe si también para olvidar el
hambre que estaban pasando o el luto que portaban por sus seres queridos tan
recientemente muertos -en los campos de batalla o en los paredones de
fusilamientos-, desaparecidos o en el exilio.
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Primavera de 1940. Ubicación del campo de fútbol que los propios
prisioneros republicanos montaban para cada partido transportando a lo
largo de ocho kilómetros desde el campo de concentración que lo tenían
en San Pablo de Buceite los palos para las porterías y demás enseres,
en tanto el vecindario de Jimena se echaba a andar cuesta abajo para
asistir a los encuentros como espectadores. Sería dos décadas después
la misma cancha de juego que experimentaría Moncho como jugador y
entrenador. Fotocomposición propia.
El campo estaba situado en el cruce de caminos, todavía no era carretera de
asfalto, entre la senda que salía del pueblo, a la altura de la fábrica de harina y
de la luz, con la que procedía de San Pablo de Buceite, y, más allá de esa parcela
balompédica, continuaba atravesando la calle principal de la barriada de la
estación de tren de los Ángeles, hasta conducir finalmente a Algeciras.
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Año 1950. Pedro Esparrach Roca, el célebre portero de fútbol en
Jimena, músico originario de Barcelona, de la primera brigada de presos
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republicanos del «IV Batallón» instalada en el campo de concentración
de San Pablo de Buceite, aquí ya habiendo cumplido la condena, y tras
haber vuelto a realizar el servicio militar con destino en la provincia
gallega de Orense, esta segunda vez en el ejército de Franco y con la
duración de tres años, casado con la jimenata Jacinta Pérez-Navarro
Boza, ambos viviendo ya en Algeciras. Foto: Montserrat Esparrach
Pérez-Navarro.
Algunos de estos reos llegaron a ser muy populares a nivel local en la condición
de jugadores de fútbol, como lo significó el portero de uno de los equipos del
«Batallón» de trabajadores forzados, llamado Pedro Esparrach Roca, catalán y
músico, que acabó casándose con la jimenata Jacinta Pérez-Navarro Boza.

14.11.1942. En Vertaizon, a cerca de dos mil kilómetros, cerca de
Pont-du-chateau y no muy distante de Clermont-Ferrand, también había
equipo de fútbol constituidos por republicanos españoles, en esta
ocasión con algunos jimenatos en el exilio francés, encuadrados en
unidades de trabajadores forzados en una fábrica para la construcción
de barracas, llamada «Lecorcher-Freres». Aquí no se hallaban en
cumplimientos de pena carcelaria sino como soldados derrotados para
sobrevivir, encerrados en campos de internamientos, dependientes del
gobierno francés de Vichy colaboracionista con los nazis que habían
invadido Francia. El tercero por la izquierda agachado, José López
Morales, que en su adolescencia sería pretendiente de María Gómez
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Sierra con la que se casaría en 1945 el célebre poeta de la generación
de 1936 Leopoldo de Luis, y que al huir de Jimena con la entrada de
las tropas franquistas frustró la consolidación de ese amor, y de pie en
ese mismo orden correlativo, el hermano, dos años mayor, Juan, ambos
nacidos en la Estación de Jimena de la Frontera. Foto: Rosa Gómez
López.
Pues bien, estas raíces futbolísticas protagonizadas por el IV Batallón de presos
dejaron profunda huella en el pueblo y ya en su ausencia siguió calando entre la
infancia y la juventud de la localidad hasta culminar en octubre de 1956 con la
constitución del «CD Jimena». El lugar de su campo de juego era el mismo que
eligieron los presos republicanos, al que se le bautizó ahora con el nombre de El
Cañaveral. En agosto del año siguiente, ya contaba el club con 150 socios. Y
dieciocho meses después, se hallaba ya vallado por cañizos, con porterías fijas
como Dios manda y con un marcador de madera que para que figurara el
resultado actualizado de los encuentros había que operar desde su parte trasera
con una escalera de albañil para cambiar manualmente en su parte más alta el
número que actualizara el resultado cada vez que se producía un gol.

Año 1.959. Miembros de la Junta Directiva fundacional del equipo de
fútbol, «CD Jimena», y otros. Sentados, de izquierda a derecha:
Saldaña/ Ernesto Cuenca Cobalea, dueño del bar Cuenca y que llegó a
ser muy amigo y apreciado por Moncho/ Juan Ignacio Trillo Trillo,
presidente del club y médico que tuvo anterior plaza de facultativo en
la localidad gallega de Cospeito perteneciente a la provincia de Lugo.
Detrás y de pie: Fernando Carrión Durán, encargado del mantenimiento
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del campo que era de titularidad municipal/ Juan Piñero/ José Domingo
Carrasco Corbacho, apoderado del «Banco Hispano-Americano»/ Miguel
Ramos Perales, dueño de una ferretería/ y el poeta Diego Bautista
Prieto, muy aficionado a este deporte y que, a diferencia de los demás
presentes que eran del Real Madrid, en su caso era del Barça. Foto:
«Retratos de Jimena». Ediciones OBA.
LA LLEGADA DE «MONCHO» A JIMENA
No fue hasta cuatro años después de la fundación del club de fútbol local,
encontrándonos por tanto en el otoño de 1960, cuando Moncho Regueira llega a
una Jimena, bajo el contexto descrito, para realizar una primera indagación,
antes incluso que su hermano Pepe, de cara a conocer el funcionamiento interno
de la farmacia que iba a traspasarse y para el buen manejo de los entresijos de la
misma. La información que requería le fue suministrada por Paco Gutiérrez
Ordóñez, que a pesar de sus quince años ya llevaba dos de aprendiz trabajando
en ese establecimiento, así como por Antonio Roca Perales, mancebo de la
botica aunque originario de San Roque.
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Carmela Ramos Calviño, madre de Moncho, con su hermana Pura,
farmacéutica, en el centro de la imagen y su esposo Francisco Canedo,
veterinario, en Malpica donde transcurrían las vacaciones de Moncho en
su etapa de regular estudiante y por entonces no muy entusiasmado con
trabajar en una botica. Foto: Regueira y Ramos.
Sin haber estudiado Farmacia, Moncho contaba tan solo con una leve noción en
esta especialización sanitaria por haber estado en contacto con la botica de su
tía Pura, hermana de su madre, que se hallaba situada en la localidad coruñesa
de Malpica. El trabajo en la farmacia de su tía Pura tenía lugar en los veranos de
su adolescencia en los que su madre Carmela lo mandaba a trabajar por no
querer estudiar, pero su tía Pura junto con su marido Francisco Canedo que era
veterinario, muy queridos en el pueblo, lo trataban inmejorablemente y le
hacían trabajar tan poco que para Moncho irse a la casa de los tíos en Malpica
era un regalo más vacacional y de ocio que un castigo ya que se lo pasaba de
manera extraordinaria con la gente de su edad del pueblo.

Foto tomada ya en el año 2017. La fonda La Perla de Jimena, recién
rehabilitada tal como fue, lista para biblioteca municipal una vez que al
fallecimiento de su última dueña, María Rodríguez Gómez, fue adquirida
a sus herederos por el ayuntamiento de la localidad. Llevará el nombre
del maestro nacional e impulsor de la Academia Calasanz, Antonio
Puchán Sáenz, de origen zamorano, cuya estancia como docente en
Jimena coincidió con la etapa de Moncho en la farmacia. Fuente:
Diputación de Cádiz.
En esos días en que aterrizó por primera vez en Jimena, Moncho se hospedó en
la fonda pensión La Perla, de María Rodríguez Gómez, en calle Sevilla 36, dos
casas más arriba, y en la misma acera, de la farmacia.
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Foto que sintetiza el paisaje y el paisanaje que también se encontró
Moncho a su llegada a Jimena. La fachada de la farmacia, la calle
Sevilla número 32, empedrada, y la localidad sumergida en el
subdesarrollo más profundo con unas diferencias entre clases sociales
abismales. Asimismo, una botica además por la que, desde el comienzo
de la década de los años cincuenta, había pasado de las manos del
farmacéutico Juan Huertas García a Higinio Aragoncillo Sevilla, y de
éste a Antonio Mata Gómez, en tanto en noviembre de 1960 sería
traspasaba a Pepe Regueira. En la foto de posguerra, el adulto
jimenato Antonio Peláez Sanjuán, con sus dos sobrinos, el niño mayor
subido a la yegua, Antonio Pérez Peláez, nacido en 1932, y su hermano
Juan que lo fue un año después y que figura con la cuerda en la mano.
La historia de Antonio Peláez Sanjuán también forma parte de ese
hábitat que se halló Moncho, -aunque de esas cosas no se hablara
entonces por la gente del lugar por miedo a ser detenido-,
correspondiendo a la de un represaliado republicano, como casi todo el
pueblo, pero que en esta ocasión, tras haber estado encerrado en un
campo de concentración franquista en el norte de España, había salvado
la vida de ser fusilado a gracias a la gestión que realizó su hermano
ante un allegado mando militar franquista que cambió en su ficha de
reo, el papel que había jugado en la guerra como teniente en la «11
División» republicana que mandaba Enrique Líster, donde cayó herido en
la batalla del Jarama, por la de soldado perteneciente a los sublevados
formando parte del patriótico «batallón San Marcial». No obstante, a
pesar de ello, como en el pueblo todo se sabía, a su regreso, una vez
puesto en libertad, se le negó hacerse cargo del matadero local, tal y
como le correspondía por estirpe, por ser un rojo y desafecto al
Movimiento Nacional. Fuente: «Retratos de Jimena». Ediciones OBA.
Entre tanto acudió Moncho a Jimena, su hermano Pepe, se hallaba regentando
temporalmente una farmacia cuya titular estaba enferma. Se ubicada en el
pueblo leonés de la comarca del Bierzo, llamado Toral de los Vados, a ocho
kilómetros del pueblo de Cacabelos, adonde, aparte del buen vino que produce,
habitaba la que iba a ser su enamorada, Queti Mauriz Sernández, hija de
Victoriano y Adela, apreciados cacabelenses. Surgió el flechazo cuando fueron
presentados en septiembre de 1959 teniendo ella 19 años y estudiando tercero
de Farmacia en la Universidad de Santiago, y con el Magisterio y Comercio
prácticamente ya acabados, habiéndolos realizados por libre.
Así pues, a los pocos meses de la llegada de Pepe a Jimena, tuvo que volver a
Cacabelos para contraer matrimonio con Queti y regresar seguidamente de
nuevo a la localidad, lo que llevó aparejado que la joven cacabelense tuviera que
abandonar la docencia del magisterio que ejercía en su berciana localidad natal
para retomarla a continuación con los párvulos jimenatos, así como que se
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quedase estacionada de forma definitiva en los tres cursos que llevaba
aprobados de la carrera de Medicina.
El porqué desde una Galicia tan lejana aterrizaron los dos hermanos Reguera en
Jimena, separados entonces por carretera de una distancia que rozaba el millar
y medio de kilómetros, ofrece la conjunción planetaria de múltiples
coincidencias donde una vez más la realidad supera un relato novelado de
ficción.
En primer lugar, porque surgió un problema con el bien que heredaron del
padre, José Regueira Varela, cuando falleció el 9 de agosto del año 1945,
contando con tan solo treinta y nueve años, como era un local en la coruñesa
calle Flórez -curiosamente en la misma rúa que Amancio Ortega en 1975 abrió
su primera tienda-, de cien metros cuadrados de superficie y techo, donde
tenían pensado abrir una farmacia, pero cuyo inquilino se mantuvo en él tras la
finalización del contrato del alquiler, y, a la vista de que el litigio judicial podía
tener larga duración, ambos hermanos optaron, mientras tanto, con hacerse con
el traspaso de una farmacia ya abierta.
En segundo lugar, porque en la revista «Medicamenta», de la Real Academia
Nacional de Farmacia que se venía publicando desde 1958, apareció un anuncio
relacionado con el traspaso de una botica en un lejano pueblo de Cádiz, en las
antípodas de La Coruña según se mira la geografía peninsular.
Y tercero, porque al ponerse en contacto telefónico Pepe con su simpático
titular, un afable Antonio Mata Gómez, desde el primer momento de la
comunicación resultó llegar a parecerse más bien ser un nuevo miembro de la
familia, y hasta la localidad de Jimena aparentaba que era Galicia.

Antonio Mata Gómez, farmacéutico licenciado en la Facultad de
Santiago de Compostela, casado con la gallega, Carmen María Lastres
Pardo. Su suegro, Manuel Lastres Abente, médico, nacido en Galicia al
igual que su mujer. Juan Trillo Trillo, médico, cuyo anterior destino
había tenido lugar en el municipio gallego de Cospeito. Pepe Regueira
Ramos, flamante farmacéutico coruñés que aterrizaría en una Jimena
que le parecería, con todos estos colegas del sector sanitario, un
municipio de Galicia.
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Entre todas estas coincidencias galleguistas surgidas en la amena charla que
mantuvieron telefónicamente ambos farmacéuticos, destacan; que los dos
habían acabado la carrera en la facultad de Santiago de Compostela; además,
que el hermano de Antonio, Isidro Mata, había sido compañero de promoción
de Pepe. En la misma línea de casualidades, el boticario de Jimena le transmitió
que desde el año 1954, con boda celebrada en el Santuario de la Reina de los
Ángeles de la barriada existente en la estación de tren, estaba casado con la
gallega, Carmen María Lastres Pardo, hija del médico, también originario de
Galicia, Manuel Lastres Abente, que había estado ejerciendo en Jimena hasta un
año antes, hallándose en ese momento con plaza en Marbella y en la compañía
de su esposa, Elisa Pardo Pernas igualmente gallega; ambas familias, los Lastres
y los Pardo, así mismas eran bien conocidas por los Regueira.
A más de, que en dicha localidad gaditana ejercía un médico, Juan Trillo Trillo,
que, aunque oriundo del pueblo jienense de Rus, su anterior plaza de médico,
antes de llegar a Jimena en el año 1948, la tuvo tras la guerra en el municipio
gallego-lucense de Cospeito. Y para rematar, estoy seguro que el prolijo
conversador y seductor de Mata le hablaría a Pepe de su afición al fútbol, como
jugador y árbitro, como que Jimena tenía club y equipo, aunque le
puntualizaría, en un brote de sinceridad y a carcajadas, que en sus preferencias,
entre las formaciones balompédicas de ámbito nacional, no figuraba el
«Deportivo de la Coruña» porque era únicamente forofo merengue del «Real
Madrid».

Año 1952. El farmacéutico de Jimena como jugador del equipo informal
de la localidad, Antonio Mata Gómez. Aquí todavía le faltaban dos años
para casarse con la hija de don Manuel Lastres Abente, Carmen María
Lastres Pardo, que contaba en este instante con dieciséis años. El sitio
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del campo de fútbol de ese partido que se observa en la foto es donde
ahora está el barrio de Michigán en la Estación de Jimena, a la altura
de la actual carpintería de los herederos de Práxedes Gómez García,
socio con el carpintero Sarrias. Agachados figuran: Guillermo Jiménez
Caballero, comerciante textil/ Pepe Valdivia/ Ángel Calle/ Antonio Mata
Gómez, farmacéutico que se casaría con la gallega, Carmen María
Lastres Abente / Diego Caballero Espejo/ Detrás y de pie: Manolo
González León/ Mariano González León, ambos hijos de la encargada de
la centralita de teléfonos del pueblo, la viuda Jacinta León/ Juan
Antonio Sánchez Gil / Félix Trullor/ Andrés Sarrias Navarro, barbero/
Bernardo Carpio/ Juan Rondán Fernández, padre de Andrés, de José
Luis y de Juan Rondán Angulo. Fuente: «Retratos de Jimena».
Ediciones OBA.
Quedaba bien claro para Pepe que en esa previsión de dos o tres años para estar
fuera de la Coruña en tanto se desbloqueaba el asunto del local familiar de la
calle Juan Flórez, Jimena podía ser la nueva Galicia para los Regueira. Así que
puso a Moncho a trabajar con los bancos para conseguir el necesario millón de
pesetas, que para aquel tiempo era bastante dinero, de cara a pagar el traspaso.
La propiedad del inmueble de la jimenata farmacia, tal como le aseguraría
Mata, pertenecía a la vecina colindante de calle Sevilla número 30, Ana Carrasco
Díaz, originaria de la localidad malagueña próxima de Gaucín, viuda de José
Vegazo Vegazo, y sin hijos, que era una pedazo de pan y que vivía de alquileres y
de una pequeña tienda que tenía en su propio domicilio, antes había sido,
cuando vivía su marido, una sombrerería, por lo que ningún problema
generaba.
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Año 1960. Moncho y Pepe en las calles de La Coruña sopesando ya la
marcha de ambos a Jimena de la Frontera. Foto: Chusa Regueira
Otero.
Y Moncho, con su red de buenos contactos que le venían de sus cuatro años
ligados al «Deportivo de La Coruña», así como del olfato que ya mostraba para
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los negocios y para las relaciones públicas, quizás heredado de su padre al que
perdió teniendo diez años, se puso en la tarea encomendada por Pepe y así
logró, de la «Caja de Ahorros de La Coruña y Lugo», la obtención de un crédito
por el montante fijado.

