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"Si la Educación te parece cara, prueba con la ignorancia".
(Lema de la Federación de Enseñantes Belgas).

CURSO 1.998-99.
En el curso 1.998-99 el C P . Florentina Bou presenta una línea completa de Educación Infantil, con 65 alumnos/as, y dos líneas de
Educación Primaria, con 270 alumnos/as.

PERSONAL DOCENTE

PERSONAL LABORAL

M Carmen Aparisi Siver
Ana M Avecilla Sánchez
Carlos E. Barrera Muñoz
M Ángeles Béjar Cartagena
Antonio Béjar Díaz
Juan Béjar Díaz
M Isabel Díaz Roldan
M Julia Ferrari Pérez
Aurora González del Rio
M Carmen Grau Grau
José L. Lozano Romero
Ezequiel Montero García
M Carmen Pineda García
M Dolores Piñeiro Gómez
Marina Ponce Suárez
Francisco Rodríguez Alfaro
Matías Rodríguez Cárdenas
Mercedes Rodríguez García
Pilar Sánchez López
Emilia Vicente García
Isabel Villalba Sabina

Antonio Aguilar Barrera
Concepción Docabo Pérez
Elena C. Eguren Ordiñana
Miguel Ángel García Martín
Teresa Godoy Benítez
M Dolores Montero Miguens
Remedios Prior Pérez
M Dolores Sánchez Moreno
Antonia Solis Monge
Josefa Suárez Ramírez
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Además el Centro está dotado con los Servicios de Transporte Escolar
(con tres rutas de transporte) y de Comedor Escolar donde, actualmente,
comen unos 250 comensales diarios.
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LA ISLA MAYOR DEL GUADALQUIVIR.
PRESENTACIÓN
Esta publicación conmemorativa del "25 Aniversario del Colegio
Público Florentina Bou" con toda seguridad nos hará recordar momentos
a los que sólo en contadas ocasiones acudimos con la nostalgia de que
aunque fueran mejores o peores eran otros tiempos.
Como era de esperar y alguno no podríamos imaginarlo de otra forma,
entre las actuaciones previstas dentro del programa del 25 Aniversario del
"Florentina Bou" está una recopilación de lo escrito en este tiempo, hecho,
que ha caracterizado a este centro en reiteradas ocasiones gracias al buen
hacer de su personal docente y especialmente al profesor D. Matías
Rodríguez Cárdenas.
El "Florentina Bou" en su largo periodo de vida, es un centro en el que
se han continuado las pautas que marcaron su nacimiento en los años
setenta, la dedicación y la generosidad. Una gran dedicación por el entonces Alcalde de la Entidad Local Menor, Arturo Aviñó Puerta, para conseguir que el centro escolar nos llegase directamente desde el Ministerio de
Educación y Ciencia sin tener que pasar por La Puebla del Río y una gran
generosidad por parte de Don Ernesto Canuto y Doña Florentina Bou
cediendo gratuitamente los terrenos necesarios para la ubicación del
mismo. La dedicación y la generosidad la han continuado todo el personal docente que en estos 25 años ha formado a infinidad de jóvenes sentando las bases para futuras carreras o mejorando sus conocimientos
para desenvolverse en nuestro medio rural. El Florentina Bou, ha sido
especialmente generoso desarrollando una gran labor social en el
Comedor Escolar donde todo el personal responsable no ha escatimado ni
tiempo ni medios en hacer lo mejor para las niñas y niños que por él han
ido pasando. También su generosidad se ha visto plasmada en las distintas publicaciones que se han hecho sobre nuestro pueblo y muy especialmente la realizada sobre la "Historia de la Isla Mayor del río
Guadalquivir"a la que han dedicado mucho cariño y tiempo.
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El Florentina Bou ha sido durante muchos años nuestro centro más
moderno, acoplándose a las necesidades que demandaban los tiempos en
mejora de la educación de nuestros hijos, llegando incluso a desdoblarse
para que los jóvenes no tuviesen que desplazarse a Coria del Río, convirtiéndose en una "Extensión de instituto".
Actuación liderada por nuestro vecino Emilio Mari Ferrer, que permitió que un mayor número de jóvenes continuase su formación académica
en nuestra localidad.
Se podrían escribir 25 Años de cosas ocurridas en el Florentina Bou,
pero en esta ocasión sólo me corresponde la satisfacción de poder prologar este libro, acto que aquí agradezco a la Comisión del 25 Aniversario
del Colegio Público "Florentina Bou".

JOSÉ MANUEL AVIÑÓ NAVARRO
ALCALDE PRESIDENTE.
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XXV ANIVERSARIO DEL COLEGIO PÚBLICO
FLORENTINA BOU.
INTRODUCCIÓN
Ya tenéis en vuestras manos este libro conmemorativo del 25°
Aniversario de la creación del C P . Florentina Bou. En primer lugar, quiero resaltar que se trata de un trabajo realizado con mucho esfuerzo, con
mucho amor por un territorio, por una escuela y por la dedicación de
cientos de profesionales, de padres, madres, alumnado y de todas las personas que han sentido como algo propio nuestro colegio, la enseñanza y
la Isla Mayor. También para recordar a los pioneros, sobre todo a una
mujer, Florentina Bou, que tuvo la suficiente capacidad y sensibilidad de
adelantarse a su tiempo.
Desde que nos decidimos a sacar este proyecto, con la inestimable
ayuda de Matías Rodríguez, nos urgía una intención: poner de manifiesto nuestro agradecimiento a los que, cotidianamente, se han preocupado
en mejorar las condiciones de vida de una población que durante muchos
años se encontró desamparada. De igual forma quiero hacer constar que
ni mucho menos se ha concluido la tarea. Cada día debemos afrontar
nuevos retos para que las desigualdades que se siguen padeciendo vayan
desapareciendo.
Decir Villafranco del Guadalquivir o Isla Mayor ha significado durante
muchos años ABANDONO. Esa situación se ha hecho más evidente en el
terreno educativo, siempre quebradizo y sensible. Curso a curso, padres
y madres, docentes y, sobre todo, el alumnado, hemos padecido unas instalaciones pésimas y mal conservadas, falta de espacios, de recursos,...
en definitiva, de interés.
A todo lo anterior hay que añadir, aunque duela, el escaso valor que a
la educación le ha dado parte de la misma población. El absentismo escolar y el abandono de la escuela a edades tempranas han sido características muy singulares de la escolarización en la Isla; para qué hablar de
estimulación, de infraestructuras culturales, de actividades básicas de
ocio con cierta orientación artística o formativa, etc. En definitiva, ausencia de compromiso cultural.
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No sería justo olvidar, dentro de ese desierto, a aquellas personas y familias comprometidas con la educación que han mantenido la ilusión por
mejorar, creando grupos, asociaciones y apoyando diariamente a los colegios.

