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LA UGT DE SEVILLA

IMÁGENES

1.- Instantánea tomada 
en un acto de la UGT de Se-
villa celebrado en el Casino 
de la Exposición poco des-
pués del XXX Congreso. 
En ella pueden observarse 
de perfil y en primer plano 
a Francisco Ruiz Cintora 
(Paco el Malagueño) y al 
dibujante de El Correo de 
Andalucía, J. Luis Rioja.

2.- Mesa de la reunión ce-
lebrada por la UGT sevillana 
en el Casino de la Exposición 
poco antes del verano de 1976. 
De izquierda a derecha de la 
fotografía aparecen: Miguel 
Guillén, José María Romero, 
Antonio García Duarte y José 
María García Márquez.

3.- José María Romero y Pilar 
Rodríguez en la oficina de la calle 
Recaredo donde tenían alojada una 
máquina multicopista para la edi-
ción de boletines y demás propa-
ganda del sindicato. Las paredes de 
la habitación estaban insonorizadas 
con corcho para evitar filtraciones 
de ruido. Eran tiempos de clandesti-
nidad, resistencia y discreción. Aún 
faltaban años para conseguir un pri-
mer local en la Alameda de Hércu-
les (1973) y la primera sede oficial 
en la calle Huelva nº 8 (inaugurada 
el 16 de febrero de 1977).
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4.- Primer acta del pleno pro-
vincial de la UGT sevillana bajo un 
marco legal. En la misma figuran 
constituidos el Comité provincial y 
el Comité Ejecutivo.

5.- Página del boletín 
Unión emitido por la UGT de 
Sevilla sobre la COS (1976).
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6.- Recortes 
de prensa sobre la 
inauguración de 
la sede de la calle 
Huelva.
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7.- Formato de los primeros carnets de la UGT. La declaración de principios 
del sindicato en los primeros años de la transición democrática aún recogía ex-
presiones como “orientación revolucionaria de la lucha de clases” o “fuerzas de 
emancipación integral de la clase obrera”.

8.- Fotografía de la cabecera de la manifestación del 1º de mayo de 1977. 
En la imagen aparecen líderes de CC.OO. y de la UGT como: Francisco Acosta, 
Jaime Montes, Faustino Díaz, José Antonio Nieto, José María Romero, Pedro 
Andrés, Amador López, Javier Soto, Julián Chía, Francisco Vélez Nieto o Ma-
nuel Muñoz Cortina.
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9.- Las movilizaciones de 1976 no cesaron tras la aprobación de la reforma 
política. La crisis y los problemas económicos seguían siendo la principal pre-
ocupación de los sindicatos. Aún no se habían legalizado los sindicatos, pero la 
presencia en la prensa de sus líderes era manifiesta.
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10.- Acreditación de uno 
de los delegados sevillanos al 
XXX Congreso (abril 1976).

11.- Parte de la delega-
ción sevillana en el XXX 
Congreso. Al fondo aparece 
Pilar Rodríguez. En la mesa 
destacan Miguel Guillén, 
Paco Peñalver, Félix Mon-
tero y Rafael Muñoz (Tom).

12.- Nicolás Redondo rodeado de trabajadores de la empresa Uralita. Este fue 
el primer acto público de Nicolás Redondo como secretario general de la UGT 
poco después del XXX Congreso. Con aquella invitación, la UGT de Sevilla mos-
tró su buena sintonía con el secretario general recién elegido pese a las posiciones 
adoptadas por la delegación sevillana en el citado Congreso.
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13.- Ejecutiva en pleno en la inauguración de la sede de la calle Huelva. De 
izquierda a derecha, comenzando por los que aparecen de pie: Francisco Vé-
lez, Manuel Guardia, Miguel Guillén, Manuel Burgos Millán, José María García 
Márquez, Manuel García Bravo, Manuel Peñalosa, Miguel Manaute, José María 
Romero, Rafael Blanco, Paco Peñalver y Enrique Martínez Lagares.

14.- José María García Márquez toma la palabra en el XXX Congreso en 
nombre de la delegación de Sevilla.
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15.- La UGT rechazó participar en las 
elecciones sindicales franquistas, a diferen-
cia de otras organizaciones como CC.OO. 
No obstante, no todos estaban de acuerdo 
con esa posición y, de hecho, ugetistas a tí-
tulo personal sí se convirtieron en enlaces 
sindicales antes del año 1975.
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16.- Acto conjunto del 
PSOE y la UGT celebrado 
en el pabellón de México 
en 1977 con motivo de las 
elecciones generales de 
junio de aquel año.
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17.- Rueda de prensa de la UGT en la que aparecen: Francis-
co Vélez Nieto, José María Romero y Nicolás Redondo (1977).