El edificio de la «Caja de Ahorros de La Coruña y Lugo» donde Moncho
a través de un amigo allegado al director que estaba recién nombrado,
de nombre Antonio Lorenzo, obtuvo un crédito de un millón de pesetas
para comprar el traspaso de la Farmacia de Jimena de la Frontera
situado en la calle Sevilla, entonces José Antonio Primo de Rivera, con
pago a su titular Antonio Mata Gómez que seguidamente adquiriría una
en el malagueño pueblo de Canillas de Albaida, no se marchó a la de
calle Larios en la capital, titular de su padre, Antonio Mata Vergel,
como algunos creen. Tras la pronta muerte del padre de Moncho, el
empresario José Regueira Varela, cada uno de los hermanos Regueira
así como la madre Carmela, recibió un piso del bloque de cuatro plantas
que construyó en la coruñesa calle de Juan Flórez 63, quedando el bajo,
de titularidad materna, como local para alquiler familiar o para en un
futuro abrir un negocio. Foto: «La Opinión A Coruña». 05.04.2009.
Cerrada la operación crediticia y efectuada el pago a Antonio Mata, tras haber
dado el visto bueno ambos hermanos a que la farmacia de Jimena podía cumplir
las expectativas de esa transición de dos o tres años hasta retornar de nuevo a
Galicia una vez que quedara liberado el local de la coruñesa calle Juan Flórez 63,
comenzaron las mudanzas. Moncho, contando con 24 años, ya había contraído
matrimonio con Irene Otero López, dos años y medio menor que él, en Betanzos
el 18 de julio de 1959, y ambos tenían una niña, María Jesús, Chusa, que nació
casi un año después, 10 de junio 1960.
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18 de julio de 1959. Boda en Betanzos (A Coruña) entre Moncho
Regueira e Irene Otero. Foto: familia Regueira Otero.
Y Pepe, el mayor de los tres hermanos, contraería matrimonio un año después,
en noviembre de 1961, en Cacabelos, ausentándose temporalmente de Jimena
para esa boda y a continuación regresar ya acompañado de su esposa Queti.
Ambas hermanos vivieron inicialmente en el inmueble donde estaba el
establecimiento farmacéutico, después le harían obras a la planta de arriba de la
casa. Pero, la llegada de la familia de Moncho llevó a que alquilaran la casa de
enfrente de la farmacia cuyo titular, Martín Castro Ramos, era el tendero de la
calle San Francisco, paralela a la de Sevilla donde se ubicaba la botica, inmueble
donde había estado viviendo antes el cuñado del propietario, José Fernández
Sánchez, El Aceitero. Allí pasó a vivir el matrimonio Moncho con Irene junto a
su hija Chusa, luego nacería Carmen María. En tanto, su hermano Pepe con su
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esposa Queti se establecerían en el inmueble de la farmacia hasta que retornó
Moncho y familia a Galicia que pasaron a la que habían estado habitando.

Noviembre de 1961, boda en Cacabelos (León) entre Queti Mauriz y
Pepe Regueira. Foto: Esther Regueira Mauriz.
Y con Moncho ya establecido en Jimena, viviendo con su familia llegó la
revolución del fútbol a la localidad de la mano de este gran jugador que había
sido del «Deportivo de La Coruña», y que por el azar de la vida no llegó a
hacer la misma trayectoria deportiva que su gran amigo Luis Suárez, -único
balón de oro en esta modalidad logrado hasta el día de hoy por un futbolista
nacido en España-, bien en el «Barça», y quién sabe si después en Italia de la
mano de Helenio Herrera que ya lo conoció y lo admiró cuando jugaba en los
juveniles del equipo de primera categoría.
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Año

Temporada 1969/1961. El campo de fútbol El Cañaveral del «CD
Jimena» donde con Moncho comenzó el equipo local a hacer sus pinitos
deportivos, ya en condiciones de rival a ser respetado por sus
contrincantes. Jugadores contentos por el homenaje que se le tributaba
a quién revolucionó desde el inicio de 1961 el fútbol en el pueblo: el
gallego recién llegado, Ramón Regueira Ramos, Moncho, jugador y
entrenador. De izquierda a derecha. En primera línea: Alfonso López
Sarrias/ Rafael Picón/ Miguel Cuenca Avilés, miembro de la Directiva y
practicante de profesión/ Manolo Gallego Macías, con pantalón largo/
detrás, Juan Rondán Angulo, que llegó a ser más tarde jugador
profesional en varios equipos como el Ronda y el Lorca/ Ramón Regueira
Ramos, Moncho, el homenajeado/ Diego Rocha Sánchez/ detrás, José
Gómez Sánchez y entre medio José Meléndez Duarte. Fuente:
«Retratos de Jimena». Ediciones OBA.
En la larga conversación que mantuve a los postres en Betanzos con Moncho,
donde se hallaba atentamente, oyendo cuanto se hablaba, la jimenata Esther,
hija de su hermano Pepe, a pesar de los cincuenta y tres años transcurridos
desde su marcha de la localidad, a mi pregunta sobre lo que más le había
impactado de su primer contacto con aquella Jimena en blanco y negro e
instalada en el subdesarrollo, me respondió sin dudarlo: Una, que se reflejaba el
hambre física en las caras de muchos vecinos, haciendo la comparación de que
en Galicia en aquel tiempo había pobreza y penurias, pero no hambre. Y que la
raíz de lo anterior estaba en las abismales diferencias sociales que observaba
entre la población jimenata, entre muy pocos que eran muy ricos, aunque no
gastaran y fueran muy cicateros, en posesión de grandes fincas y riquezas, y la
mayoría del vecindario en que los pobres no tenían dónde caerse muertos. Eso
no sucedía en la Galicia minifundista donde los pequeños terruños y el ganado
estaban muy repartidos. Asimismo, le sorprendió de aquella Jimena, que
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hubiera usureros que prestaban dinero a más del treinta por ciento de interés
anual, eso tampoco sucedía en su tierra natal.

Año 1963. Ramón Regueira con la bata de la farmacia a las puertas del
establecimiento correspondiendo a la reja de la casa de la vecina, Ana
Carrasco Díaz, que como se ha dicho era la propietaria del inmueble que
albergaba la botica y de la primera planta que fue inicialmente la casa
de la familia de Pepe y Queti hasta la marcha de Moncho e Irene a
mitad de 1965 con sus dos hijas, Chusa y Caty, a La Coruña. Foto:
Víctor Regueira Mauriz.
El caso es que muy pronto el siempre agradable y sonriente Moncho, sin dejar
en ningún momento de estar a pie de la farmacia, se integró perfectamente en el
pueblo, al igual que lo hizo su hermano Pepe, y se puso en la tarea adicional de
levantar un gran equipo de fútbol a la vez que ayudar al que lo necesitara.
Proporcionaron becas de estudios a los que sin disponer sus familias de recursos
se les veía con enormes ganas de aprender, y hasta regalando los medicamentos,
entonces no existía la sanidad universal, a quienes no lo podían abonar. Así
llegaron a granjearse la admiración, el agradecimiento y el respeto del
vecindario.
En lo que respecta al buen hacer en la modalidad deportiva del balompié;
Moncho, primero como jugador, e inmediatamente también como entrenador,
fue venerado, tanto en Jimena como en las localidades que asistieron como club
visitante, donde en el corto periodo que medió su trabajo de preparador, no
hubo equipo de similar categoría, o inmediatamente superior, que le ganara al
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club local, llenándose de espectadores los campos en los que se alineaba para
disfrutar viéndolo jugar.
Así fueron transcurriendo los meses hasta que el 17 de agosto de 1961 sucedió el
hundimiento de la plaza de toros portátil instalada en el mismo campo de fútbol
El Cañaveral, que hizo que quedara clausurado, al menos hasta tanto duraran
las diligencias judiciales, ya entonces también tan lentas como en la actualidad.
A Moncho con su familia le pilló el siniestro de vacaciones en La Coruña por lo
que no tuvieron percance alguno. Pepe, que sí se hallaba en la localidad, como
Queti, no asistió. El procedimiento judicial se alargó y la resolución judicial con
fallo condenatorio no concluyó en firme hasta el 22 de abril de 1967. Ya era
tarde para recuperar el club, además Moncho había retornado dos años antes a
La Coruña.

Tragedia en Jimena el 17 de agosto de 1961, coincidente con su feria
anual. Tuvo lugar el hundimiento de la plaza de toros portátil instalada
en el interior del campo de fútbol El Cañaveral, que recoge esta
instantánea en los primeros momentos de producirse, y que llevó
aparejado, aparte de los cinco fallecidos y cerca ochocientos heridos de
consideración, el fin de la etapa de apogeo del balompié bajo la batuta
de Moncho Regueira. Foto: «Retratos de Jimena». Ediciones OBA.
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Moncho Regueira y los días de gloria que dio al «CD
Jimena» (2ª parte).

Enero 1961. Estaba recién llegada la familia gallega a Jimena. A la
derecha de la foto, Irene Otero López, la mujer de Moncho con la que
se había casado en Betanzos el sábado 18 de julio de 1959, fecha
casual no elegida por ningún motivo especial. En el centro, Chusa (María
Jesús), la niña de ambos que había nacido el 10 de junio de
1960 también en Betanzos por ser la tierra de los abuelos maternos.
Mientras, de la otra mano sujeta a la cría, la vecina Inmaculada
Vargas-Machuca García que habitaba entonces en el Paseo, junto a la
plaza donde se hallan que en ese momento había sido recientemente
inaugurada. A pesar de marcharse prontamente de Jimena, en junio de
1965, recién cumplidos los cinco años, Chusa conserva como recuerdos
del pueblo: la luminosidad, la libertad de vivir mucho tiempo en la calle
y el particular acento jimenato que adquirió y que en Galicia hacia
mucha gracia, y viceversa en Jimena porque decían que hablaba fina. En
ese retorno definitivo a Galicia, a Chusa le costó adaptarse y echaba
mucho de menos ese lugar alegre que tan bien la había acogido y de la
que había disfrutado alegremente. Foto: Chusa Regueira Otero.
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En aquella profunda y rutinaria Jimena en blanco y negro del inicio de la década
de los sesenta, aún de escasez y penuria, que todo cuanto le significara novedad
lo husmeaba con atención y lo chismorreaba con profusión, como una
distracción más que encima no necesitaba desembolso dinerario alguno, que era
de lo que en aquel tiempo más se seguía careciendo, la mirada quedaba fijada
hasta en los más nimios detalles que causaran asombro.
Así, aquellos chiquillos clavábamos nuestra observación en la prenda especial
que vestía Moncho cuando en las primeras tardes que empezó a entrenar al
equipo local lo veíamos llegar al campo de fútbol con ese uniforme que le
llamaba chándal, hasta entonces desconocido en la localidad, incluso su
denominación. Lo traía ya puesto cuando bajaba desde su casa situada enfrente
de la farmacia titular de su hermano Pepe, donde igualmente él trabajaba como
auxiliar, con destino al rectángulo de juego, bien descendiendo por la cuesta del
Calvario a pie, o motorizado en la Lambretta roja que ambos Regueira se habían
traído matriculada desde La Coruña.

Verano de 1960. Moncho Regueira con la Lambretta cuando se hallaba
aún en La Coruña antes de llegar a Jimena de la Frontera.
Fotocomposición propia.
Era el primer ciclomotor de esa marca que llegó al pueblo. Hasta entonces, solo
y parecida, era una Vespa, se había visto en las pantallas del cine Capítol,
propiedad de Antonio Ramos Perales, situado también como la farmacia de
Regueira en la calle Sevilla, aunque un poco más abajo y en la misma acera.
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Acaeció en el transcurso de la proyección de la película «Vacaciones en Roma»,
autorizada para todos los públicos según la censura inquisitorial eclesiástica de
aquel tiempo que tantas películas nos impidió ver a los menores, aparte de que
se proyectaran recortadas en sus escenas pecaminosas relacionadas con la
carne, que era lo más atrayente para el público espectador reprimido de aquel
tiempo, o manipulándole el lenguaje sobre sensuales contenidos, verde se decía,
en el doblaje; cinta que fue dirigida por William Wyler, donde una bella y joven
princesa, Audrey Hepburn, se enamora de un periodista estadounidense, que a
los niños de entonces nos parecía muy mayor para ella, encarnado en el elegante
personaje, siempre tan bien peinado y vestido, que representaba el actor
Gregory Peck.

Año 1953. Película que en su versión originaria llevaba de nombre
«Roman Holiday» (Vacaciones en Roma), con nacionalidad de Estados
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Unidos, bajo de dirección de William Wyler y donde en el reparto de
actores los protagonistas eran Gregory Peck y Audrey Hepburn.
Esta motoneta, de origen italiana-milanés, era utilizada para todo tipo de viajes
por el personal de la farmacia. También sucedía con los que realizaba el titular,
Pepe Regueira, cuando obtuvo el certificado de inspector farmacéutico y tenía
que trasladarse periódicamente a Castellar de la Frontera, municipio colindante
a Jimena, por entrar dentro de sus competencias la supervisión de la botica
establecida en el interior del recinto de la fortaleza del Castillo, donde vivían
todavía sus pobladores primitivos.
Estos habitantes, de gentilicio chisparrero, se hallaban pendientes de
establecerse en un nuevo emplazamiento a consecuencia de la construcción a
sus espaldas de un embalse sobre el río Guadarranque con nacimiento en la
finca «Buenas Noches» (llamada realmente «Hoyos del Guadarranque»),
perteneciente al término municipal de Jimena, y cuyo administrador, antes fue
colono en la misma, era el vecino de prolija descendencia, Ramón VargasMachuca Robau, casado con Mercedes García Calle, precisamente los
progenitores de Inmaculada que figura en la primera foto de este capítulo junto
a Irene y Chusa.

El castillo de Castellar de la Frontera, con la población a inicios de la
década de los años sesenta viviendo en su interior, y a sus espaldas el
embalse sobre el río Guadarranque.
El final de la existencia de ese ciclomotor ocurrió en 1967, cuando el empleado
en la farmacia, Paco Gutiérrez Ordóñez, la cogió para peregrinar de forma
motorizada a la barriada de Estación, a la fiesta de la Novena a la Reina de los
Ángeles, y tras bajar por las empinadas calles, Sevilla y Romo, a la altura de la
antigua plaza de toros, -reconvertida desde hacía más de década y media en un
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jardín que mimaba el trabajador municipal y aficionado a tocar la guitarra
flamenca, Antonio Pajares Rivas, especialista en el baile típico de la localidad,
La Jincaleta-, salió ardiendo, habiendo acumulado ya más kilómetros que el
baúl de la Piqué. Lo raro es que hubiera sucedido el siniestro cuesta abajo y no
subiendo las dificultosas rampas que caracterizan a la mayoría de las calles de
Jimena, o a la accidentada carretera, llenas además de baches y de curvas
cerradas, que da acceso al castillo fortaleza de Castellar, que provocaba en
aquellos frágiles vehículos el recalentamiento de sus motores.

Cuatro de los jugadores jimenatos que formaban parte de las
alineaciones de Moncho Regueira: Juan Rondán Angulo, Andrés Macías
Sánchez, Diego Rocha Sánchez y Juan Vallecillo Durán. Foto: «Retratos
de Jimena». Ediciones OBA.
Si bien como se ha señalado, el fútbol practicado en Jimena tras la llegada de
Moncho adquirió una relevancia que traspasaba en su celebridad los ámbitos
campogibraltareños, la intensidad y la cantidad de los encuentros que se
celebraron en ese periodo, a todas luces por la fijación y almacenamiento de sus
imágenes en las retinas de aquellos niños que lo observábamos todo con deleite
y donde el tiempo que acontecía lo hacía a una lentitud pasmosa, todo lo
contrario a como lo percibimos hoy en día, hacía que, echando la mirada atrás,
ahora nos dé la impresión de que su transcurso fue una era de triunfos del club
local muy prolongada en el tiempo, cuando la verdad es que dicho sueño hecho
realidad tan solo perduró diez meses, truncado por el accidente taurino ya
relatado.
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Feria de agosto de 1962. Justo un año después del hundimiento de la
plaza de toros portátil que dio lugar al fin de la práctica del fútbol en
la localidad bajo la etapa de Moncho como jugador y entrenador, al
hallarse instalado el coso taurino en el interior del campo deportivo El

Cañaveral. En esta imagen tomada en el Paseo de Jimena, figuran la
esposa de Pepe Regueira, Queti Mauriz Sernández, sujetando el carrito
donde se halla en su interior acostado su primer hijo, Víctor, nacido el
anterior día 24 del mes de junio, en tanto la pequeña que figura
sentada es Chusa, la primogénita de Irene Otero López y de Moncho,
contando ya con dos años y dos meses. Y junto a ellas, Mariquita Báez,
la niñera jimenata. Foto: Esther Regueira Mauriz.
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El «CD Jimena», en aquel verano de 1961, cuando sucedió el siniestro taurino,
había competido frente a los rivales de todas las poblaciones cercanas,
participando hasta en un trofeo comarcal junto a los equipos de San Roque, Los
Barrios y Tarifa. En esa fecha agosteña tenía pendiente jugar otra final con el
vecino equipo de Cortes de la Frontera.
Así, tres días después del hundimiento de la plaza de toros, siendo ya martes 20
de agosto, era cuando estaba previsto en el campo de El Cañaveral que el
equipo local se enfrentara al conjunto de Cortes aprovechando los festejos
patronales de ese pueblo en honor de San Roque y San Sebastián. La aspiración
máxima de la formación jimenata era entrar en la categoría regional. El partido
quedaría suspendido sine die y el proyecto deportivo también.
A mi memoria vienen dos encuentros que fueron muy comentados por razones
dispares y cuyo eco entre el vecindario trascendió más allá de aquel periodo;
uno, el que se jugó en Jimena, abarrotado el campo de espectadores, frente a los
forzudos contrincantes del equipo constituido por trabajadores que estaban
construyendo, desde principio de los años cincuenta, la presa de los Hurones,
que sería inaugurada en 1964 por el mismísimo, Generalísimo Franco,
«Caudillo de España por la Gracia de Dios», según explicitaba el acto la
histriónica convocatoria. Y el otro, pleno de incidentes, que tuvo lugar, como
equipo visitante, en Estepona.
La fortaleza y la altura física de Moncho, su destreza en los regates, sus pases
largos y sobre todo la potencia que le daba al balón en los chupinazos a la
portería, procedentes de esas recias piernas de densa musculatura de que estaba
dotado, le hacían ser temido por los guardametas rivales.