LA LLEGADA
Recuerdo la primera vez que llegué al Colegio, en 1988. No conocía la Isla,
nunca había estado. Esa larga carretera sin fin, como un istmo en medio
de la "mar ...isma". Por un lado me sorprendió lo cercano y lejano que a
la vez me sentía de la urbe, de Sevilla. Cercano porque no hacía ni una
hora que llevaba conduciendo y lejano porque me introducía en unos paisajes diferentes.
La visión de los arrozales, de los humedales, de la marisma, me evocó
inmediatamente algunas imágenes de mi infancia; de una marisma salvaje, dedicada al ganado y después reconvertida al cultivo de regadío. De
la marisma de al otro lado del río.
Dentro de una vida tan sistematizada como la que llevamos, hay momentos donde sabemos que algo importante va a pasar, que iniciamos un
recorrido nuevo donde aprenderemos, sufriremos, compartiremos,... viviremos.

EL COLEGIO
Cuando llegué, encontré un Colegio que, aunque inmerso en una compleja problemática, poseía un clima afectivo acogedor que permitía un
agradable ambiente de trabajo. Desde el comienzo intenté integrarme en
los diversos compromisos de trabajo ya existentes en el Colegio, así como
en todos los aspectos donde podía aportar y/o aprender de los demás.
¿Y los niños y niñas? Bueno, cuando va llegando gente nueva al
colegio sufre un periodo de adaptación, porque el alumnado de nuestro
centro tiene unas peculiaridades muy determinadas que condicionan,
obviamente, toda su personalidad y, por tanto, en su desarrollo académico.
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Esta población no constituía un pueblo como los que yo conocía.
No percibía estructuras familiares, ni sociales, ni políticas similares a los
modelos que tenía. Además recuerdo que fué un año de continuas movilizaciones de la población con encierros en la Catedral de Sevilla, huelgas
y cierres.
)
Por otro lado, llegaba a un colegio sobresaturado en su funcionamiento. Era el año que comenzaba el desdoble con el Instituto, las aulas
estaban masificadas.
Mi trabajo en este Centro ha estado muy unido a la implantación
de la L.O.G.S.E. En 1991 comenzó en nuestro Centro el proceso de adaptación a la Reforma con la elaboración de las Finalidades Educativas.
Fueron unas Finalidades trabajadas que provocan un proyecto educativo
en continuo proceso de revisión y mejora. Ahora, nuestro proyecto educativo no se caracteriza, especialmente, ni por su originalidad ni por su
escasa apuesta por la innovación; simplemente, es producto de lo que
nosotros hemos sido capaces de elaborar. Aunque pensamos que nuestro
proyecto es válido, lo más positivo es la actitud crítica y constructiva del
profesorado en el intento de recreación continua.
Otra vertiente de mi trabajo en el Colegio Florentina Bou ha estado vinculada a la participación en los órganos de gestión del Centro.
Desde hace nueve cursos pertenezco al equipo Directivo. Quiero dejar
claro la gestión de un centro educativo la entiendo desde dos premisas:
por un lado se trata de como un compromiso profesional y personal, y,
por otro, que no cabe hablar de Dirección de un Centro como algo diferente a trabajo en equipo.
Si comienzo a recordar, vienen a mi memoria los inicios, cuando
Francisco Rodríguez me ofreció el cargo de Secretario. Considero que se
trata fundamentalmente de un genuino proceso de aprendizaje. Aprender
de mis compañeros, de Francisco y de Paco Murcia, aprender de todos los
maestros y las maestras que han ido formando parte del Claustro de profesores del Centro. He aprendido de otros miembros de la comunidad
escolar que no eran docentes, pero que tenían interés por la educación y
por el colegio, de mis amigos y amigas.
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También he aprendido acudiendo a la literatura pedagógica, porque sólo la praxis o sólo el estudio aislado son insuficientes para el desarrollo profesional de cualquier trabajador y, mucho más por la importancia de su trabajo, en el caso de los docentes. En definitiva se ha tratado
de un proceso, como todos, donde el pensamiento y la acción han ido
combinándose y estableciéndose, intentando demostrarme que es posible
el cambio, la mejora.

LA DIRECCIÓN
En 1996 presentamos un proyecto de Dirección que, desde entonces,
estamos intentando desarrollar. Este proyecto está cruzado por tres ejes
fundamentales:
.-Participación: asentamiento de las estructuras de coordinación y participación de la gestión escolar, tanto en su vertiente didáctica como organizativa.
.- Calidad: establecimiento de modelos de evaluación y análisis de la
realidad que nos ayude en la toma de decisiones para la mejora.
.- Compromiso: con todo lo anterior y en la tarea diaria, con los niños
y niñas, con el mantenimiento de un buen clima de trabajo, con criterio,...
con la utopía.
Desde el primer día he contado con el apoyo del Claustro, del
Consejo Escolar y de otros miembros de la Comunidad educativa. Tendría
que mencionar a muchos maestros y maestras, a trabajadores y trabajadoras de la cocina, limpiadoras, padres, madres, etc. Como antes referí,
quiero destacar que me he sentido siempre como un miembro de un equipo, de un buen grupo donde hemos compartido las ilusiones y las decepciones. Pero, creo que sería ingrato si no citara a Concha Docabo, alma
del Comedor y a M José Japón, Pilar Sánchez y Juan Béjar, compañeros
del equipo directivo.
a

EL FUTURO
Pero este compromiso no ha terminado, seguimos estando lejos de
los objetivos marcados.
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Por un lado el edificio necesita una urgente mejora, desde hace años
estamos demandando atención en la conservación del edificio y del mobiliario.
Aunque en vías de solución, aún tenemos graves problemas. El principal consiste en el arreglo de las cubiertas que está provocando la entrada de agua en las aulas y que puede llevar a un mayor deterioro de la
estructura del edificio. También se hace necesario el cerramiento de las
ventanas del colegio, hoy sólo protegidas por cristales y que son el origen
de inundaciones en algunas aulas. El magnífico gimnasio del Centro que
lleva cerrado más de seis cursos debido a que el abandono ha provocado
serios problemas en la techumbre. Hay escasez de mobiliario (fundamentalmente armarios) en las aulas y de dotación de un aula de informática,
los servicios del alumnado necesitan una renovación completa, etc.
Por otro lado, tenemos que seguir en la línea de avance en el análisis de
la realidad de nuestro Centro, apostando por la investigación en la escuela, limando déficits y carencias que ahora nos parecen insalvables. Creo
que como en todas las escuelas, pero especialmente en esta, hay que
dejarse la piel. Lo demás será marear a la perdiz, hipocresía y corresponsabilidad con un sistema que nos está colocando a cada uno en su sitio,
sin espacio para la superación, para el desarrollo, en definitiva para la
libertad.
Por último, quiero pedir a las familias de nuestro alumnado un mayor
esfuerzo en la participación, en la mejora de nuestro Centro; tenemos que
colaborar, desde una actitud crítica, en la educación de nuestros hijos e
hijas. Sólo me queda desearos que paséis unos buenos momentos con la
lectura de este libro.
JOSÉ LUIS LOZANO ROMERO.
DIRECTOR C P . FLORENTINA BOU.
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EL PASADO DE LA ENSEÑANZA EN LA ISLA MAYOR.
Enseña a los hombres a escribir y los harás libres (Buda).
La libertad a la que se refería Buda llegó muy tarde a "El Puntal":
el primer "colegio nacional" se termina de construir en el año 1964 y se
bautiza con el nombre de "25 Años de Paz" para que se recordara, junto
con otros cientos de
colegios repartidos
por
la
geografía
española, la "gloriosa cruzada nacional". Este nombre
se conservó durante
dos
décadas,
hasta que María
Antonia
Ramírez
vino a recordar que
ya sí vivíamos en Primeros pasos de la enseñanza en "La Isla", don Juan Linares rodeado de sus alumnos.
un período de paz y
en una sociedad democrática y eligió para rebautizarlo el nombre del
mejor poeta sevillano de todos los tiempos e insigne maestro, don Antonio
Machado.
Atrás habían quedado los esfuerzos de muchas personas, que con más
que menos acierto habían ayudado a ensanchar el conocimiento de los
niños y niñas que iban poblando, poco a poco, "la charca" (nombre con el
cual se refería despectivamente a La Isla un personajillo de la Puebla, no
hace todavía mucho tiempo).
Las primeras escuelas en la Marisma se abren en Colinas y en Alfonso
XIII. Más tarde existieron en el Rincón de los Lirios, el Poblado, la Mínima,
Calonge... y dos escuelas en El Puntal situadas en unos barracones junto
a la Papelera.
Eran escuelas pequeñas, atendidas por uno o dos maestros, a veces
"habilitados" (personas que no habían estudiado magisterio, pero que
estaban autorizados para impartir clase), con pupitres de madera que chirriaban cada vez que se cantaba rítmicamente la tabla de multiplicar,
cuando se acercaba la cabeza al tintero de plomo para ver si se había acabado la tinta de "polvillos", cuando se restregaba fuerte con saliva la pizarra individual donde cada niño aprendía a escribir, cuando la clase debía
levantarse para cantar el "Cara al Sol" si antes de entrar no se había
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cantado brazo en alto, o para irse frente a la mesa del maestro castigado
de rodillas y los brazos en cruz, con un libro en cada mano.
En algunas ocasiones, los maestros destinados no impartían sus clases en estas escuelas, por el penoso estado en que se encontraban las
mismas y, sobre todo, por las difíciles condiciones en las que transcurría
la vida en La Isla, y, con lo poco que se ganaba pagaban a otras personas,
que en su nombre impartían las enseñanzas. En estas condiciones impartió clases en Alfonso, Victoria Zabala.
Los niños no permanecían muchos años en estas escuelas, puesto que
había que trabajar desde muy temprana edad en el campo o ayudar en
las faenas de la casa, en el caso de las niñas. Eran los tiempos en los que
ya era un lujo saber escribir algo y saber las cuatro reglas aritméticas. En
las clases faltaban hasta pupitres para todos, teniendo algunos niños que
escribir de rodillas o agachados en alguna esquina de la banca de algún
compañero o compañera. El recreo era la propia calle y el timbre de entrada consistía en unas palmadas de la maestra o en un toque de silbato del