Año 1961. Dos trabajadores del campo y el panadero de la zona,
Manuel Román (el de la derecha, el más bajo de los tres ataviado con
sombrero de paja en vez de con casco protector) reconvertidos en
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obreros de la construcción, con atuendos tradicionales del lugar, incluía
alpargatas y fajas negras a modo de cinturón, nada adecuados para la
prevención de riesgos laborales. De hecho, se sucedieron bastantes
accidentes mortales en el curso de las obras. En esta instantánea,
transportando con una vagoneta piedras de una cantera cercana,

La Esparragosilla, para culminar la construcción de la presa de los
Hurones, afluente de la cuenca del Guadalquivir, obra que desde hacía
más de década se llevaba ejecutando. También participaron otros
trabajadores procedentes de distintos puntos de la zona norte de
España, se habló incluso de que figuraron igualmente presos
republicanos condenados a trabajos forzados para redimir penas
carcelarias. Pues bien, de esta variopinta mano de obra surgió un equipo
de fútbol. Foto: Historia de Ubrique.
Así que esas cualidades especiales que albergaba y desplegaba Moncho
esperábamos con expectativas que las pusiera esa tarde en práctica en el partido
a celebrarse contra los fornidos componentes del equipo de fútbol del «Charco
de los Hurones», experimentados en llevar años construyendo dicha presa
ubicada en los términos municipales, también gaditanos, de Algar y San José del
Valle, a base de levantar y extraer piedras de las canteras que se abrieron para
tal fin en el entorno.
Al salir al campo el equipo rival, cuando vimos el pedazo de portero que traían,
que cubría casi toda la portería, pensamos en todo caso, y así lo comenté con mi
gran amigo José María Macías, que de altruista recogepelotas había ascendido a
encargarse generosamente de actualizar marcador cada vez que el balón se
colaba hasta el fondo de la red, que el partido quedaría en un empate a cero. En
consecuencia, preveíamos que esa tarde no iba a tener que bajar y subir por las
escaleras de madera de obra para poner los números de los goles en el tablero
del marcador.
Pero he aquí que el primer chupinazo que pudo darle Moncho al balón, jugando
de falso centrocampista, más bien como interior izquierdo, aprovechando un
despiste del cuadro visitante que lo dejó sin marcaje, encontró la diana, no en el
fondo de la portería sino, en las partes más sensibles del cancerbero rival que
cayó desplomado al suelo.
El encuentro tuvo que suspenderse durante bastantes minutos hasta que ese
único portero con el que contaban los de las obras del embalse, a base de
abundante y milagrosa agua bendita que le fue dando el practicante local,
Miguel Cuenca Avilés, ya que los visitantes no traían equipo sanitario alguno, se
pudo restablecer del durísimo y doloroso golpe recibido por el balón de cuero al
pretender pararlo en dos tiempos, en vez de haberse quitado de en medio, lo que
le impactó con dureza en el bajo vientre y al resbalársele por la pólvora que traía
le golpeó en sus testículos. A partir de entonces, el mareado y ya temeroso
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cancerbero, sería un coladero y encajaría tres dianas por ninguno el equipo
local.

Un joven Andrés Macías Sánchez que empezó a destacar por su fino
estilo con clase dándole al balón. Foto: «Retratos de Jimena».
Ediciones OBA.
También destacó en ese partido un jovencísimo y canijo, Andrés Macías
Sánchez, al que el público, cada vez que le llegaba el balón, le gritaba: « ¡Más
plátanos, Andrés, más plátanos!», como queriéndole insinuar que comiera algo
más para estar fuerte y engordar. Su fino estilo y los dribles que realizaba en
reducidos espacios del campo, sobre todo en la zona derecha del córner, antes
de centrar al área, les fueron reconocidos con fuertes aplausos del respetable.
Andrés era en materia futbolística uno de los ojitos de Moncho y cuando su
padre, el comerciante Bartolo, no lo dejaba de salir del soberao de la casa donde
vivía para que siguiera estudiando, como estaba tan cerca de la farmacia, casi
enfrente, Moncho, antes de bajar al campo de fútbol, entraba en la tienda y le
rogaba, con ese lenguaje gallego entre meloso, disuasorio y suavón que
poseía: «Bartolo, deje que su chico entrene, que se le va a poner mala la cabeza
de tanto estudiar», logrando la mayoría de las veces su propósito.
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El campo de fútbol San Fernando del Estepona que vivió los altercados
típicos de la época donde el árbitro fue el gran protagonista de la
bronca que se vivió. En la imagen, realizándose obras para
aparcamientos de vehículos en superficie ya que la gente comenzaba a
tener coches y en vez de llegar andando como siempre había sido
emplearlos para acercarse a ver los partidos.
El otro partido accidentado, esta vez por los altercados que tuvieron lugar, le
sucedió al equipo jimenato como visitante en un partido contra el Estepona. Se
jugaba en el antiguo campo de fútbol de San Fernando de la ciudad costasoleña,
y tuvo como origen las provocaciones del árbitro.
El juez del encuentro arbitrando era de un estilo parecido al de Antonio Mata
Gómez, el anterior farmacéutico que le traspasó la botica a Pepe y a Moncho,
que para favorecer sin disimulo al equipo jimenato llegó a pitar un penalti a su
favor en El Cañaveral, campo local, y menos mal que ocurrió en ese rectángulo
por la que podría haber liado, porque la máxima falta se había producido a la
inversa, en el oro área, donde evidentemente se estaba compitiendo por el
balón. Aparte de la normal indignación que producía con las lógicas protestas de
los jugadores visitantes perjudicados, que resultaban a todas luces estériles,
costándoles además una expulsión y varias tarjetas, una unísona y sonora
carcajada contagiaba a los espectadores locales.
Fue por tanto el mismo caso de favoritismo por parte del juez del encuentro el
que se dio en Estepona, pero al revés, fastidiando al equipo de Jimena para que
ganara el conjunto local, aunque no se realizó con tanto descaro como en el caso
reseñado del arbitraje de Mata.
Así pues, comenzó la parcialidad del juez del encuentro al percatarse que era
imposible que ganara el equipo esteponero al jimenato sin su discriminatoria
actuación, lo que motivó que empezara a arreciar las protestas del minoritario
público que se había desplazado desde Jimena a ver el partido y a apoyar a su
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equipo de preferencia. Halló enfrente a una afición local muy broncosa y
aguerrida dispuesta a todo, o sea, a responder dando caña. El hecho fue que
aquello se desmadró y llevó a que se interrumpiera el encuentro, al liarse a
guantazos unos contra otros, en las gradas entre el público, y sobre el campo
entre jugadores, sumándose los suplentes. Todos a puñetazos limpios como si
de una película del Oeste americano se tratara. Uno de los golpes, se comentó,
llegó a impactar en el pómulo del pacífico farmacéutico de Jimena don José
Regueira, rompiéndole las gafas de sol que llevaba, al enterarse algunos de los
exaltados esteponeros que era el hermano del temible Moncho. El partido acabó
como el rosario de la Aurora y con algún jugador del Jimena subido en la copa
de un árbol esperando que aquella refriega bélica finalizara para tomar cuanto
antes el camión que los había transportados en su batea desde Jimena y así
poder ver desde la carretera, en el horizonte y a la mayor brevedad posible, una
vez pasada la carretera de San Martín del Tesorillo, el relajado paisaje de las
casas del pueblo acostadas sobre la falda del monte de San Cristóbal;
observación que se lograba visualizar a la altura de la Venta del Cagajón.

Año 1961. La Venta del Cagajón lindando a la carretera que
procedente de Estepona y tras el cruce de San Martín del
Tesorillo conducía a Jimena, que pasó por orden gubernativa
en aquel tiempo a denominarse La Adelfilla. Al fondo,
Jimena de la Frontera con su Castillo culminando el monte
San Cristóbal. Fotocomposición propia.
Por cierto, «maloliente y malsonante denominación», así fue calificada esta
casa de comidas caseras cercana al poblado de Marchenilla y a pie de la finca de
Barría; ventorrillo que estaba abierta ya en 1874 con esa denominación, según
consta en la cartografía del municipio de Jimena, como descansadero, parada
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obligada de arrieros con sus mulas o de pastores con sus ganados para darles
agua o de comer a la vez que eran aprovechados por sus dueños o guías para
aprovisionarse, dejando, junto al establecimiento gastronómico y de bebidas, las
lógicas huellas excrementicias propias de estos animales.
Así que, fue poco después de los incidentes futbolísticos relatados de Estepona,
cuando, ante el Gobierno Civil de Cádiz de la época, se personó su titular, Curro
Sánchez, para renovar el permiso de ocupación de cara a poder continuar con el
negocio, obligado porque se halla levantada sobre una cañada real, se le
conminó, como condición sine qua non para obtener la autorización temporal, a
que procediera a cambiarle el indecoroso nombre, motivo por el que, a partir de
entonces, pasó a llamarse, como actualmente continúa, La Adelfilla.

14.02.1874. Cartografía sobre Vías Pecuarias, Caminos y Carreteras
del término municipal de Jimena de la Frontera donde en esa pretérita
fecha ya aparecía reflejada la Venta del Cagajón, en la Vía Pastoril

Real, casi lindando a la carretera Olvera-San Roque (hoy RondaAlgeciras) y cercana a la Cortijada de Marchenilla. Fue una imposición
burocrática, basado oralmente en razones estéticas, bajo una ignorante
Dictadura, con la más absoluta indefensión administrativa lo que llevó, a
inicio de los años sesenta, a que el titular del negocio de la venta,
Curro Sánchez, hiciera desaparecer, de semejante reliquia histórica, su
denominación de origen, aunque todavía en Jimena se le siga llamando
con su nombre primitivo. Fuente: Cayetano García Pérez.
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Moncho, tras el cierre traumático por el siniestro taurino de esa experiencia
balompédica tan intensamente vivida en Jimena, se quedó un tiempo más en la
localidad, casi cuatro años, donde al inicio del año 1962 nació su segunda hija,
Carmen María (Caty), otra enamorada, como su hermana mayor, Chusa, que
sigue siéndolo de la localidad, en este último caso como pueblo natal, aunque su
madre viajara como era tradición a su tierra betanciera para el alumbramiento.
En tanto, Moncho continuó como si tal cosa con sus amistades locales como
cualquier otro vecino más, plenamente integrado en el entramado societario
vecinal, al igual que Irene, prosiguiendo su dedicación, ya disponiendo de más
tiempo, a la farmacia y a la familia.

Feria de mayo de 1962. Feria anual del ganado en Jimena coincidente
su inicio con el día 15, festividad de San Isidro, día del labrador. La
foto está tomada en la parte baja del pueblo, en la cochera de Rafael
Rodríguez Torres, secretario del juzgado y director de la «Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Jerez» -la primera caja de ahorros que
fue fundada en España, exactamente el 24 de febrero de 1834ubicada en la jimenata calle de San Sebastián, junto al jardín y cercano
a la fábrica de harina de los Vallecillo, donde Juan y Gonzalo Vallecillo
Durán habían sido jugadores del equipo de Jimena que entrenó Moncho,
y que habían sufridos de pequeños en dos familiares muy allegados, su
tío y abuelo, el zarpazo de la guerra incivil por unos descontrolados
serranos, hecho sucedido en la Estación de Arriate. El titular de esa
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instalación harinera en el momento que recoge el retrato era Antonio
Cana Bueno, que se la compró a inicios de los años cincuenta a los
hermanos Marina Bocanegra. Antonio Cana era un portentoso del negocio
del corcho que empezó con la comercialización del carbón. Bajo la II
República perteneció a la logia masónica Autonomía de la Línea de la
Concepción. Su padre, Manuel Cana Guerrero, originario de Tarifa, era
maestro particular en la calle Santa Ana al que por su condición de
republicano se le despojó por el franquismo de la titulación de la
carrera de Magisterio, así como, tras sufrir cárcel, de la plaza en la
escuela nacional que tenía en propiedad. De izquierda a derecha en la
foto: Luis González Díaz (maestro que ejercía en Jimena aunque nacido
en Los Barrios), cuyo padre, Juan González Roldán, fue procesado
doblemente por el franquismo por su condición de militante de Unión
Republicana, partido centrista, y por ser miembro de la masonería

barreña. Después sufriría otro consejo de guerra junto al veterinario
que fue de Jimena en ese sexenio republicano, también originario de Los
Barrios, su gran amigo Salvador Gómez García. Le continúa en el grupo
sentado, Eloísa Pérez Núñez, vecina de la Estación de tren que se
casaría con el anterior citado y prontamente quedó viuda. Le sigue,
Queti Mauriz Sernández, José Regueira Ramos, Francisco Manzano
Gómez (maestro de Jimena cuyo padre, Alfonso Manzano Meléndez, fue
carabinero republicano represaliado por el franquismo que lo encarceló
en la prisión de Málaga y lo expulsó de los cuerpos de seguridad),
actualmente vive ya jubilado en San Roque. Le siguen: Moncho Regueira
Ramos, Irene Otero López, y Elías Martínez, extremeño, encargado del
silo del trigo. De esas historias guerracivilistas que he intercalado, ni
de otras de la misma índole, en esos encuentros no se hablaban, no era
época para hacerlo bajo la Dictadura, y hasta puedo asegurar que
seguramente eran ignoradas en su mayoría por los presentes. Corrían
tiempos para la desmemoria sobre la tragedia que había sucedido en el
inmediato pasado en la localidad. Foto: hermanos Regueira Mauriz.
EL RETORNO DE MONCHO A GALICIA
Tuvo lugar en junio de 1965. Desbloqueado judicialmente el asunto del local
coruñés de la calle Juan Flórez, cuando Moncho, contando ya con treinta años,
retorna junto a su familia a La Coruña para iniciar, partiendo de ese espacio de
unos cien metros cuadrados, una aventura empresarial, como era, una vez
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desechada la apertura de una farmacia ya que su hermano José se quedaba con
su familia en Jimena, abrir un negocio de venta de recambios de vehículos.
Ello llevó consigo que se reforzara, previamente a su marcha para cubrir el vacío
que iba a dejar, el equipo de la farmacia, con la incorporación de Martín Cano
Sánchez que había vuelto a vivir con su padre en una humilde choza en Castellar
de la Frontera al habérsele retirada la beca de estudios de que disfrutaba por el
ayuntamiento de Jimena. Martín fue recomendado por Paco Gutiérrez Ordóñez
al titular Pepe Regueira que no se lo pensó dos veces. Así, en el siguiente viaje
que realizó el farmacéutico a Castellar de la Frontera en la Lambretta, se lo
propuso al padre, al que se lo encontró andando por la carretera, y el que iba a
ser nuevo mancebo no demoró la respuesta ni un solo segundo, incorporándose
con inmediatez.