maestro. Muchos de los niños ingresaban en la escuela tras haber aprendido rudimentariamente a leer o escribir en su casa a través de sus
padres o de algún familiar mayor.
Fueron los años de doña Manuela, la recordada maestra de Alfonso, de
doña Socorro y doña Beatriz. En los últimos años eran también los tiempos en que después de las clases se empezó a preparar para el Graduado
Escolar, que por cierto no se impartía a las niñas. La clase estaba situada donde hoy pasa la consulta el médico.
En Queipo estuvieron hasta dos maestros que desde El Puntal viajaban
diariamente en moto hasta el Poblado, doña Maruja, maestra de Triana
allá por los años 50, hasta llegar al 69 en que se cierra la escuela definitivamente cuando la regentaba doña Remedios tras 21 años de funcionamiento.
Junto a estas precarias escuelas transitaron por El Puntal varios maestros como don Enrique, hijo de militar, que impartía sus clases y enseñaba a escribir a máquina en donde hoy vive la familia Arnedo; el maestro
Cebolla, que iba de casa en casa dando clases particulares; doña Ana
Jordana, que en su barracón de Maquique, y durante al menos los años
49, 50 y 51 sacaba al sol a los niños y a la sombra cuando hacía calor y,
alrededor de la choza, contaba interminables cuentos que extasiaban a
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los boquiabiertos parvulillos que cuidaba; de don Marcial, empleado de
El Monte, que tras terminar su trabajo preparaba en su casa a diversos
alumnos allá por el año 53 ó 54; de Pedro Campanario, que daba clases
particulares en la Calle Nuestra señora del Rocío; de los dos barracones
anexos a la Papelera, donde diversos maestros nacionales fueron pasando por sus aulas, como la señorita Robledo, oriunda de Paterna del
Campo o como don Manuel, maestro cojo de una pierna que anduvo por
nuestro pueblo a partir del 43 ó 44.
Y llegamos a don Juan Linares, maestro represaliado de la República,
que desde el 54 y durante una década, junto a su esposa preparó a
numerosos niños y niñas para que muchos de ellos continuaran sus estudios en los Salesianos de Alcalá. En Campano de Chiclana, en el
Seminario de Pilas, etc. Don Juan era natural de Sueca y había regresado de su exilio en Francia tras la guerra en el año 48 y, según recuerdan
sus alumnos y alumnas, impartía soberbias clases de francés, mientras
que en multitud de ocasiones escuchaban el violín de su hijo, que con el
transcurrir de los tiempos ingresó en la Orquesta Sinfónica de Barcelona
y se hizo concertista. A don Juan le gustaba, además de su trabajo, el
campo. Cuando se abrió el 25 años, vendió la poca tierra que tenía, volvió a Sueca donde consiguió abrir un estanco tras haber cerrado su
escuela de la calle Cervantes.
Todas estas escuelas en El Puntal se cierran tras la apertura del "25
Años de Paz" menos unas escuelas infantiles que continuaron funcionando en Maquique. Y desde entonces, tras 35 años el colegio "25 Años de
Paz, Antonio Machado..." viene día tras días, con casi ya tres generaciones a sus espaldas, abriendo sus rancias o remozadas aulas a los niños
y niñas de El Puntal.
Era el curso 74-75. Y en febrero comienza su andadura el "Florentina
Bou", con muchas precipitaciones y sin ningún acto oficial, como comienzan casi todos los colegios en este país, donde la enseñanza ha tenido
pocos reconocimientos hasta la fecha. No hubo un acto donde se agradeciesen las gestiones y esfuerzos realizados por don Arturo Aviñó o por don
José Olivencia; ni tan siquiera se agradeció públicamente a doña
Florentina Bou el hecho de ceder graciosamente una hectárea para su
construcción tras convencer a su esposo. Eso sí, se acertó en la elección
del nombre que ha venido portando orgulloso: Colegio Florentina Bou, el
"Florentina".
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Apresuradamente, un lunes al parecer, los niños desde el Puente de
"Virgilio" hasta los pisos Canuto, tuvieron que irse al nuevo Colegio, sólo
desde primero a sexto, quedándose en el "25 Años" los de segunda etapa
y los pequeños. También se integraron los alumnos de Colinas, Poblado
de Queipo, Mínima y Alfonso. Algunos niños cuyos padres detentaban
bastante influencia, permanecieron en el "25 años de Paz" a pesar de que
por la zona debían de haber ingresado en el nuevo Colegio. A estos niños
le tuvieron que acompañar los últimos maestros incorporados al colegio
viejo doña Carmen Vera, don Juan Béjar, doña Pilar Rubio, doña Mari
Paz.., junto con los maestros de Alfonso (caso de don Ramón Barragán
Reina) y de Colinas (como doña Charo) y de diversos interinos que se
nombraron a tal efecto.
Los niños quedan sorprendidos por los ventanales, las enormes puertas de corredera, los enormes salones, por el espléndido gimnasio al que
no se podía entrar porque no tenía en el primer curso materia que impartir, por el enorme patio, por el comedor y por otras muchos lugares en
contraposición de las estrecheces que acababan de dejar, según la opinión de aquellos primeros alumnos.
El Colegio tuvo los dos primeros meses de director a don José Olivencia,
que lo era del" 25 Años de Paz", hasta que el Inspector de Zona, en una
reunión de claustro expuso que el centro debía funcionar independientemente y nombró a doña Carmen Vera Orden sin consulta previa primera directora del recién abierto Colegio. Doña Carmen es una maestra
soriana, que presta sus servicios en el Colegio Público "San Jacinto" de
Sevilla. Durante aquel curso, acababa de llegar a la localidad procedente
de Guipúzcoa y como otros cientos de maestros, incluyendo el que escribe estas líneas, desde la apertura del "25 Años", allá por el año 64, y hasta
bien entrada la década de los ochenta creyó que llegaba a un pueblo de
otro continente.
El 24 de septiembre de 1974 se conformó el primer claustro de profesores que, bajo la dirección de doña Carmen Vera Orden, estuvo integrado por los siguientes profesores: Maria Jesús Rodríguez Muñoz, Maria
Teresa Marín Vizcaíno, Francisco Alvarez Martín, Francisco Rodríguez
Alfaro, Antonio Béjar Díaz, Rosario Lovela Varo, Maria Luisa Vidal Abad,
Claudio Gutiérrez Jiménez,Milagros Cordero Martín, Matilde Coria
Carrión, Manuel Rico Ruiz, Juan Béjar Díaz, Maria Teresa Luna
Caballero, Maria del Carmen Barranco.
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En este primer curso ya oficial participan los primeros
padres: Faustino Vigueras,
Teodoro Moreno, Margarita
Rodríguez Campos y Manuel
Rodríguez (el cartero) integran el primer Consejo Asesor
y, por otra parte, Emilio Valle
Viva (que nos dejó prematuramente) forma parte de la
Junta Económica.
En este curso ya comienza
"el comedor del Florentina", Maestros del "C.N. Florentina Bou" en su primer año de
funcionamiento.
Patio
principal
del
centro.
que durante un cuarto de
siglo ha venido prestando una labor social inigualable a los más 2.500
alumnos que en estos años ya han pasado por sus aulas.
El curso comienza con muchos problemas: hay que cambiar los libros
que llevaban ya mas de siete años, no se ha enviado todavía el mobiliario
escolar de biblioteca, despachos, oficinas, etc. Este mobiliario ha permanecido casi 20 años, hasta que hace 7 u 8 años no se repusieron por
mesas y sillas nuevas. Tanto tiempo permaneció que, en la década de los
ochenta, los alumnos de segunda etapa tenían que poner cuadernos
debajo de los folios en los exámenes porque ya no se podía escribir directamente sobre el tablero a causa de los agujeros y cortes en la madera.
El colegio tuvo una buena construcción, pero desde el primer año los
techos comenzaron a calarse y, desde entonces, este problema se ha
hecho eterno, habiendo momentos en que el centro "se llovía como una
canasta" o alguna terraza se convertía en una piscina con el peligro de
derrumbe por el peso. Esta desidia ha provocado el envejecimiento prematuro de este colegio que respondió a una de las mejores planificaciones
de edificios escolares como fue el "Plan de Urgencia de Andalucía".
El primer presupuesto con que cuenta el colegio ascendió a
34.998, unas treinta veces menos que los actuales. De este curso también
arrancan las primeras normas de disciplina que se aprueban el 12 de
diciembre.
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En esa época, y hasta la ocupación de la Barriada Coto Sanjuan, la
mayoría de los alumnos eran transportados desde Alfonso XIII y desde
todos los rincones de La Isla. El centro veía disminuir considerablemente
su población en la época de la recogida de la aceituna o del algodón,
quedándose, a veces, algunas clases medio vacías.
Eran los tiempos en los que todos los maestros vivían en el pueblo, ocupando 22 viviendas que se habían construido para ello, faltando muchas
veces casas para algunos y agrupándose los maestros solteros en una
sola. Por aquellos años, los maestros de ambos colegios se reunían en los
patios de las casas y, con cualquier excusa, se organizaba una cena en la
que cada uno aportaba su especialidad culinaria de los múltiples orígenes geográficos: Salamanca, Valladolid, Cáceres, Badajoz, Jaén, Córdoba,
Granada y Almería. Como cuando Manolo Herranz, maestro del "25 Años"
comenzó a cocinar por primera vez los cangrejos con la receta que trajo
de Valladolid del restaurante de su familia.
Las clases de entonces superaban con creces los 40 alumnos, lejos de
los 25 alumnos como máximo actuales y todavía en el año 83 don
Laureano Zurita se quejaba de tener 39 alumnos en párvulos y en el 84
don Joaquín Martín se lamentaba de tener más de cuarenta alumnos en
primero, siéndole materialmente imposible enseñar adecuadamente a leer
y a escribir a tal número de escolares. Esta situación se mantuvo hasta
la década de los noventa, sobre todo en segunda etapa.
Los primeros niños y niñas quedaban alucinados cuando se repartía la
leche embotellada durante los recreos, comenzaron "los yogures" en el
comedor que no conocían en sus casas en muchísimas ocasiones. A cierto alumno, cuando tocaba puchero había que ponerle la sopera para cuatro entera, u otro, que cambiando bolas por filetes rusos (las célebres tortillitas de Concha) llegó a comerse trece filetes.
Eran los tiempos de la transición, cuando a la muerte de Franco se
expuso y se leyó clase por clase su testamento político, cuando también
fue leído por las clases el primer mensaje del Rey, recordando, alumnas
de aquel entonces, que el Rey era uno de los tres reyes magos y cuando
se repartió "la Constitución", algunos alumnos no querían recogerla porque creían que era un nuevo libro con más deberes.
Tras doña Carmen Vera, el Florentina ha tenido cuatro directores: don
Miguel García López (23-1X-78), don Francisco Rodríguez Alfaro (20-IX79), don Manuel Rico Ruiz, a principios de septiembre de 1.982,
luego volvió a ser elegido director don Francisco Rodríguez Alfaro y por
último, a principios de julio de 1.996 se eligió el actual director, don José
Luis Lozano Romero.
^
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Multitud de avatares han transcurrido en los 25 años de existencia,
algunos repetidos curso tras curso:
-Diciembre del 75, primer reglamento de disciplina.
-Diciembre del 77 ya las puertas y persianas están inservibles.
-Desde 1981 se protesta porque cruzaba una línea de alta tensión el patio
con el peligro que suponía. Cables que permanecieron en ese lugar durante más de 15 años.
-En 1982, Paco Murcia y Manolo Bernal comienzan a participar en los
Juegos Municipales provinciales.
-En el 83 se colocan persianas y se sustituyen las puertas que dado su
tamaño se habían convertido en peligrosas; el Ayuntamiento de Puebla se
desentiende de este y otros problemas (limpieza, conservación, etc.) la
Entidad Local, con sus escasos recursos y con la ayuda de la APA, regida
entonces por el malogrado don Rafael Pruñonosa se acometió a dichas
obras; el centro valoró la labor del alcalde de entonces, don José Barco
entregándole una placa en reconocimiento. En este mismo año se celebra
la primera Semana Cultural, con una gran publicación incluida, experiencia que se ha repetido en muchísimas ocasiones. Hay que destacar la
colaboración del colegio en la recuperación del pasado de La Isla con sus
revistas históricas y exposiciones de fotografías, sobresaliendo los dos
extraordinarios libros escritos por Matías Rodríguez Cárdenas con el fin
de costear las sensacionales excursiones de fin de curso de octavo.
-En 1984 se celebra el primer día de Andalucía, pintándose la pared de
"la Papelera" con murales que permanecieron años como testigos mudos
de la naciente Autonomía.
-Durante muchos años se reclamó la retirada del pararrayos radiactivo, y