15.03.1965. Fue el día en que Martín Cano Sánchez se incorporó a la
Farmacia de Pepe Regueira para despachar medicamentos a los
pacientes ante el inmediato retorno de Moncho a La Coruña. Damián
Beffa García entraría con posterioridad, año 1970, cuando Paco
Gutiérrez Ordóñez se hallaba en la mili y antes de irse a trabajar,
habiendo acabado el Magisterio, a una plaza por la que optó mediante
examen en la «Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Jerez» en la
sede jimenata. Foto: Martín Cano Sánchez.
Moncho retornaba únicamente con su familia a La Coruña en esa mitad del año
1965, en tanto su hermano Pepe con su esposa Queti y los dos hijos que ya
habían tenido, Víctor y Jesús, se quedaban en Jimena. Aparte de que la farmacia
fuera marchando, aunque con numerosas fichas amarillas de morosos cada vez
más cuantiosas en una población que se desangraba en la diáspora migratoria
masiva de carácter laboral que sin precedentes en su historia estaba ocurriendo,
Pepe decidió permanecer en la localidad por el amor que le había cogido al
lugar, por los fuertes lazos que había estrechado con su gente y con una historia
que se propuso estudiar e indagar a fondo, porque aún tenía enormes flecos por
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descifrar y encontrar explicación, como las causas que se hallaban detrás de ese
éxodo de población que estaba sucediendo.
Esta labor investigadora a llevar a cabo se hallaba aún en pañales, aunque
entonces lo tenía claro, como meta, la de convertirse, en un futuro no lejano, en
meritorio pensador de su milenario y rico pasado, objetivo que solo podía
alcanzar con su permanencia en la localidad. Ello dio lugar, con el paso del
tiempo, ante los conocimientos que adquirió, reveló y difundió, creando incluso
una editorial para esas publicaciones que fue editando, junto a la de otros
autores jimenatos, a que se le nombrase Cronista Oficial de la localidad,
sucedido por el Pleno del ayuntamiento en su sesión del cuatro de diciembre de
1998, y más tarde, once años después, Hijo Adoptivo de Jimena.
De esta manera lo explicó cuando el 12 de diciembre del 2009 la Corporación
local le concedió el máximo reconocimiento:

12 de diciembre de 2009. José Regueira Ramos agradeciendo con un
bello y emotivo discurso su nombramiento como Hijo Adoptivo de
Jimena. Foto: Tíojimeno.
«Por una serie de circunstancias extrañas un día de 1960 desde mi brumosa
Galicia recalé en Jimena. Venía para estar dos o tres años (…) yo había
estudiado para dispensar medicamentos curativos de enfermedades
individuales pero no para la tremenda enfermedad colectiva de este pueblo en
esos años. La búsqueda de un “medicamento” eficaz para la curación de esta
enfermedad social y la explicación del porqué de la emigración masiva que se
iniciaba en aquellos años necesitaba de nuevos estudios y éstos me llevaron al
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terreno de la historia de Andalucía, de Jimena y de esta singular comarca
plurifronteriza, pluricultural y encrucijada de mares y continentes que es el
Campo de Gibraltar (…) soy licenciado en Farmacia por la Universidad de
Santiago, en Óptica por la de Barcelona y en Historia, en Ciencias Humanas,
en Humanidad, por la Universidad Popular de Jimena. Mis profesores fueron
el arriero, el carbonero, el corchero, el jornalero y las mujeres de todos ellos,
que realizaban diariamente el milagro de la subsistencia familiar
administrando los jornales de miseria… cuando los había. (…) HIJO
ADOPTIVO DE JIMENA. ¡Qué hermoso nombre para una madre! ¡JIMENA!
Alguien dijo que más bien me deberían nombrar abuelo de Jimena. Ya lo soy.
Mi hija tuvo el buen gusto de poner este hermoso nombre a mi nieta (nacida el
9 de junio del 2003) Desde hoy, además de abuelo también soy hijo de
Jimena».
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8 de marzo 2020. La joven de Jimena, valga la redundancia, el icono
que certifica que la rama del Sur de los Regueira también existe y para
larga vida. Es la hija de Esther, con su gorro antiTrump (pussy hat),
manifestándose el día de la mujer trabajadora por la igualdad de
género, una conciencia que impregna el colectivo de féminas del
Reguerío en sus dos ramas geográficas, como no puede ser de otra
forma en pleno siglo XXI. Foto: Esther Regueira Mauriz.
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Sobran pues más palabras para aclarar las razones que llevaron a que Pepe
Regueira diera el paso de la elección profesional a la opción personal por
Jimena y de esta forma sintiéndolo mucho no pudiera acompañar a su hermano
Moncho en su retorno a Galicia para dejar a la localidad que le había cautivado y
atrapado desamparada de un gran boticario y de un excelente estudioso e
investigador, que más tarde, en correspondencia, supo reconocérselo,
honrándolo y adoptándolo como hijo propio, y, tal y como lo expresó, gracias a
su jimenata hija Esther, también como yayo.

Año 1967 en una boda en Jimena. Habiéndose marchado ya Moncho a
La Coruña, la vida siguió de Pepe y Queti siguió transcurriendo en
Jimena. Aquí Pepe por su gesto en la foto con la mirada perdida quizás
como echando de menos a su hermano Moncho, o ensimismado con los
temas que iba investigando. A su lado, su inseparable Queti Mauriz en
su pose de elegancia natural. A continuación, María Rodríguez Gómez,
la dueña de la fonda La Perla, situada junto a la farmacia, donde
Moncho se hospedaría en su primera visita a Jimena previo al traspaso
definitivo de la botica, ya sin el luto por el fallecimiento, ocurrido por
un choque de trenes cerca de la estación de San Pablo de Buceite, en
vísperas de contraer matrimonio, del novio que tuvo, Manuel Díaz
Puerto, alférez del ejército franquista destinado en el campo de
trabajadores de prisioneros republicanos situado entre Jimena y San
Pablo de Buceite, en la finca Los Algarrobos donde estuvo internado,
formando parte del Batallón 104, entre otros, el poeta Leopoldo de
Luis. A continuación figura, José Sabau Plat, ex-alférez provisional que
fue movilizado por los franquistas para la guerra y que luego quedaría
adscrito al cuartel de artillería de San Roque donde su unidad fue
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trasladada a Jimena, teniendo como cuartel provisional el anexo de la
iglesia del Llano de la Victoria, y que colgado el uniforme gerenciaba los
cines de su suegro, Antonio Ramos Perales, padre de su esposa, Eugenia
Ramos Gil, que figura a continuación. Le sigue la hermana de ésta,
Isabel, y al lado su marido Juan Rodríguez Gómez, carpintero y
hermano de María la de la fonda, ambos, hijos de José Rodríguez
Corzano, destacado masón de la logia local Fénix 66 durante la Segunda
República que sufriría de represalias por el franquismo, pero cuya vida
fue salvada de ser fusilado por la gestión que llevó a cabo ante Franco
su familiar que llegó a ser arzobispo de Pamplona, Enrique Delgado y
Gómez. Foto: «Retratos de Jimena». Ediciones OBA.
En este sentido, cuando Moncho marchó del pueblo, Pepe, a sabiendas de que se
quedaba en Jimena con su familia de forma definitiva, o al menos durante el
transcurso de su vida laboral, pasó a vivir a la casa de enfrente a la farmacia
donde había estado morando Moncho con Irene y las dos hijas, que seguía
alquilada al vecino de la tienda de la vía paralela, calle San Francisco, de
nombre Martín Castro Ramos, que era su propietario y donde antes de Moncho
había estado viviendo el cuñado Pepe Fernández Sánchez, El Aceitero, que va
por el camino de cumplir el centenario de añadas, pero como él dice, no gracias
al vino sino al aceite de oliva.

Feria de Agosto de 1967. El matrimonio Regueira y Mauriz que seguía
echando más raíces y tallos en Jimena (tras Víctor y Jesús, ahora
Esther) Faltaba aún por nacer Héctor. Fue también ese arraigo lo que
le impidió retornar de nuevo a su amada La Coruña, renunciando a
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cumplir el plan que previamente se había trazado, permanecer tan solo
dos o tres años en la localidad. Foto: «Retratos de Jimena». Ediciones
OBA.
Moncho, aunque marchó del pueblo, nunca se olvidaría de Jimena. Además su
tercera hija, Irene, había sido engendrada en la localidad, aunque naciera en
Betanzos un mes después de su marcha.
Por ello se desvivía cada vez que se enteraba que había que echar una mano a un
jimenato que se encontrara en Galicia y necesitara de su atención. Como
sucedió con Andrés Beffa García, al que le tocó en 1980 realizar el servicio
militar en el cuartel «Isabel la Católica» de La Coruña. Su hermano Damián
había entrado a trabajar en la farmacia Regueira de Jimena una década antes.
Andrés recuerda enormemente agradecido cómo los fines de semana que le
daban permiso, allí estaba Moncho, o un familiar de él, a la puerta de la
instalación militar para recogerlo e invitarlo a comer. Aún se acuerda «de los
mejores mejillones que se ha comido en su vida», que eran los de Lorbé en
Oleiros, uno de los lugares donde le llevaban.

Año 1980. El jimenato Andrés Beffa García realizando el servicio
militar obligatorio como soldado de reemplazo habiéndole tocado por
sorteo la capital coruñesa con destino en el cuartel «Isabel la
Católica», donde recibió la atención exquisita de Moncho Regueira y
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familia. También le sorprendió en dicho lugar la intentona golpista del
23F. Aquí junto a uno de los camiones que afortunadamente no llegaron
a salir cargado de armamentos y soldados por el fallido que resultó la
intentona sediciosa. Foto: Andrés Beffa García.
Por cierto, Andrés en esa mili, en sentido contrario a esa gratificante vivencia
con los Regueira en tierra gallega, pasaría también en esa estancia servicial en
La Coruña durante unas horas por una de las más amargas experiencias de su
vida y de mayor miedo. Ocurrió en la tarde del 23 de febrero de 1980 cuando
fueron llamados a formación todos los efectivos del cuartel, no solo para el
recuento sino para estar en disposición de salir del recinto militar con sus armas
de fuego reglamentarias en condiciones de disparar, en tanto se preparaban
camiones que los transportarían cargados de armamentos para emular por las
calles coruñesas la gesta que estaba protagonizando Jaime Milans del Bosch por
las de Valencia. Se trataba de sumarse al golpe de estado contra el ordenamiento
constitucional y para derrocar al gobierno legítimo y legal que se habían dado
los españoles en las urnas. Otro 18 de julio de 1936. Y es que el capitán general
militar de la región gallega, Torres Rojas, se hallaba entre los sediciosos.
Afortunadamente, el Golpe fracasó y, de la tensión y el acojono, pasaron, una
vez que habló el Rey, a las literas de la relajación. Tampoco Andrés se olvida lo
que en el momento álgido de incertidumbre le dijo un soldado de reemplazo
oriundo de Torrejón: «Si estos cabrones nos sacan a la calle, me doy el piro en
la primera oportunidad que tenga». El soldado era de ideología anarquista.
En este mismo sentido de generosidad por parte de Moncho para echar una
mano a cuanto pudiera hacerlo por Jimena y su gente, también a mediados de la
década de los noventa, -estando de presidente del nuevo club de fútbol local
refundado por quien había sido jugador del magnífico cuadro de fútbol que él
conformó, el estacionero Juan Rondán Angulo, que fue el único de aquella
cantera que osó convertirse en jugador profesional-, regalaba los equipamientos
necesarios al nuevo equipo jimenato, y, en una de sus visitas desde Galicia al
pueblo, fue conmemorado, recibiendo en el salón del bar Las Rejas, situado a la
salida de la carretera del pueblo en dirección a San Pablo de Buceite, el escudo
de la nueva entidad deportiva local. De igual forma, cuando el Ayuntamiento de
Jimena le hizo el reconocimiento público e institucional a su hermano Pepe,
diciembre de 2009, con el nombramiento por su Pleno de Hijo Adoptivo, no
podía faltar a la cita del entrañable evento, personándose junto a su otro
hermano, Suso.
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12 de diciembre del 2009. Los tres hermanos Regueira Ramos en la
fachada de la Casa de la Cultura de Jimena: Moncho, José y Suso que
fue Marino Mercante. Es el día en que el pleno del ayuntamiento del
municipio por unanimidad nombraría a José Regueira Ramos, Hijo
Predilecto de Jimena de la Frontera. Asistió igualmente la mujer de
Moncho, Irene Otero López. Ocho meses antes, coincidiendo con la
clausura de unas jornadas de Historia organizada por la Asociación
Cultural «Tanit» de la que Pepe Regueira era su presidente, se le había
puesto el nombre de «Leopoldo de Luis» a dicha Casa de la Cultura,
acto en el participaría junto a las autoridades locales, el hijo del
insigne poeta, Jorge Urrutia Gómez, así como el escritor gaditano Juan
José Téllez y el historiador del Campo de Gibraltar, José Manuel
Algarbani. Foto de Esther Regueira Mauriz.
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Recordó a Moncho presente en el acto, como no podía ser de otra
forma, en este Pleno municipal donde en justicia y por méritos propios
don José Regueira (Pepe) fue nombrado Hijo Adoptivo de
Jimena: «(…) mi hermano Ramón (Moncho) que compartió con nosotros

los primeros difíciles tiempos de la farmacia (…)».
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Nacimiento y vida de futbolista de Ramón Regueira
(3ª parte)

Mayo de 1954. Moncho Regueira Ramos, jugador del «Deportivo de La
Coruña» en el partido de la Copa en que se enfrentó al «Barça» donde
ya jugaba su amigo Luis Suárez, colega del balompié que había sido en
los juveniles deportivistas. Foto: «La Voz de Galicia».
NACIMIENTO Y FAMILIA
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Árbol genealógico familiar de los Regueira. Ramón Regueira, debajo,
Dolores y Pedro, más abajo: José (del que salen los hermanos Pepe,
Moncho y Suso), Clarisa, Dorinda y Anselmo Regueira Varela. Foto:
José Regueira Ramos.
La fecha y el lugar del nacimiento de Moncho ocurrió el 7 de enero del año 1935
en la aldea de Xerís, correspondiendo a la parroquia de Cabovilaño,
perteneciente al municipio de A Caracha (La Coruña) que por su salida al mar
tuvo enorme importancia en el siglo XVII como puerto ballenero.

Marzo 2019 Xelís. El lugar de donde partió en 1929, noventa años
antes, producto del matrimonio entre José Regueira Varela y Carmela
Ramos Calviño, el nacimiento de lo que los propios protagonistas
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descendientes titulan la Real Cofradía del Reguerío mundial. Se citaron
en este nonagenario aniversario miembros de las dos ramas familiares,
los Regueira y los Ramos, para visitar conjuntamente el lugar geográfico
en el que transcurrió el origen de su saga familiar. En el círculo en
blanco, a la izquierda Pepe Regueira Ramos, el decano, y a la derecha,
junto a él, su hermano Moncho. Quizás en este viaje y teniendo en
cuenta el hecho pandémico que aparecerá meses después, algunos de los
presentes quizás fue la última vez que vieron a Moncho en vida. Foto:
Pepe Regueira Ramos.
Para profundizar en el conocimiento de sus raíces genealógicas y en el devenir
de sus antepasados, los miembros de esta saga familiar se han auto constituidos
en Real Cofradía del Reguerío mundial, autodenominados así con humor, como
entidad sin papeles fiel reflejo de la unidad, la lealtad y la solidaridad sin fisuras
que reina entre sus componentes, donde en su teórico decreto fundacional
figura, como decano, el farmacéutico, ya jubilado y nonagenario, hermano
mayor de Moncho, Pepe Regueira Ramos
Son todos ellos los que acaban de sacar un entrañable libro familiar,
desenfadado pero de enorme rigor, editado solo para consumo interno y sobre
todo para conocimiento de las futuras generaciones de la estirpe.
Su origen geográfico lo aclaran en detalle. Así para los que no entiendan
demasiado de geografía gallega, decirles que la provincia de A Coruña tiene
actualmente 93 municipios inmersos en 18 comarcas. Una de ellas es la comarca
de Bergantiños, con cabecera en Carballo, que cuenta con 7 municipios Uno de
esos municipios es A Laracha (con 11.000 habitantes) que tiene 13 parroquias,
entre las que figura Cabovilaño, una de cuyas aldeas es Xerís.
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José Regueira Varela y Carmen Ramos Calviño, el matrimonio con origen
geográfico en la aldea de Xerís que tuvo como hijos a Pepe, nacido en
La Coruña, y a Moncho, el protagonista del relato, y Suso, ambos
alumbrados en Xerís. Foto: José Regueira Ramos.
De Xerís era también la madre, Carmela Ramos Calviño, nacida en 1906 y
fallecida en el 2002 contando con 96 años. A esta rama familia materna de los
Ramos, en esa su tierra natal aún le siguen llamando con el mismo apelativo de
entonces, «los relojeros». Carmela contrajo matrimonio, en 1929, posiblemente
en la iglesia de San Román de Cabovilaño, parroquia de la aldea Xelís, con José
Regueira Varela, que tenía su misma edad pero era originario de la aldea de
Casadelas, en la parroquia de Noicela, formando parte del municipio coruñés de
Carballose.
Antes de casarse, el padre de la saga, José Regueira Varela, siendo niño, fue
emigrante en Cuba. Después de estar un tiempo trabajando duramente en La
Habana donde ahorró cierto dinero, retornó a su lugar de origen. Fue cuando
conoció y se casó con Carmela Ramos Calviño.
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Las hermanos, Carmela, (que se casaría con José Regueira Varela y
tendría como hijos a José, Moncho y Suso) y Pura Ramos (farmacéutica
de Malpica, lugar donde Moncho de adolescente pasaba las vacaciones y
de camino aprendió algo de botica en su establecimiento) A la derecha
de esta foto, Francisco Canedo, veterinario, casado con Pura. Fuente:
José Regueira Ramos.
También, con anterioridad a esta boda de 1929, en el año 1918, ocurrió que la
que llegaría a ser madre de Moncho, Carmela, junto a sus hermanos Pura y
Pedro, se quedó huérfana de padre y madre a causa de la pandemia gripal, mal
llamada «española», quedando un vecino de la aldea, Antón Canedo, al cuidado
de esos tres menores. Pura llegaría a ser farmacéutica en el municipio coruñés
de Malpica donde trabajaría esporádicamente Moncho de adolescente en
vacaciones escolares; en tanto, Pedro fue el dueño del aserradero de O Cancelo,
también municipio de La Coruña.
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Años 50. Carmela Ramos Calviño, madre de los hermanos Regueira que
prontamente se quedó viuda. Foto: Chusa Regueira Otero.
Fue asimismo, Xelís, el mismo lugar donde dos años después de Moncho,
situándonos por tanto en 1937, nació Suso (Jesús), el menor de los tres
hermanos, también el primero en fallecer, año 2012; hizo la carrera de marino
mercante y trabajó en ello.
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1942. Suso, el menor de los hermanos, en Xelís, su lugar de
nacimiento. Foto: José Regueira Ramos.