en una ocasión, un padre y el que escribe estuvieron a punto de desmontarlo y arrojarlo a la tabla de al lado para que tuvieran que retirarlo
a la fuerza.
-En 1.989 se introducen una docena de ordenadores en el Centro ("Plan
Alhambra").
-A partir del 1 de octubre de 1.988-89 en "el Florentina" hubo también
Bachillerato, como consecuencia de las múltiples gestiones realizadas por
don Emilio Mari ante la Delegación Provincial.
En este curso tan sólo inicia su andadura como extensión del "Rodrigo
Caro" de Coria del Río y con sólo un curso de segundo y dos de primero.
En el colegio permaneció el Instituto actual "Lago Ligur" hasta hace tres
años.
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Hoy aquellos alumnos y alumnas del primer lustro, recuerdan mucho el
colegio
"Florentina" pero lo aprecian mucho más chico, no con los
amplios ventanales y enormes salones.
Hoy, cuando muchos hijos de los primeros alumnos ya asisten a sus
clases, es tiempo de recordar muchas cosas imposibles de plasmar en
este breve recordatorio, pero sí es el momento de señalar a algunos docentes que dejaron o están dejando indelebles señales tanto en el Florentina
como en la Isla, como Juan Béjar o Francisco Rodríguez Alfaro que prácticamente llevan en el Centro desde sus comienzos, a doña Carmen Vera,
primera directora, a José Olivencia, institución en el "25 Años de Paz", a
don Francisco Maldonado, maestro de grato recuerdo para muchos como
ocurrirá cuando tenga que marcharse Matías Rodríguez, para muchos
alumnos "San Matías", don José Sánchez, doña Pilar Rubio, etc, etc, etc.
Como anécdota hay que contar que Antonio, desde el primer día en que
se abrió el Colegio ha debido de tocar más de veintiuna mil quinientas
veces la sirena y Concha ya ha cocinado más de 1.800.000 comidas: ha
hecho la comida para todos los habitantes de la ciudad de Sevilla durante más de tres días.
Francisco Murcia Ruiz.
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SEMBLANZA Y RECUERDOS DE FLORENTINA BOU.
-"¿Quién es Florentina Bou ?,... ¿Fue una escritora famosa ?,... ¿Un
conocido personaje de la historia de España?,...¿Una alcaldesa o una
maestra del pueblo que
hizo algo importante ? ..."
. El niño que contesta
impetuoso con preguntas
disparadas sobre la mirada del maestro sabe que
los colegios, por lo menos
los que él conoce, siempre tienen nombres de
personas famosas, con
caras muy serias, que
hace mucho murieron o
que sólo vivieron en los
libros, o de lugares que
del
"C.N.Florentina
Bou" Curso
escolar
1.974los mayores conocen muy Inauguración
75.Foto
recuerdo.
bien aunque ya no existan, o de santos y vírgenes que guardan sacrificios y milagros, pero no
puede adivinar por qué su colegio no ha escogido entre la larga lista de
individuos y parajes que han podido despuntar y trepar sobre los demás.
Es un "cuento muy sencillo, tan simple como la vida misma" :
Una mañana Florentina Bou llegó a su casa de "Hato Blanco" y en las
verdes praderas que rodeaban su zona, las mismas verdes praderas que
podemos ver desde el colegio cuando no se siembra arroz y ha llovido
mucho, jugaban unos niños.
Extrañada le preguntó a su vecina :
-"¡Che ! Esos chicos ¿qué hacen ahí ?, ¿por qué no están en la escuela ?..."
La vecina le debió contestar algo parecido a esto :
-"¡Ay, señora Florentina ! Sólo van los niños mayores porque para los
demás no hay sitio".
Entonces Florentina, sin decir palabra, se fue enfurecida a hablar con
al señor Alcalde. Se plantó delante de él, con los brazos clavados sobre
sus caderas y le dijo frunciendo el ceño :
-"¡Cómo es que no hay escuela para todos los niños ! ¡Esos chicos que
están ahora en edad de aprender, de hacerse hombres, ... !"
El señor Alcalde, serio y resignado, se encogió de hombros y le contestó :
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- Florentina, no tenemos sitio donde hacer un nuevo colegio. ¿Qué quieres que haga yo ?"
Entonces Florentina muy decidida le contestó :
- Yo no lo sé, pero lo que voy a hacer yo sí que lo sé. Mira, Arturo (El señor
Alcalde se llama Arturo Aviñó) tú haces un colegio y yo te doy el terreno
¿onde hacerlo".Al cabo de un mes Florentina volvió impaciente a visitar al
señor Alcalde :
-"Arturo, ¿aún no has empezado las obras del colegio ?"
El alcalde le quiso explicar que todo no era tan fácil, que no se podía
hacer un colegio en un día, ni en dos. Pero Florentina no podía esperar :
-"Mira que como no te des prisa me pongo a hacer el colegio yo y ya os
apañaréis..."
Cuando todo estaba aprobado desde Madrid, hasta el Delegado de
Educación y Ciencia, José Cañete había venido a la Isla para reconocer
por sus propios ojos que en el colegio "XXV Años de Paz" no había dónde
colocar a más niños, surgió un pequeño problema, hacía falta un terreno
de 10.000 metros cuadrados y Florentina había cedido un solar de 4.000
metros.
Pocos días después se celebraba un almuerzo en el bar Isla con asistencia de "personas de elevada posición", incluso periodistas. El Alcalde
simuló pasar distraído cerca del lugar cuando fue requerido por un grupo
de asistentes al acto, ante su negativa, Florentina lo tomó del brazo.
Todos, especiantes, clavaron la mirada en él. Tras las presentaciones
tomó astutamente la palabra :
- Quiero dar las gracias a Don Ernesto Canuto y a Doña Florentina Bou
por la cesión de un solar de 10.000 metros cuadrados para la construcción del nuevo colegio..."
Pero Ernesto Canuto se apresuró a gritar :
-"No, 10.000 metros no, son 6.000 metros".
Entonces Florentina se acercó a su marido y con gran delicadeza fingió
corregirle la posición de su corbata a la vez que le decía :
- "Ernesto, tú y yo no hemos discutido nunca, ¿lo vamos a hacer ahora por
unos metros ?
Cada vez que Arturo, el Alcalde de entonces, recuerda estos momentos,
se pone a llorar como un niño ...
El 11 de febrero de 1.974 abrió sus puertas, uno de los tres mejores
centros de la provincia, con transporte escolar, el "Colegio Nacional Mixto
Florentina Bou" para 345 alumnos procedentes de Villafranco ("Colegio
Nacional XXV Años de Paz"), Alfonso XIII y escuelas suprimidas en
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Colinas, Rincón de los Lirios, Poblado Queipo y diseminados del campo.
Situado en un solar de 10.000 metros cuadrados propiedad de Ernesto
Canuto y Florentina Bou. Había costado 35 millones de pesetas. Fue
inaugurado por el entonces Gobernador Civil, Víctor Hellín. Florentina,
muy emocionada, no pudo dirigirse a los asistentes al acto.
Desde la región levantina (Masanasa) llegó Florentina Bou Casan (24V-87 : 1-III-87), mujer de fuerte carácter (no sabía reñir en castellano, así
que cuando sus hijas la escuchaban en un "tono más valenciano de lo
normal" se decían "mamá está enfadada"), viva para los demás, despreocupada de sí misma y de un profundo compromiso social. Esa preocupación por los demás la empujaba siempre a decir "podíamos hacer algo",
así nacieron el colegio, los pisos de Canuto e infinidad de obras benéficas
desde el anonimato.
Llegó a estas tierras casi por casualidad porque su marido vino a Sevilla
con el propósito de dirigirse a Extremadura donde pensaba realizar un
negocio relacionado con la exportación de paja para embalaje. Conoció los
excelentes augurios de las marismas sevillanas y empezó a vender sus
propiedades levantinas para invertir en las fecundas tierras del arrozal.
La primera finca que adquirieron fue la del colegio y los pisos Canuto
donde antes sólo estaba la choza de Bisbal.
Florentina vivió la extrema crueldad de nuestra Guerra Civil a la edad
de diez años. Asistía al colegio en un ambiente bélico sin comprender el
porqué de tanta muerte y desesperanza. Desde el seno de una familia con
propiedades no recordaba haber pasado hambre pero sí muchas necesidades.
Su juventud fue efímera, se casó joven porque su marido quedó huérfano y tuvo que hacerse cargo de sus hermanas menores. Su vida estará
marcada por la intensa inquietud de la educación, quizás por no haber
tenido oportunidades de desarrollar todo su bagaje cultural (su lema era :'Tanto
sabes, tanto vales").
En la Isla conoció la dureza de la vida marismeña, alejada de su familia, en un paisaje que recordaba vagamente "la Albufera", con sus mosquitos, el agua potable traída en bidones, la dura peonada del jornalero
del arroz, el hambre y la miseria de muchas familias lanzadas al abismo,...
Quienes la recuerdan afirman que esta mujer de aspecto saludable,
valoraba la familia por encima de todas las cosas, que se enfrentaba con
extrema delicadeza a cualquier injusticia, que luchaba por compartir su
felicidad y que nunca persiguió riquezas ni ostentaciones.
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Desde el apartado rincón de la humildad se esforzó en enderezar cuantos
entuertos y desagravios conoció (con su peculiar religiosidad coloquial le
insinuaba piadosamente a un San Pancracio de plástico : "-Hijo reparte
un poco más de trabajo entre los demás, no pienses sólo en mí " ) .
Florentina Bou y su marido enraizaron en suelo andaluz y jamás proyectaron una vuelta al lugar de origen. Valencia empezó a ser el lugar
donde se encuentra la familia, donde se pasan algunos días festivos,
donde se acaba siendo un poco visitante.
Matías Rodríguez Cárdenas.
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25 AÑOS DE MAGISTERIO EN "EL FLORENTINA".
Resumir en unas líneas casi toda una vida dedicada a la enseñanza en un
pueblo del que se es al mismo tiempo vecino, resulta una tarea más que
difícil, imposible.
Son tantos días, todos diferentes, tantas las situaciones, las vivencias, los amigos, los compañeros, los padres y los alumnos, que con su
presencia han ido perfilando mi quehacer profesional y mi manera de ver
y hacer las cosas, que cuando intento recordar, se agolpan en mi mente
las palabras, las imágenes y los protagonistas de una película interminable.
No obstante, quiero dejar algunas pinceladas, que forman parte de un
cuadro del que me siento orgulloso por haber contribuido a que se pintara.
Antes de que mi familia viniera a vivir a Villafranco, mi padre ya
conocía la marisma como la palma de su mano y nos contaba las vicisitudes por las que había atravesado a lo largo de más 30 años en su ir y
venir constante a estas tierras. De vez en cuando, aún siendo niños, nos
traía al "Puntal". Me impresionaba la disposición de las casas en lo que
parecía ser la única calle del pueblo, las chozas de Maquique, la falta de
asfalto en las calles, los espacios abiertos y carentes de vegetación, el olor
característico del cieno de los canales, el ruido y la cascarilla de la papelera, lo triste y embarrizado que el pueblo era en invierno y lo alegre y
lleno de movimiento que era en verano.
Desde que era estudiante de Magisterio, cuando durante los veranos
montaba una academia en la que mi amigo Wenceslao Díaz (más tarde
licenciado en Matemáticas), hijo del ilustre doctor que fue D. Juan
Antonio Díaz Rodríguez, y yo (Humanidades y Letras), dábamos clases de
9 a 2 y d e 5 a 8 a niños y jóvenes de todas las edades (Primaria y
Bachillerato), y posteriormente, desde el año 1971, año en el que empecé
a impartir clases de manera oficial, hasta ahora, que veo a algunos de mis
alumnos y alumnas ejerciendo de maestros/as, ha transcurrido todo un
tiempo, lleno de aciertos y errores; pero, sin duda, dedicado plenamente
al ejercicio de esta profesión, pocas veces y por pocos, reconocida como
una de las más dignas.Profesión, que ha estado representada a lo largo
del tiempo en el pueblo por diferentes clases de profesionales: desde D.
Juan (valenciano), formador de muchos hombres y mujeres de la Isla,
pasando por escuelas amigas y personas particulares, hasta algún que
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otro personaje, que ejercía de maestro itinerante y daba clases a los
niños/as que vivían en zonas alejadas de la población.
Hoy, me alegra ver cómo Villafranco de un sólo Colegio de Primaria,
ha pasado a tener tres centros educativos, uno de ellos un ÍES, cuya
construcción hubiera sido impensable hace tan sólo unos años.
En el curso 1973/74, tuve que dar clase a un grupo de alumnos y
alumnas ( 2 de primaria) en un pequeño local junto a la cocina del antiguo comedor escolar del único Colegio existente, porque no había aulas
suficientes. Recuerdo cómo los niños y yo nos decidimos a decorar con
dibujos y trabajos las paredes húmedas y sucias de la "clase", y cómo
pusimos trozos de uralita y ladrillos en algunos agujeros, para que las
ratas, que acudían guiadas por el olor de los restos de comida, no entraran.
o