59

Año 1957. Jesús (Suso), el menor de los hermanos Regueira
Ramos, jurando bandera. Que no tuviera relación profesional con la
farmacia no significa que su existencia se desarrollara a espaldas de
Jimena de la Frontera, todo lo contrario. No solo la vivía por sus
hermanos con pasión desde la distancia sino también personándose
primero para conocerla y en otras posteriores ocasiones para visitarla y
disfrutarla. Ya se le ha visto en el capítulo anterior asistiendo al Pleno
municipal del ayuntamiento de Jimena que adoptó el acuerdo de nombrar
a su hermano Pepe, Hijo Adoptivo de la Localidad. Foto: Familia de
Suso Regueira.
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9 de Septiembre del año 1967. Boda de Suso Regueira Ramos con
Carmen de Oteiza y Copa. Delante Caty Regueira Otero, la segunda
hija de Moncho e Irene contando ya con cinco años de edad. Foto: José
Regueira Ramos.
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De las visitas de Suso a la localidad campogibraltareña de Jimena de la
Frontera, la más sonada sin que sonara realmente cómo acaeció. Tuvo
lugar a inicios de la década de los setenta, pudiendo originar un
conflicto diplomático internacional que ningún jimenato o gallego, como
ningún medio de comunicación español o extranjero, aparte de la familia
Regueira, llegaron a tener conocimiento. Como indica la fecha señalada,
Franco había ordenado, el 8 de junio de 1969, el cierre de la verja de
Gibraltar dejándola incomunicado con respecto a su entrada terrestre
desde España. Gran Bretaña respondió igualmente impidiendo la salida
de personas desde El Peñón con la clausura de su frontera con la
Península. Suso trabajaba entonces en un mercante bajo bandera israelí
que había recalado en el puerto gibraltareño. Una gran oportunidad,
encontrándose muy cerca de Jimena donde vivía su hermano, para

62

aprovechar esa parada de cara a visitarlo en las horas en que el
mercante se aprovisionaba y reparaba cualquier anomalía detectada. Y
lo hizo sin dificultad alguna por el paso fronterizo y así no contó nada
especial a su llegada a Jimena, aunque sus familiares quedaron
asombrados de lo que mandaba ya que al principio al verlo creían que
habría desembarcado en Algeciras, no dando crédito inicial a que
pudiera haberlo hecho por el puesto fronterizo cerrado a cal y canto.
Tras el saludo a los suyos, y entrega de los regalos que portaba, horas
después, tal como lo tenía previsto, regresó para tomar de nuevo el
barco. Y aquí fue donde surgió el contratiempo ya que la policía
fronteriza española se lo impidió, siguiendo órdenes desde Madrid,
procedentes del ministerio de Asuntos Exteriores, que ya estaba
presidido por el opusino Gregorio López Bravo que había sustituido al
falangista, José María Castiella, autor del Cierre, ante la crisis
gubernamental que se desató en el gobierno de Franco por el caso de
corrupción, «Matesa». Así que no dejaron entrar a Suso, por lo que
quedó a la espera del resultado de las gestiones de la diplomacia israelí
ante organismos internacionales para obtener la autorización necesaria.
Y es que en esa fecha aún no existían ni embajadas ni reconocimientos
entre ambos países por los antecedentes hitlerianos del franquismo. Así
estuvo un tiempo Suso de espera, en tanto el barco no podía zarpar sin
él, generándole enormes pérdidas económicas al armador hasta que un
ultimátum del gobierno sionista que presidía la señora Golda Meir, tal
vez amenazando con hacer público el caso y solicitar el amparo de los
organismos internacionales, incluida Naciones Unidas, hizo que el
hermano pequeño de Moncho pudiera al fin entrar en Gibraltar y el
mercante zarpar para continuar la travesía que tenía prevista. Insisto,
de este incidente no hay nada publicado hasta la fecha y ha sido Pepe
Regueira, testigo privilegiado de aquel affaire, quien ha tenido la
amabilidad de haberme trasladado en detalle el episodio ocurrido de
indudable significación para la historia ya que Suso Regueira Ramos fue
la única persona que en los trece años y medio que se mantuvo cerrada
dicha frontera pudo entrar y salir de la colonia británica. Foto: Esther
Regueira Mauriz.
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8 de junio de 1969. El diario «Área», el único medio de comunicación
campogibraltareño que llegaba a Jimena de la Frontera, anunciaba el
inminente cierre de la frontera de España con Gibraltar.
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Suso ya de paisano, sin el uniforme, en la plataforma del mercante
como respirando y relajándose tras la odisea sucedida en su regreso
desde Jimena de la Frontera a Gibraltar que seguía sin creérselo ante
el conflicto diplomático que a nivel internacional se podía haber
originado. Foto: Familia Regueira Ramos.
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Noviembre de 1961. De pie Suso, el menor de los tres hermanos en la
boda del mayor, y sentados Pepe con Queti Mauriz en Cacabelos (León)
tierra natal de la novia tras contraer matrimonio. Foto: Familia
Regueira y Mauriz.
En tanto, el hermano mayor, Pepe, que estudiaría Farmacia en Santiago de
Compostela, había nacido en octubre de 1930 en La Coruña, en la calle
Alameda, -en el Ensanche anexa a la antigua muralla de la Pescadería de la
ciudad que fue derribada a mitad del siglo XIX- «aunque en ella no haya
habido nunca un álamo ni ningún tipo de árbol», manifestaría luego. Y es que
sus padres, tras casarse, alternaba su piso de La Coruña, luego en la calle
Ramón de la Sagra (coruñés, farmacéutico y botánico, estudioso de la caña de
azúcar en Cuba y que fuera fichado por los Larios para su introducción en la
costa malagueña) número 7-3º derecha, también en el Ensanche, con la casa de
la aldea de Xerís. En consecuencia, los tres descendientes fueron varones.
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Año 1941. Los hermanos Suso, Pepe y Moncho Regueira Ramos en la
coruñesa playa de Riazor. Foto: Pepe Regueira Ramos.

Año 1939. En su infancia, Pepe Regueira, tras figurar de monaguillo en
la iglesia donde se casaron sus padres y están enterrados sus abuelos
maternos, pasó al Seminario. Eran tiempos que la iglesia, tras la
guerra, necesitaba futuros sacerdotes para atender y cubrir la
evangelización de la geografía hispana y los restos del pasado imperial.
Y el franquismo para consolidarse necesitaba la doctrina medieval del
nacional-catolicismo para imponerla a todos sus súbditos. Así que le
tocaría al niño Pepe hacer su aportación para paliar ese déficit, aunque
dos años después con el leve inicio de su toma de conciencia sobre las
cosas mundanas se le acabó rápidamente la vocación sacerdotal. El lugar
donde estuvo bajo ese manto celestial fue de élite, el Seminario
Pontificio terrenal de Comillas (Cantabria). Foto: Pepe Regueira Ramos.
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Año 1943. Aquí Pepe Regueira tras haber abandonado el Seminario.
Había nacido en octubre de 1930, tiempo de gran convulsión política.
Tal como manifestara, echándole bastante humor: «en aquellos primeros

meses de niño inocente, nací recién iniciada la “dictablanda” de
Berenguer, le sucedió la de Aznar (el otro, no el que todos conocemos),
y llegó el 14 de abril del 31 que proclamó la República, y Alfonso XIII
(trece tenía que ser) salió echando leches para un exilio del que nunca
volvería; pues que conste que yo no participé de estos
acontecimientos». Foto: Esther Regueira Mauriz.
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Año 1950. Pepe Regueira Ramos, el hermano mayor de la familia con el
que Moncho emprendería la aventura boticaria en Jimena de la
Frontera. Se licenció en Farmacia por la Universidad de Santiago de
Compostela. Foto: Esther Regueira Mauriz.
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Farmacia en Cacabelos (León) del boticario Eusebio de Francisco, que
aparece en su laboratorio. Empezó su primer trabajo en la profesión en
el establecimiento de la cercana localidad, también leonesa, de Toral de
los Vados, cuya titular era una boticaria, llamada Pura, que se hallaba
enferma. Entre los farmacéuticos que pasaron por ese establecimiento
en la condición de regente, también figuró Pepe Regueira, antes de que
apareciera en Jimena y que le permitió además, por la cercanía
geográfica a Cacabelos, conocer a Queti Mauriz. Fuente: Blog
«Castroventosa» de su hijo, el profesor Carlos de Francisco.
Fotocomposición propia.

70

Así le relataba el farmacéutico, Pepe Regueira, hallándose ya en situación de
jubilado, los recuerdos de su infancia en sus estancias en la aldea de Xerís, a
Carlos de Francisco, profesor del pueblo leonés de Cacabelos, -donde nació
Queti Mauriz-, titular del blog «Castroventosa», e hijo también de un boticario,
Eusebio de Francisco, casado asimismo con una vecina cacabelense:
«En Xerís, en ese momento, solo había dos familias, la de Antón Canedo y
nosotros y algunas otras pero con carácter estacional, entre ellas la de la tía
Marica, madre de Esperanza, abuela de Alicia y bisabuela de Eduardo Blanco,
actual gerente del «Deportivo. Fueron tiempos duros pero felices. Recuerdo la
fuente de Picho y cuando iba a buscar agua en la montura. Nuestra casa
estaba en frente de la de Antón Canedo que fue quién tuteló a mi madre y a sus
dos hermanos cuando se quedaron huérfanos. Hoy no existe; el lugar es
propiedad de los herederos de los hijos del señor Antón que fueron los padrinos
de mis hermanos, Suso y Moncho. Recuerdo con nostalgia la primera escuela
que tuve, que estaba en una casa al lado de la de Canedo (…)».

Lugar en que estuvo la escuela de Xerís donde asistió como alumno el
hermano mayor Pepe. Moncho aún era muy pequeño. Foto: José
Regueira Ramos.
Y continúa Pepe: « (…) Moncho no acudía a ella por la temprana edad que
tenía… ¡Dios, cómo ha cambiado todo, incluso Inditex ocupa actualmente parte
de nuestra montaña Tilleira!».
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27 de junio 2019. La nave de Inditex instalada en el polígono industrial
de A Laracha. Fuente: diario «La Voz de Galicia».
La nave construida sobre Tilleira por la empresa de Amancio Ortega ocupa un
total de de superficie de 120.000 m2, lo que supone que la instalación cubre un
55 % de los 218.000 metros cuadrados adquiridos por Inditex en mayo del 2017,
repartidos en 26 parcelas. Dice el propio autor de estas declaraciones que es la
más grande del mundo de superficie perfecta sin un milímetro de desnivel.

Principio de los años 40. José Regueira Varela, el patriarca de la saga.
De emigrante en La Habana a empresario de éxito tras su retorno a
Galicia y prontamente fallecido. Foto: Chusa Regueira Otero.
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En la capital coruñesa, el padre de la saga, José Regueira Varela, fue
empresario. Se dedicó a diferentes negocios relacionados con la compra de
carne de ganado y con el matadero. También, promotor de un edificio de cuatro
plantas, dueño de un garaje, una carnicería, e incluso, en la época del tungsteno,
llamado igualmente wolframio, tenía una concesión para la extracción y
comercialización de este metal que se usa en productos como filamentos de
bombillas, partes de tubos de rayos X, herramientas de alta velocidad,
electrodos para soldar, hélices de turbinas, palos de golf, dardos, pesos para
pescar, agujas de fonógrafos, discos de giroscopios y balas y sobre todo para
producir municiones y para perpetrar el blindaje de los armamentos.
Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, exportó wolframio a Inglaterra, quizás
no bien visto por Franco, y en menor medida a la Alemania hitleriana que lo
empleaba para reforzar sus arsenales bélicos. Este comercio de exportación lo
efectuó debido a sus buenas relaciones con los cónsules de la Alemania
hitleriana como con el de la Gran Bretaña de Winston Churchill. Se pudo haber
enriquecido, pero en este tipo de comercio imperaba el carácter sumergido en
las operaciones lo que conllevaba el riesgo de que surgieran intermediarios
desaprensivos que se quedaban con el dinero de los cobros con grave quebranto
para su economía particular como así fue, aunque el balance final le resultara
positivo.
Así pues, José Regueira Varela murió el año 1945 contando tan solo con 39
años. Dejaría una cierta herencia, así como unos fondos que solo se podían tocar
para los estudios de carreras universitarias de sus hijos y de algunos familiares
más. No obstante, con el paso del tiempo y un mal asesoramiento a la viuda por
parte de terceras personas que no formaban parte de la familia, hizo que el
patrimonio legado quedara bastante mermado.
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Año 1945. El hermano mayor, Pepe, junto a su madre Carmela, tras el
fallecimiento del padre José. Foto: Pepe Regueira Ramos.
Su hijo Moncho, nuestro protagonista, con el paso del reloj se le pegaría de su
progenitor ese gen empresarial. Mucho antes, contando con 10 años, fue cuando
sucedió esa enorme pérdida paterna y llevaba ya un tiempo como interno
educándose en el colegio de los jesuitas de Vigo donde empezó a demostrar
prontamente que tenía un don especial, no con los estudios por lo que su madre
se desesperaba sino, con el balón, lo que le llevó a que pocos tiempo después se
convirtiera en un precoz futbolista profesional.
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09.09 1967. Moncho ya en Galicia, dos años después de reresar de
Jimena, con su madre Carmela el día de la boda de su hermano menor,
Suso, que contrajo matrimonio con Carmen de Oteiza y Copa. Foto:
Chusa Regueira Otero.
LA VIDA DE FUTBOLISTA

Temporada 1950-51, el carnet de futbolista de Moncho, contando con
quince años, en el equipo del «Fabril», filial del «Deportivo» aunque en
aquella época era un club independiente. A continuación, la credencial
de los juveniles del «Deportivo de La Coruña» en la temporada
siguiente, 1951-52, donde es fichado a inicios de ese año de 1952.
Fuente: Chuso Regueira Otero.
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De regreso definitivo a vivir la familia en La Coruña dejando la aldea de
Xerís, jugará varios partidos con el «Huracán Santa Lucía» antes de fichar por
el «Manufacturing» contando tan solo con 14 años, era 1949.

Año 1949. Moncho con catorce años debutando en el «Fabril S.D. »,
filial del «Deportivo» aunque en aquella época era un club
independiente, donde jugó tres temporadas y de ahí pasó al «Deportivo
de La Coruña» que lo cedió a sus Juveniles. Foto: Chusa Regueira
Otero.
En las filas fabrilistas, Moncho debuta el mismo día que los célebres futbolistas,
Carlos Torres y Arsenio Iglesias, conocido como el brujo de Arteijo, y que llegó a
entrenar, aparte del «Depor» en varias ocasiones, al «Real Madrid».
Así pues, el buen trabajo desarrollado por Moncho en el campo, jugando de
interior por las dos bandas, le lleva a aterrizar en la temporada 1952-53 en los
juveniles del «Deportivo de La Coruña».
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Año 1951. En el equipo del «Huracán» en un partido amistoso, Moncho,
el cuarto jugador de los agachados con la mirada de perfil. Es de
reseñar que su hermano Pepe, siendo aún estudiante de Farmacia en la
Universidad de Santiago de Compostela, jugó también ese partido. Aquí
lo vemos como cuarto futbolista entre los que figuran de pie con los dos
brazos reposando en su cintura. Foto: Esther Regueira Mauriz.
Pero antes, en la temporada, 1949-50, coincidente con la irrupción como
entrenador del primer equipo del «Depor», el argentino Alejandro Scopelli, que
lo llevaría en esa campaña a ser subcampeón, creó además una escuela de fútbol
para generar cantera. En ese equipo de juveniles figuró, ni más ni menos, que el
que sería el presidente del Gobierno de España, Adolfo Suárez. Su padre era
coruñés y su abuelo vivió permanentemente en esta ciudad. De ahí que Adolfo
Suárez fuera durante toda su vida forofo deportivista por lo que fue nombrado,
hecho que aún continúa, presidente de honor del «Depor».
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Temporada 1949-1950, Adolfo Suárez, que llegara en el verano de
1976 a la presidencia del Gobierno de España, perteneció al equipo de
juveniles del «CD Coruña» que había constituido el entrenador de ese
año del club que procedía de Argentina: Alejandro Scopelli. Foto: José
Regueira Ramos.
En este equipo juvenil del «Depor» jugaría Moncho poco tiempo después varios
partidos alineándose en el mismo equipo con Luis Suárez, el que llegó a ser
balón de oro, apellido coincidente al de Adolfo pero que nada tenían que ver
desde el punto de vista de origen y familiar.

Helenia Herrera El Mago, un sorprendente entrenador que solo en una
temporada, 1952-53, pasó por preparar a varios equipos para concluir
en el «Deportivo» salvándolo de descender a segunda división en el
último y dramático encuentro en Vigo contra el «Celta». Pasaba en un
mismo club de ser un odiado personaje a un ídolo de masas. Ocurrió con
el «Atlético de Madrid» como con el «Depor». Tuvo en su punto de
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mira al joven Moncho Regueira incluso después de marcharse de La
Coruña. Foto: diario «El País».
Helenio Herrera sería, por tanto, entrenador de Moncho en el «Deportivo» al
final de la temporada 1952/53. Estaba aún en el Juvenil y HH le dedicó algunos
elogios en la prensa argumentando de que era uno de los mejores jugadores de
la plantilla, pero que no lo podía poner a jugar aún en el equipo de categoría
superior porque era demasiado joven. Tras marcharse del «Deportivo», volvió a
interesarse por él.

Ficha técnica de Moncho Regueira que figura en los archivos del
«Deportivo de La Coruña», cuatro temporadas ligadas a este equipo,
una cedida al «Caudal», y en la siguiente fichado por el «Burgos»,
cerrada el pasado día 15 de diciembre con su fallecimiento. Fuente:
«RC Deportivo A Coruña».
Las espectaculares actuaciones de Moncho con el Juvenil del «Depor», llegaron
en la temporada 1953-54 a oídos del técnico del equipo asturiano del «Caudal de
Mieres», Cuqui Bienzobas, ex técnico que había sido del primer equipo coruñés,
quien, a mitad de temporada, solicitó sus servicios para ayudar a mantener a la
formación que dirigía en Segunda División. Con esta cesión como
refuerzo, Moncho debutó en la categoría de plata del fútbol español el 7 de
marzo de 1954, jugando los 90 minutos de un partido en el que «Caudal» venció
por 3-1 a «La Felguera». Nuestro protagonista iba a jugar, como titular, seis
partidos más con el once del «Mieres», que finalmente se salvó del descenso;
aunque ya, en la competición para la permanencia en forma de liguilla, Moncho
Regueira no participó porque fue reclamado por Carlos Iturraspe, entrenador
del «Deportivo de la Coruña», para disputar, ni más ni menos que, el partido de
vuelta de los octavos de final de la Copa del Generalísimo ante el «FC
Barcelona», al hallarse su gran amigo, Luis Suárez, al que le llevaba cinco meses
de edad, ya traspasado al club braugrana, jugando en su sustitución en la
misma posición de interior izquierda.
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9 de mayo de 1954. Día del partido del «Depor» con el «Barça».
Agachado Moncho Regueira. De Pie: El hermano mayor, Pepe, y Bonet
un amigo valenciano. Foto: Pepe Regueira Ramos.
Tuvo lugar este debut por todo lo grande el 9 de mayo de 1954 en el campo del
Riazor, con un estadio a rebosar de espectadores. En el partido de ida los
culés habían ganado a los deportivistas por un contundente 4-0.
El partido estuvo sensacional, el «Deportivo de La Coruña» se halló a punto de
igualar la eliminatoria, ganando 3-0 al «Barça» con esta alineación: Otero,
Carrillo, Zubieta (1 gol; vasco nacido en Galdácano, fue fichado en Argentina,
procedente del club «San Lorenzo de Almagro», siendo exiliado republicano
español por haber participado, en los años de la guerra, formando parte de la
selección de fútbol de Euskadi), Tomás, Lechuga, Tito Blanco, Cuenca,
Mangriñán, Royo (2 goles), Moncho Regueira y Pahiño.
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Moncho, al final de la temporada 1954-1955, acababa de volver al
equipo deportivista de primera división después de esa campaña en que
había sido cedido al «Caudal Deportivo» de Mieres, de
Segunda. Regresó para cubrir la baja de su gran amigo Luis Suárez,
que había fichado por el conjunto azulgrana. Regueira jugaba de interior
izquierdo, al igual que lo hacía el único Balón de Oro de la historia del
fútbol español. En ese partido de debut, «el Deportivo» ganó, batiendo
por 3-0 al «Barça». Fotocomposición propia.
Por parte del «Barça», el equipo que salió al campo fue: Portero:
Ramallets. Defensas: Seguet, Bruguet y Segarra. Centrocampistas: Flotats y
Bosch. Delanteros: Basora, Luis Suárez (que procedía del «Depor»), Maristany,
César y Tejada.
El extraordinario rendimiento de Moncho en este choque de vuelta despertó un
enorme interés por el «FC Barcelona» que lo llamó para un posible fichaje.
El entrenador azulgrana venía siendo desde 1950 con enorme éxito, el eslovaco,
Ferdinand Daucik; y la estrella, como jugador culé, era el húngaro Ladislao
Kubala desde que empezó a jugar en este equipo en 1951.
El fichaje frustrado por el Barcelona. Moncho contaba que tras el choque con el
«Barça», el presidente del «Depor», Rafael Salgado Torres, le dijo al día
siguiente del encuentro que tenía que tomar un avión rumbo a Barcelona y que
allí lo recibirían; sin dar más explicaciones. A su llegada al aeropuerto, le estaba
esperando un coche a pie de pista con directivos culés. Lo subieron en el
vehículo y fueron directos a un partido amistoso al que llegó a jugar la segunda
parte. Parece ser que el fichaje estaba hecho ya que deportivamente encajaba,
pero él renunció a quedarse, supuestamente por motivos económicos. Exigió el
mismo trato y contrato que había firmado meses atrás el «Barça» con Luis
Suárez, hecho que no aceptó el club azulgrana. Su familia piensa, no obstante,
que el trasfondo real, por lo que contó con posterioridad en la intimidad, se
debía a la morriña y, sobre todo, por continuar la relación de noviazgo con Irene
desde la cercanía.
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En la siguiente temporada, 1954/55, continuó en el «Depor» que lo cedió al
«Mieres» para que siguiera creciendo como jugador, club que competía en
Segunda División. Moncho marcó en esa campaña seis goles en los veinte
partidos disputados, cifras que ayudaron al equipo asturiano a mantener la
categoría. Regresó al «Deportivo» en la campaña de 1955/56, pero ya con Ángel
Zubieta de entrenador del once de La Coruña con el que no se entendió.

3 de junio de 1956. Moncho Regueira, tercero de pie por la izquierda,
en el once deportivista que jugó el Trofeo de la Asociación de la Prensa
Compostelana ante el «Racing de Ferrol» en Santiago. Foto: «RCD A
Coruña».
Así, solo iba a defender la camiseta blanquiazul en partidos amistosos, por lo
que tras su periplo deportivista de cuatro años, Regueira para la temporada
1956-57, como quería jugar de titular, fichó por el «Burgos», equipo de Segunda
división, junto a otros dos deportivistas, Manín y Lexo. Sin llegar al final de la
temporada futbolística tuvo que incorporarse en aquella primavera de 1957 al
servicio militar con destino al norte del continente africano sin que las gestiones
del equipo abulense tuvieran efectividad alguna ante las autoridades franquistas
para realizarlo en la ciudad que jugaba al fútbol.
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Tras la guerra de Sidi-Ifni, el «CD Ourense» lo ficha y al final de esa
temporada con el ascenso del equipo a Segunda División cuelga las botas
y contrae matrimonio con Irene Otero López. Foto: El escudo del equipo
ourensano.
Después de haber atravesado Moncho la amarga experiencia al pillarle en el
continente africano de lleno la guerra de Sidi-Ifni, a su regreso tras estar una
temporada más de jugador, temporada 1958/59 en el equipo del «CD Ourense»
de Tercera división, no por ganas sino por el sustancioso dinero que le pagaba
su presidente Manuel García Manzano, teniendo de entrenador a Juan José
Urquizo Sustaeta, conocido cuando de jugador competía con el «Bilbao» como
el Gato Rojo del Atletic, Moncho colgó voluntariamente las botas contando tan
solo con veinticuatro años, cuando en aquel tiempo había numerosos jugadores
que superaban las cuatro décadas en activo en esta modalidad deportiva.
Sin embargo, esa última temporada de Moncho en el fútbol profesional, de la
que tan poco se ha hablado en su trayectoria de jugador, fue enormemente
exitosa. Su equipo del «CD Ourense» fue el máximo goleador de las tres ligas
españolas al lograr 111 goles, alcanzando 15 victorias en casa, 5 derrotas fuera,
frente a 10 victorias y un empate fuera, además de ser la formación menos
goleada de su grupo (quedó primero en el grupo de la Tercera División que
jugada para pasar a ser campeón de Galicia en competición con los demás de la
misma categoría), lo que le llevó a ascender a la Segunda División.
Los jugadores del equipo ourensano fueron: Porteros: Suárez, Gato, Castro y
Malingre. Defensas: Felipe, Sanmartín, Orbán, Milucho, Pío, Roberto. Medios:
Pastor, José Luis, Gonzalo I y Rebeca. Delanteros: Urquizu, Rivera, Ferradás,
Meliá, Gonzalo II, Moncho Regueira, Miluco, Malet, Mugüerza, Bullo, Caneda.
Tras colgar las botas, Moncho comenzó una nueva etapa, pensando que el
tiempo para reiniciar los estudios, con los que nunca estuvo obsesionado, ya se
le había pasado. En julio de 1959, contando con veinticuatro años se casó con
Irene Otero López, originaria de Betanzos, con la que llevaba ocho años de
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noviazgo, y quince meses más tarde hacía su aparición en Jimena de la
Frontera, en la fonda La Perla, para informarse acerca de la farmacia que su
titular Antonio Mata Gómez traspasaba, y así recaló en este municipio gaditano
donde en su tiempo de ocio y de forma altruista revolucionó el fútbol local,
como jugador y entrenador.
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La guerra de Sidi-Ifni y el éxito empresarial de Ramón
Regueira (y 4ª parte)
SU MARCHA A LA GUERRA DE SIDI-IFNI

Año 1958. El capellán del ejército colonial español bendiciendo en plena
guerra de Sidi-Ifni dos nuevos cañones llegados desde la península para
reforzar el obsoleto armamento de que disponía la artillería española
para hacer frente a los infieles de la guerrilla marroquí respaldados por
la monarquía alauita que recientemente había alcanzado la independencia
de este país norteafricano.
Antes de la irrupción farmacéutica en Jimena, Moncho tuvo que pasar por «la
mili en el infierno», o sufrir «la guerra secreta», también llamada «la guerra
silenciada» o «ignorada»… nombres que contribuyen a denominar de forma
negativa el desarrollo de aquel conflicto bélico absurdo que oficialmente no
existió, sucedido en una colonia africana española en el África Occidental,
enfrente de la isla canaria de Lanzarote a la que le separaba trescientos
kilómetros, al sur del reino de Marruecos que recientemente, en la primavera
del año 1956, había obtenido como nación la independencia.
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Inicio del año 1956. El mapa del África Occidental colonial, tal como
estaba configurado antes de la independencia de Marruecos
(02.03.1956). Con este acontecimiento descolonizador se crea
Marruecos como nación formada por el territorio pintado de verde claro
que hasta entonces constituía el protectorado francés y con el amarillo
claro del norte que era el protectorado español. No así con el amarillo
claro y tostado del Sur que seguirán bajo posesión española y que
motivará el conflicto del Sidi-Ifni de 1957-58. De esto no tenía ni
idea ni se lo explicaron a Moncho que por no saber no tenía ni idea de
donde estaba su destino militar. Fuente: El Rincón de Sidi-Ifni-Sáhara.
Esta colonia española llamada del África Occidental -constituida por Ifni,
Tarfaya y el Sáhara español- no tenía ningún valor desde el punto de vista de la
estrategia militar o para la captura, posesión o extracción, de algún recurso de
importancia; por tanto, no existía absolutamente nada de valioso que ofreciera
interés militar o civil para ser preservado. No obstante, es de resaltar que la
existencia de esta colonia significaba un chollo para los ascensos de los jefes
militares allí destinados o para el cobro de comisiones por obras o suministros
que nunca llegaban a ser ejecutados, o no se les veía que fueran distribuidos; es
decir, también un nido para la corrupción en aquel tiempo tan oscurantista, de
opacidad extrema.
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De la otra parte del conflicto, se hallaban unos señores semifeudales ya
asentados con gobierno en Rabat, bajo una monarquía absolutista y teocrática
que presidía el sultán de una de esas cabilas que, gracias a la sublevación y a los
atentados contra la presencia colonial protagonizados por guerrilleros armados,
habían obtenidos el traspaso de poderes territoriales de forma acelerada e
improvisada por parte de los gobiernos de las metrópolis de Francia y de España
ante el temor de que se generalizara el conflicto y quedara fuera de control la
situación. Esos guerrilleros que aspiraban a otro tipo de liberación habían sido
tras el logro de la independencia integrados en el nuevo ejército marroquí.
Estaban formados para luchar, y representaban, por su ideología izquierdista,
un peligro para la estabilidad del reparto de poderes habido entre las castas del
nuevo Estado. Así pues se organizó como argucia por el rey Mohamed V una
campaña para la integridad territorial de la nueva nación marroquí constituida,
y como España era el único país extranjero que seguía presente, pues a
expulsarla de ese territorio colonial con los elementos más nacionalistas y
radiales del ejército, formando unidades de guerrilleros bajo el mando de su
hijo, el futuro rey Hassan II, para asegurarse que no se desmadraran y acabaran
apuntando en otra dirección, y de camino, antes que emprender purgas internas
en momentos aún inestables para la consolidación del nuevo país, que fueran
militares españoles los que mediante esta guerra produjeran su merma o
eliminación.

Mohammed V, acompañado por su hijo el príncipe heredero Muley
Hassán (luego Hassán II) al salir del Palacio Real. Foto: «De cuando el
Protectorado de España fue una bendición para Marruecos» de
Mohammed Ibn Azzuz Hakim. Fuente: Tetuania.
Así que, entre 1957 y 1958, el régimen de Franco, sin declaración de guerra
alguna, estuvo en conflicto con el Reino de Marruecos por la continuidad
española de esas posesiones coloniales en el África Occidental. Empezó el trance
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el día 23 de noviembre de 1957 a las seis menos cuarto de la madrugada. Ese día
fueron atacadas y sitiadas las plazas de Sidi-Ifni y El Aaiún por insurgentes
marroquíes. La guerra duró oficialmente hasta el 30 de junio de 1958 en que los
«rebeldes» fueron pseudo derrotados, ya que Franco, a cambio de la
pacificación, entregaba a Marruecos: Cabo Juby, entre el río Draa y el paralelo
27º 40′. Eso sí, como para fingir que se trataba de una victoria, durante el
transcurso de esa guerra, 10 de enero de 1958, esa colonia africana pasó a ser
considerada, oficialmente, como provincia cincuenta y una de España. Eso hizo
incrementar el exotismo textil que ofrecían las Cortes Españolas donde a las
batas y crucifijos de los procuradores que eran obispos se les sumó las túnicas y
capuchas de las chilabas de estos africanos designados para la representación de
esos territorios.

Segundo semestre de 1958. El mapa de África Occidental tal como
quedó configurado tras el fin de la guerra de Sidi-Ifni (30.06.1958)
con las cesiones como el Cabo Juby, donde fue destinado Moncho
Regueira, que realizó el régimen de Franco a Marruecos. Este es el
plano cartográfico que se dejó Moncho Regueira cuando fue
desmovilizado y regresó a La Coruña. Fuente: El Rincón de Sidi-Ifni.
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En ese acuerdo de 1958 firmado de forma enigmática en la Conferencia de
Cintra, tampoco se exigió al rey Mohamed V la puesta en libertad y entrega de
los compatriotas que se hallaban prisioneros en manos de los contrincantes.
Menos mal que Moncho no figuró entre esos detenidos.
Once años después, 30 de junio de 1969, Franco, sin un solo tiro, continuando
de pie, vivito y coleando, cerrando la Verja de Gibraltar, o declarando a la vez
estados de excepción en España contra su disidencia democrática interna a la
que siguió fusilando hasta sus últimos días, entregaría Sidi-Ifni a Hassan II
mediante el Acuerdo de Fez a cambio tan solo de permitir pescar en sus aguas
marítimas. Y en noviembre de 1975, con un Franco agonizante, encamado,
entubado y cableado, se produciría, sin referéndum entre la población
autóctona, la vergonzosa entrega del Sáhara, no al pueblo saharaui que luchaba
por ella, sino, también a Hassan II.
Pero vayamos, que es lo que se trata aquí, una vez enmarcado el contexto, a
relatar la vida de Moncho Regueira en Sidi-Ifni y el transcurrir de su servicio
militar.

Año 1958. El cementerio de Sidi-Ifni de una guerra que no existió pero
donde dejaron la vida, no existe cifra oficial, entre más de doscientos y
cerca de cuatrocientos jóvenes españoles, es visitado tras el final de la
guerra por soldados españoles. Foto: El Rincón de Sidi-Ifni.
A esa colonia española norteafricana de Sidi-Ifni fueron enviados miles de
jóvenes españoles, entre ellos Moncho perteneciente al reemplazo de 1956,
como correspondía a sus veintiún años cumplidos el día 7 del enero anterior, así
como, por otro lado, acompañándole otros gallegos, se hallaban también una
veintena de jimenatos que tomaron idéntico destino. Todos sin formación
militar, sin equipamientos mínimos, a muchos les daban alpargatas como
calzado para moverse por un desierto plagado, aparte de enemigos bélicos bien
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conocedores y mejor adaptados al terreno, de langostas, escorpiones, zorros,
cobras y serpientes, con armamentos anticuados -los norteamericanos que
estuvieron como aliados del monarca marroquí negaron el empleo por el
ejército español del Material de Ayuda (AYAN)- para defender, en nombre de la
defensa de la soberanía nacional, un nostálgico imperio, cuando la posesión de
España de ese territorio, aunque hubiera presencia en el siglo XV en tiempo de
los Reyes Católicos luego fue abandonada, se había producido realmente su
ocupación en la fecha nada lejana de 1934, bajo el Bienio Negro de la II
República, por el coronel Capaz; imperio que además estaba condenado a
desaparecer por más que la demagógica Falange joseantoniana se empeñara que
en España, con respecto al dominio que llegó a conquistar donde nunca se ponía
el sol, tras el golpe de Estado y la guerra declarada tras su fallido por quienes se
sublevaron contra el ordenamiento constitucional, comenzaba de nuevo a
amanecer.
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31.12.1957. Actuación de Carmen Sevilla y Miguel Gila en dicha
Nochevieja para dar moral a la tropa española.
Foto: https://www.pinterest.es&nbsp;
Una guerra a lo Miguel Gila, que se encajaría, junto a Carmen Sevilla, en aquella
Navidad de 1957, a visitar el entorno «para infundir moral a una tropa» que no
solo era vejada por sus mandos, sino también infraalimentada y víctima, ante
una España que proseguía aislada y apestada en la esfera internacional, de la
guerrilla Istiqlar, que era apoyada por el hijo del rey alauita, Mohamed V, el que
llegaría a ser llamado en el futuro, como monarca, Hassan II.

Posteriormente a esta guerra, la Jimena de 1964 que siguió conociendo
Moncho estuvo, en esos últimos momentos de su permanencia viviendo un
proceso migratorio laboral masivo por parte de su población que bien
supo hacerle frente, con el humor sarcástico típico de la localidad,
sacándole punta con una particular interpretación que hizo de la
propaganda del Régimen sobre los XXV años de PAZ, otra señal
inequívoca de que esa guerra de Sidi-Ifni, como otras después de 1939
que hubo, nunca existió, traduciendo el término PAZ pero como una
sigla que significaba: «Para Alemania Zumbando». En ese cuarto de siglo
bajo el mandato de las botas del Dictador, no había existido, no solo el
conflicto bélico en Sidi-Ifni sino tampoco el envío de españoles
encuadrados en la División Azul a la Segunda Guerra Mundial con
destino a las frías tierras rusas bajo mando supremo hitleriano y con el
balance de más de ocho mil compatriotas muertos, ni el exterminio en la
posguerra con una contienda sin cuartel al «maquis» resistente, ni
tampoco la cruzada interior que mantuvo todo el tiempo que perduró en
el poder en una beligerancia contra los enemigos interiores de España, o
sean los demócratas, hasta la muerte de su Régimen. Fotocomposición
propia.
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Todo un sainete que se convertiría en tragedia cuando hablamos que, entre más
de doscientos y cerca de cuatrocientos jóvenes españoles, dejaron allí sus vidas y
más de ochocientos fueron heridos o mutilados. Pero de eso tampoco se podía
hablar, más cuando seis años después, un gallego, Manuel Fraga Iribarne,
convertido en el mayor propagandista del Régimen de Franco, habría de vender
la campaña de sus XXV años de PAZ.
«Para Alemania Zumbando», sería traducido por lo bajini como sigla ese
término de PAZ por los habitantes de aquella Jimena, sabedores y sufridores,
más que nadie, del masivo proceso migratorio laboral que estaban padeciendo
en ese preciso momento para reportarle a la Dictadura las divisas necesarias de
cara a desmantelar su fracasado modelo económico autárquico, impuesto con
anterioridad, a lo largo de una posguerra que se hizo interminable, a base a
hambruna y represión. Para ese nuevo tiempo, sin embargo, de la mano de
tecnócratas opusinos, había que importar del exterior lo necesario y abrirse
comercialmente a una Europa en proceso de integración económica donde no
había asiento para que esa España, que para atraer turistas se proclamaba sin
embargo, is different, se sentara con los países más desarrollados para jugar un
papel influyente en la esfera internacional por continuar siendo contraria al
respeto a los derechos humanos como heredera única superviviente de los
sistemas políticos de lesa conductas derrotados en la Segunda Guerra Mundial.

Años 1957-59. Algunos de los jimenatos que que tuvieron como destino
militar Sidi-Ifni sin que Moncho, lo más probable, tuviera conocimiento
en ese periodo dónde se hallaba ese municipio gaditano. De izquierda a
derecha: los vecinos, Manuel Gutiérrez García y Pepe Lobillo Martínez,
Juan León Espinosa y el tesorillero Antonio León Pajares. E
inmediatamente después de la firma de la paz, se incorporaron: el
teniente Gonzalo Vargas-Machuca García y el teniente coronel Luis
Jesús Iglesias Méndez que aunque no era nacido en la localidad se
consideraba del pueblo al haberse casado con la jimenata Dulce Nombre
de Jesús Gómez Sánchez. Fotocomposición propia.
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Año 1957. El jimenato Gonzalo Vargas-Machuca y el entonces Príncipe
Juan Carlos de Borbón, compañeros de promoción en la Academia Militar
de Zaragoza. Gonzalo sería destinado en 1959 como teniente a Villa
Cisneros en Sidi-Ifni tras la finalización de esa guerra para la vigilancia
del territorio. Seguro que en algunas estancias vacacionales en la
localidad campogibraltareña de Jimena, donde se crió y vivían sus
padres y hermanos, departiría con Moncho con respecto a su
experiencia en esa tierra africana. Gonzalo era hermana de Inmaculada
a la que vimos en una foto tomada en el Paseo de Jimena a inicios de
1961, recién llegados los Regueira a la localidad, enseñando a andar a
la niña Chusa, nacida en Betanzos el 10 de junio de 1960, en tanto la
madre Irene lo hacía por igual sujetándola de la otra mano. Recorte de
prensa facilitado por Javier Vargas-Machuca García.
No sé si todo esto le vendría a Moncho a la mente, cosa que dudo, en sus cientos
de horas despilfarradas como cabo de la policía militar en esas guardias
interminables realizadas en Sidi-Ifni, temeroso además de recibir en cualquier
instante un ataque o un atentado, aunque estoy seguro que pensaría con
impotencia y resignación cómo estaba perdiendo el tiempo y además con riesgos
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para su integridad física en la flor de su vida cuando tenía que estar labrándose
su futuro. La verdad es que salió muy tocado de esa innecesaria como amarga
experiencia.
Así me lo expresó como síntesis en ese día inolvidable de agosto del 2018 que
pasamos juntos en Betanzos, con larga sobremesa incluida; y he aquí que
cuando una semana después regresé desde Galicia a Málaga me encontré con la
grata sorpresa de recibir, en el correo electrónico que le proporcioné, las fotos
que prometió remitirme de su sidi-ifnera aventura y que figuran en esta sui
generis semblanza que presento como apuntes sueltos, no por el orden
cronológico clásico de una biografía sino, por apartados o bloques sobre su
semblanza.

Año 1957. Moncho, haciendo guardia con chanclas y pantalón corto, a
la entrada de su cuartel militar. Foto: Ramón Regueira Ramos.
Sintetizando, antes de que Moncho finalizara la temporada de fútbol 1956/57 en
el equipo del «Burgos CF» de Segunda División, habiéndole tocado en el sorteo
de su quinta, efectuado en el anterior mes de marzo de 1956 en La Coruña
donde además fue tallado, realizar el servicio militar obligatorio en el Sidi-Ifni,
colonia española. Un año después quedó alistado en la caja de recluta de la
citada capital gallega siendo adscrito al Cuerpo de Policía militar del África
Occidental Español. Formó parte de las operaciones militares que se
desarrollaron en dicho territorio desde 10 de agosto de 1957 al 13 de junio de
1958 según le certificaron, eso no quiere decir que hubiera estado en la primera
línea de la guerra, por lo que le tocó el periodo de contienda en su totalidad. El
10 de julio de 1957 por su buena conducta había sido nombrado cabo.
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Año 1957. Moncho en Sidi-Ifni, en Villa Bens (Cabo Juby) con un
compañero de fatiga. Foto: Ramón Regueira Ramos.
Según me relató, el viaje de ida a Sidi-Ifni lo hizo por etapas, primero desde La Coruña
a Cádiz en tren, tardando dos días y alimentándose únicamente de un par de latas de
sardinas y un trozo de pan que antes de partir le dieron como comida para todo el
trayecto.

1957. El buque «Vicente Puchol» donde hizo el viaje Moncho desde
Cádiz a Fuerteventura en su inicio del servicio militar con destino
posterior a Sidi-Ifni. Foto: Manuel López.
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Después de estar otros dos días en el cuartel de infantería de la capital de la tacita de
plata, lo subieron en un buque, el «Vicente Puchol», que era de los que hacían la ruta
con viajeros de Málaga a Melilla, que al meterse en aguas tormentosas Atlánticas
aquello comenzó a parecer de papel en tanto las vomiteras de los reclutas eran
torrenteras. Desde Cádiz para alcanzar Fuerteventura necesitó cuatro días de
navegación, y tras la llegada a esta isla canaria permaneció un mes en otro cuartel de
infantería a la espera.

Temporada 1957-58. La UD Las Palmas intenta fichar a Moncho
Regueira pero el agravamiento de la situación bélica en Sidi-Ifni le lleva
a tener que embarcar con destino a El Aaiún. En esa temporada, el
equipo canario quedó en el undécimo puesto de un total de dieciséis
conjuntos que formaban en aquel tiempo esa división de honor. Foto:
futbolespanolrecopilacion.blogs.
Encontrándose ya en Fuerteventura en el cuartel, una tarde fue convocado para
jugar un partido de fútbol formando parte de un equipo formado por reclutas
que se enfrentaría al conjunto local de la isla. Moncho obtuvo un enorme triunfo
particular por el partidazo que hizo. A la mañana siguiente, el jefe del cuartel,
impresionado aún, lo llamó a su despacho y le dio todo el día de permiso. «La
Unión Deportiva Las Palmas», que jugaba en Primera División, se enteró
entonces que Moncho estaba haciendo allí la mili y acordaron el fichaje, pero al
empeorar la situación en Ifni le obligaron a viajar, junto a un jugador del
«Atlhetic de Bilbao» que estaba en su misma situación de soldado, en dirección
al continente africano, no pudiendo ninguno de los dos incorporarse al equipo
canario.
Un barco de guerra de la Armada española lo transportaría, en una travesía que
duró entre 6 y 7 horas, a El Aaiún que como no tenía puerto ni embarcadero
para pisar tierra firme tuvo que subirse a una barcaza hasta bajarse con el agua
a la cintura para llegar a la orilla, andando entre las olas cargado con el
equipaje.
De ahí, a un periodo de instrucción de dos meses que fueron durísimos y con
destino, teniendo bastante suerte, de policía indígena a Villa Bens (Cabo Juby).
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Tanto tiempo resguardándolo en inacabables guardias para que al final y sin
ningún tiro, ni al aire, acabó Franco entregándoselo gratis a Mohamed V.

Año 1958. Soldado español vigilante en la guerra de Sidi-Ini, destinado
a un puesto en un montículo del desierto parecido al que también tuvo
que ocupar Moncho, ante los ataques guerrilleros del llamado ejército
de liberación de Marruecos. Estos compatriotas en esa absurda guerra
donde habían sido forzados a acudir, eran presentados en los Noticieros
propagandísticos del No-Do, obligados a difundirse en las pantallas
grandes de las salas de cine antes de comenzar a proyectarse las
películas comerciales, como «unos héroes que derrochaban temple y
bravura, consustanciales a nuestra raza». Fuente: Filmoteca Española,
No-Do. RTVE.
De ahí pasó Moncho a un destacamento situado en un cerro, a 50 grados de
temperatura, con armamento de la Primera Guerra Mundial y bombas de mano
que no explotaban porque la pólvora estaba caducada; además, con escasa
comida. Era utilizado como conejillo de india para que la guerrilla musulmana
saliera de sus madrigueras y así fuera la aviación militar española quien la
bombardeara.
Y ocurrió lo mismo que con anterioridad, que tuvieron que abandonarlo por
órdenes de la superioridad para concedérselo al ejército de liberación marroquí.
Como manifesté con anterioridad, lo más parecido a la guerra de Gila.
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Cartilla militar de Moncho Regueira Ramos. Fuente: Chusa Regueira
Otero.
Entre la peripecia más sonada que padeció en esta guerra, francamente
inexistente, figuró que le dieran por fallecido en una de esas patrullas,
descubiertas le llamaban, que tuvo que realizar y donde se despistó su unidad.
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Diciembre 1957. En la parte superior a mano izquierda con la foto de
Moncho Regueira de esa página del diario «La Voz de Galicia» dedicada
a deportes, zanjando el extendido rumor que desde hacía varios días se
había propagado por la región y en especial por el club del «Depor»,
con el desconsuelo de su familia directa, acerca de la muerte del
jugador en acción de guerra sucedida en Cabo Juby. Al final resultó que
estuvo perdido con su patrulla. Fuerte: Chusa Regueira Otero.
Así llegó a aparecer Moncho, en diciembre de 1957, como fatalmente
desaparecido, según rumoreó el diario «La Voz de Galicia» en sus páginas
deportivas, dándosele por muerto, originando el lógico sobresalto de su familia
y el revuelo entre la afición del equipo coruñés que creyó que lo peor había
sucedido.
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Año 1958. Patrulla de legionarios españoles en la guerra de Sidi-Ifni al
igual de la que formaba parte la unidad de Moncho y que se despistara
y perdiera cundiendo la alarma de que había muertos a manos de los
guerrilleros marroquíes. Foto:
Más tarde, desmentido por las autoridades militares, se supo que se hallaba con
vida, al ser localizado entre El Aiún y Tafaya el convoy militar del que formaba
parte, informándolo también el mismo rotativo coruñés, lo que generó la lógica
alegría y euforia entre sus allegados y personas más queridas.

Moncho a la derecha de la imagen sonriendo en un momento de relax,
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nada que ver con los malos tragos que pasó en ese destino militar
norteafricano. Foto: Ramón Regueira Ramos.
Moncho, por esa mili, que le resultó como una terrible pesadilla, acabó
afectándole psicológicamente. A su retorno a Galicia, pensó en finalizar su
carrera futbolística.

Encontrándose Moncho ya en Jimena de la Frontera, tenía que
comunicar a las autoridades militares su lugar de residencia, puesto que
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la fecha de la finalización de la mili activa significaba que quedaba en
la reserva para ser movilizado en el caso de que fuera requerido ante
una emergencia que fuera decretada hasta que cumpliera los veinticuatro
años que constituían el periodo íntegro del servicio militar obligatorio,
partiendo de la fecha en que fue alistado, quedando adscrito a una
unidad militar en San Roque, el Regimiento de Infantería Pavía 19. Por
lo tanto, hasta marzo de 1981 no agotó ese tiempo de vida
de incertidumbre militar. Fuente: Chusa Regueira Otero.
Recién llegado a La Coruña tras la pesadilla africana y teniendo en mente colgar
las botas, sin embargo se interesó por él el equipo del «Ourense» que le pagó un
pastón por jugar una campaña. Y tras esa prórroga futbolera, al final de esa
temporada 1958-59 contrajo matrimonio con Irene en ese mes de julio e iniciar
una nueva etapa de vida.
El fútbol español, cuando contaba tan solo con veinticuatros años, había
perdido un gran jugador profesional de élite, lo que llevó aparejado a que, año y
medio después, Jimena de la Frontera ganara con su presencia como oficial de
Farmacia, viviéndose una revolución en su equipo local de balompié; y, un
quinquenio más tarde, en Galicia, con el paso del tiempo, triunfaría un
empresario innovador con perspectiva social, donde todos los ejercicios
económicos del grupo familiar que presentaban beneficios eran reinvertidos en
su integridad en el fortalecimiento y ampliación de sus instalaciones.
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Aquí de joven, la que sería farmacéutica en Malpica, Pura Ramos
Calviño, hermana de la madre de Moncho, una mujer avanzada para la
época que saliendo de su aldea Xerís llegó a hacer la carrera
universitaria en Santiago para entonces considerada fundamentalmente
de varones. En el verano acogía en su establecimiento al joven Moncho
en las vacaciones escolares mandado por su madre Carmela para que
estudiara y trabajara, y allí empezó a aprender, entonces no muy
entusiasmado, hasta llegar a ser auxiliar de botica una vez
acrecentados sus conocimientos tras su marcha a Jimena de la Frontera
en el otoño de 1960 donde acompañaría a su hermano Pepe. Foto:
familia Regueira Ramos.
EL SEÑOR REGUEIRA, EMPRESARIO EJEMPLAR
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El Premio Expo Galicia 2019 le fue concedido a Ramón Regueira
Foto: Familia Regueira Otero, imagen tomada el año 2015 en la
conmemoración de los 50 años de la creación de la empresa.
Moncho Regueira, heredó la vocación empresarial de su padre, José Regueira
Varela. En la primavera jimenata de 1965, se hallaban ya crecidas las dos hijas
(Chusa y Carmen María (Caty) que había tenido hasta entonces con su esposa
Irene. Estaba pendiente el alumbramiento de una tercera (Irenita). Las
alternativas que ofrecía el entorno comarcal campogibraltareño eran bien
escasas, tanto en materia de infraestructuras educativas como para la
realización de negocios a pesar de la cacareada por el Régimen instalación de un
Polo de Desarrollo en el Campo de Gibraltar. En tanto, la población trabajadora
jimenata emprendía una masiva emigración laboral sin precedente histórico
con destinos principales a Cataluña y el País Vasco, así como a países europeos
como Alemania, Francia o Suiza, entre otros. En ese contexto, Moncho decidió,
desbloqueado el contencioso judicial sobre el alquiler del local de su madre en la
coruñesa calle Juan Flórez (nombre que se debe al militar que dejó la carrera,
siendo dos veces alcalde de A Coruña e impulsor del ferrocarril de Galicia),
regresar a la ciudad de donde había partido cuatro años y medio antes para
emprender una nueva etapa en su vida con la compañía de su familia.
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Años 20. Calle Juan Flórez producto del Ensanche de La Coruña donde
tras el derribo de la muralla de Pescadería comenzó en 1865 a alzarse
las nuevas construcciones. Fue en 1965, en el bajo del inmueble
correspondiente al número 63 de esa calle, donde Moncho montó
«Recambios Regueira», el inicio de su aventura empresarial. Foto: Pepe
Regueira Ramos.

Años 60. Calle Juan Flórez. Foto: «AD Empresas Regueira».
En este sentido, se propuso, contando con treinta años, volver a empezar un
nuevo ciclo laboral, valiéndose esta vez exclusivamente de sí mismo aunque con
ayuda familiar en sus inicios, para crear un negocio del que por la materia a
abordar carecía de experiencia y conocimiento alguno, como era, la distribución
y venta de recambios de automóviles.
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Año de 1965. En esta recreación sobre los orígenes de la empresa,
Moncho Regueira Ramos (recreado por su sucesor, su hijo Ramón
Regueira Otero), a la derecha del mostrador, con su primer empleado,
José Luis López, (también recreado por un compañero en esta foto),
empezando un nuevo trabajo y una nueva etapa en su vida, esta vez
relacionado con recambios de automóviles. Aconteció en el local familiar
de cien metros de la coruñesa calle Juan Flórez número 63. Pronto se
quedaría pequeño y abrieron otro espacio de venta hasta pasar en 1978
a un polígono industrial. Foto: Ramón Regueira Otero.
Animado por su amigo Quique Blanco, que era representante de recambios de
automóviles, decidió abrir un negocio sobre esos mismos materiales en el
espacio de 100 metros cuadrados herencia de su finado padre junto al edificio
donde cada planta fue repartida entre los hermanos. Así comenzó a rodar la
historia de «Recambios Regueira», que fue el germen de lo que hoy es el potente
complejo empresarial «AD Grupo Regueira».
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Agosto del 2018. La huella del proyecto empresarial que partiendo de la
nada emprendió Moncho Regueira se esparce hoy en día no solo por la
geografía gallega sino también por Asturias, León y Cantabria. Imagen
del establecimiento situado en Betanzos, justo enfrente del Restaurante
La Casilla donde tuvo lugar en día festivo el almuerzo de mi reencuentro
con él tras cincuenta y tres años transcurrido en que lo había visto por
última vez y cuyo inmueble gastronómico se refleja en los cristales de
esta nave empresarial de su grupo. Foto: J. Ignacio Trillo.
El primer trabajador que contrató Moncho se llamaba José Luís López Currás y
procedía de haber sido director de recambios de la «Renault». Fue su jefe de
compras hasta que se jubiló en 2011. Los dos desde el inicio de la empresa se
irían haciendo un hueco en el sector de recambios hasta contar la empresa en la
actualidad con sesenta y un puntos de ventas que se extienden no solo por
Galicia sino que además abarca la geografía de Asturias, León y Cantabria.
Simultáneamente, de ese único trabajador con que empezó, ha pasado a tener
más de quinientos empleados en la actualidad. Y de la Lambretta roja que se
trajo su hermano Pepe de La Coruña a Jimena con la que de forma compartida
hacía sus traslados de un sitio a otro de la geografía municipal, a disponer, en el
momento en que nos ha dejado, de más de trescientos vehículos para el reparto
de materiales que le lleva a ser la empresa de distribución y venta de piezas de
automóviles más importante de España y de Portugal.
En el seno de la empresa fue tratado como Señor Regueira al considerarlo más
cercano a que se le pudiera llamar Don Ramón. Algunos veteranos también le
llamaban en su trato directo Jefe; y no dirigiéndose directamente a él sino entre
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sus conversaciones internas empleaban el apelativo, con tono afectivo, de
Sheriff.

Año 1966. En la toma de decisión de Moncho de retornar desde Jimena
de la Frontera a La Coruña, también sopesó el futuro de su familia. En
esta imagen, pocos meses después del retorno de nuevo a Galicia donde
ya allí, casi recién llegados, el 7 de julio de 1965 nació Irenita, la más
pequeña de la foto. Las demás: Carmen María (Caty) nacida en Jimena,
la madre, Irene Otero, y Chusa que vio la luz en Betanzos antes de la
marcha familiar a Jimena. El que sería el cuarto hijo, Ramón no estaba
ni en proyecto. Alumbraría el 26 de octubre de 1974. Foto: familia
Regueira Otero
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Año 1971. En tanto Moncho tomó el retorno a Galicia, su hermano
mayor, Pepe, se quedó en Jimena de la Frontera enamorado de su
historia, de su gente, del paisaje, del clima y de su luminosidad. Pasó
de ser obligado destino profesional a voluntaria permanencia vocacional.
Aquí en El Paseo de la localidad, entonces llamada plaza del
Generalísimo Franco, cómo no, y a partir de 1979 en que tuvieron lugar
las primeras elecciones municipales democráticas pasó a ser
denominada: plaza de la Constitución. Al fondo, el río Hozgarganta en
el tramo de La Tosca. Y completada la familia ya en esta fecha,
figuran retratados: Ramón, Víctor, Queti con el recién nacido Héctor y
Esther que es sujeta por el padre Pepe. Foto: Pepe Regueira Ramos.
En el mismo sentido de crecimiento de su Corporación empresarial, desde el
primer emplazamiento en la calle Juan Flórez 63, al quedarse pequeño el
espacio para cubrir las nuevas expectativas originadas por la demanda, trasladó
el negocio a otro sótano de la calle Eugenio Carré; y de ahí, en 1978, al Polígono
Industrial de A Grela-Bens donde aún hoy se ubica la división de A Coruña.
Los locales de ventas de las piezas de «AD Grupo Regueira», abarcan hoy un
área cubierta de 16.000 metros cuadrados, o sea algo más de un campo y medio
de fútbol de primera división, los cuales todos ellos se encuentran
intercomunicados y coordinados telemáticamente para sus ventas, atendiendo
con extrema puntualidad los pedidos que les llegan de las áreas poblacionales
que las circundan. Dispone además, junto con el resto de socios del grupo «Ad
Parts», de una planta de envasado de aceite, anticongelantes y líquido de frenos.
El nuevo almacén del grupo que se puso en marcha en el año 2013, como central
de distribución, cubre un espacio de techo de más de 4.000 metros cuadrados
de superficie y 23 metros de altura, con clasificaciones de materiales y procesos
de empaquetados automatizados para la distribución y suministro tanto a las
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tiendas del grupo como para prestar el servicio con la máxima agilidad al
principal cliente, que lo constituyen los talleres, gracias a hallarse totalmente
robotizada y dotada de la tecnología más avanzada, lo que permite a la
compañía además optimizar al máximo su capacidad espacial de
almacenamiento para sus ventas.

A pesar de que se jubilara oficialmente en septiembre de 2017
contando con 82 años, Moncho siguió a pie del cañón en el seguimiento
de las grande líneas de la empresa y observando la evolución e
innovaciones que se introducían en el sector hasta dos meses antes de
su fallecimiento cuando empezó a sentirse mal. Foto: Familia Regueira
Otero.
A pesar de que el señor Regueira, tal y como se le llamaba por sus subordinados
en el grupo, se jubilase hacía cuatro años, septiembre del 2017, contando con
más de ochenta y dos añadas, continuó a pie del cañón, echando una mano a lo
que fuera necesario y siempre atento a la buena marcha y a la ampliación del
negocio, supervisando cada movimiento interno de envergadura que se
realizara, a la vez que recibiendo información sobre los grandes cambios que se
iban operando en el sector, hasta que hace dos meses se sintió enfermo.
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De Ramón Regueira Ramos, señor Regueira, a su hijo más pequeño,
único varón, Ramón Regueira Otero, fue traspasada la cabeza de la
gestión del grupo. Se efectuó en septiembre del año 2017. Moncho
contaba con 82 años y su hijo Ramón con 43. El futuro de la empresa
familiar quedaba garantizado. Foto: Familia Regueira Otero.
Ante tal ejemplo, la demostración de afecto y de respeto que le profesaba el
pueblo de Galicia, sobre todo los más de quinientos trabajadores directos de su
corporación, se hizo patente en el acto fúnebre que tuvo lugar para su
despedida. Asimismo, por los propietarios de centenares de pequeños talleres
que tan bien lo conocían por su honradez, calidad y trato humano, sencillez,
modestia, nobleza y humildad, buen hacer y entrega a los demás, así como por
el derroche de esfuerzos meritoriamente realizados poniendo en pie, desde la
nada, ese gran complejo empresarial que ha legado, compatible con la
dedicación a su familia, mujer y cuatro hijos (Chusa, Caty, Irene y Ramón), hoy
ya contando además con cuatro nietos (Eduardo, Juanjo, Ramón y Álvaro) y dos
biznietos (Neo y Clara). A la par, siempre preocupado y ayudando para la buena
marcha de su equipo de fútbol, El «Depor A Coruña», del que era patrocinador,
que tantas tardes de alegría le dio, al igual que quebraderos de cabeza por su
última trayectoria. Mimando a su A Laracha natal para que no les faltara de
nada, y sin olvidar nunca a su amada Jimena de la Frontera. En este sentido, su
entierro fue una demostración de cariño hacia su persona con una iglesia, donde
se le dio el responso, que ante el cúmulo de muestras de reconocimientos,
resultó sin espacio suficiente para acoger tantas personas y tantas coronas, en
agradecimiento y reconocimiento a su trayectoria, gestión y espíritu
emprendedor, necesitando a la salida del templo que hubiera un camión que
acogiera en su honor los numerosos arreglos florales que continuaron llegando
sin parar.

111

El señor Regueira presentando nuevos productos de la empresa. Foto:
Familia Regueira Otero.
Por toda la ingente trayectoria recorrida, es de justicia que ante tu sentida
marcha te manifieste: Moncho, allí donde estés, parafraseando a Pablo Neruda,
confiesa que solo has tenido una vida para darte tiempo a llevar a cabo
semejante semblanza, con tan variadas reconversiones en un volver a empezar
continuo, inasequible al desaliento, con el que te fuiste sucesivamente
levantando y superando a lo largo de tu profunda como intensa existencia.
Desde la primera etapa de infancia en Xerís, a tu aprendizaje por los jesuitas de
Vigo. De ahí, a la de un gran futbolista de élite que la guerra de Sidi-Ifni impidió
que siguieras por la senda triunfal a la de tu gran amigo y compañero de botas,
Luis Suárez, pero que sin embargo te llevó a recorrer España, desde el noroeste
hasta la otra punta de su geografía, para participar en el traspaso de una
farmacia en la campogibraltareña Jimena de la Frontera, oportunidad para
recalar y conocer tan bello rincón al sur del Sur, a su sufrida gente, tan
migratoria como la de Galicia pero socialmente tan desigual, que como unos
vecinos más os recibió con sus brazos abiertos, y a los que correspondiste, sobre
todo, dándoles tardes cálidas de glorias y alegrías con el balón y con tu ejemplo
de buena persona, derrochando, sobre todo, mucha humanidad; hasta tu volta a
terra galega para montar una empresa que ha generado tanta riqueza material
y social; a la par, ayudando al «Depor», club de tus apegos, a tu querida aldea
natal, y a la Jimena de tu melancolía.
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Julio de 2019. Restaurante del hotel Noa del municipio coruñés de
Santa Cruz, concello de Oleiros. Comida familiar en la que se celebraba
el 60 aniversario de la boda que contrajeron en Betanzos, Moncho
Regueira e Irene Otero. Sentadas de izquierda a derecha: Caty, Irene,
Moncho, Álvaro (niño), Irene hija, y Juanjo, hijo de Caty. De pie:
Esther, cuya pareja Manel había fallecido cinco meses antes, Chusa y
Ruth, esposa de Ramón Regueira Otero. Foto: familia Regueira Otero.

113

7 de julio del año 2021. Restaurante Porto dos Barcos en Oya
(Pontevedra) a 200 kms de A Coruña. Uno de los últimos actos
familiares de Moncho, restringido por la pandemia. Como no podía ser
de otra forma la celebración del 84 cumpleaños de su mujer Irene, el
amor de toda su vida. Aquí acompañado de sus cuatro hijos, sus parejas
y sus nietos. El primero por la izquierda, Ramón, que le sucedió en la
dirección de la empresa familiar. Foto: familia Regueira Otero.
Simultáneamente a lo anterior, formando la gran familia que has dejado –
cuatro hijos, cuatro nietos y dos bisnietos- gracias a la compañía de esa gran
mujer, Irene, compañera inseparable desde la más temprana juventud, desde
aquella tarde de ventoso otoño coruñés cuando, contando con dieciséis años y
tu futura esposa con catorce, dos pipiolos, caminabas como cada día hacia el
campo del Riazor a entrenar y le recogiste, cerca de la playa, la boina de su
uniforme colegial de las Terciarias franciscanas que el aire le había lanzado al
vuelo, encontrando, al entregársela, el palpitar de Cupido, el mismo que te
ha hecho sentir feliz hasta que tu eternidad se ha hecho finita. Solo te separó,
del calor de su presencia física y tan solo de forma temporal, el fútbol,
jugando en el «Caudal de Mieres» y en el «Burgos», o la maldita guerra del
Sidi-Ifni, supliendo no obstante esas ausencias, los textos epistolares de amor
que os intercambiabais por correos y que tanto ayudaban en aquel tiempo a
conllevar la obligada distancia.

16 de diciembre de 2021. El Nuevo Estadio del Riazor. Cercano a las
21 horas en que se iniciaba el partido de la copa del Rey entre
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el «Deportivo de A Coruña» y el «Atlético Osasuna», se comunica por
el equipo de megafonía el fallecimiento ocurrido el día anterior de don
Ramón Regueira Ramos que fue jugador del «Deportivo» y fiel
patrocinador del club por el que se iba a proceder a rogar a que se
guardara un minuto de silencio. Foto: «RCD Á Coruña».

Moncho, confiesa que has vivido a la par que todo esto te ha dado tiempo en una
sola existencia… Casi seguro que reiteraremos nuestro encuentro, con o sin las
tortillas de patatas de Betanzos, preferiblemente lo segundo. Allí donde estemos
nos buscaremos y claro que será posible localizarnos; si antes pasaron cincuenta
y tres años para volvernos a ver, la próxima vez, a ciencia biológica exacta, creo
que deberá suceder antes, y ya me seguirás contando cómo lo hiciste…
¡Hasta entonces y hasta siempre! ¡Descansa en paz que te lo has merecido! Y mil
gracias por tu ejemplo, recuerdos y obra legada.