A mediados de febrero de 1974, se inauguró el C. P. Florentina Bou
y fui trasladado, junto con otros compañeros, a este Centro. Todo era
nuevo, amplio, de grandes pasillos, moderno, y de enormes y pesadas
puertas, que más tarde hubo que quitar por su poca funcionalidad.
Diferentes obras han ido cambiando la estructura original del edificio:
- La dirección durante mucho tiempo estuvo en el espacio que
ahora se dedica a tutoría del primer ciclo y la biblioteca en el aula de
informática.
- La sala de caldera y la biblioteca siempre fueron aulas.
- La sala de profesores, que hasta hace muy poco estaba en la
conserjería y parte del espacio que se tomó para hacer la secretaría más
grande, también era un aula.
- En el salón de Infantil, que ahora cuenta con cuatro aulas, sólo
había dos.
- El pasillo de la segunda planta era amplio y no había tabique
que aislara el laboratorio, que más tarde se hizo más pequeño para
construir el aula de idioma.
- No existía el aula de religión. Ahí había un hueco por cuyos
ventanales entraba una gran luminosidad, y estaba adornado por dos
grandes macetones.
Lo mismo ocurría en el mismo sitio en el pasillo de abajo, cuyo espacio se
destina a la APA.

27

25 ANIVERSARIO

- Las aulas que ocupan los alumnos de 3 A y 3 B formaban un
espacioso salón sin paredes divisorias, en el que se impartía clases a los
alumnos de 8 .
- La sala de recursos
era en principio un servicio
para alumnos.
- Los servicios junto al
gimnasio estaban en su interior. En uno la puerta fue
trasladada hacia adentro, en
el otro, junto a la puerta de
entrada del gimnasio, se
abrió un puerta de acceso.
También se dejó fuera del
recinto interior del Centro el
servicio que ahora utilizan "C.N.Florentina Bou",
inicios
del
comedor
escolar
que
los alumnos, trasladando sigue realizando una importante labor en la población
escolar.
unos metros hacia adentro la
puerta de entrada.
o

o

o

- El aula del porche no existía.
- En el pasillo que va desde el salón de acto a la cocina se ha
hecho un tabique para ganar un pequeño espacio destinado a guardar
material.
Otras reformas recientes como la ventana que comunica las dos
partes de la cocina, la apertura de una puerta de salida del salón de actos
al patio de Infantil, la ampliación y habilitación de la secretaría como
espacio de trabajo, etc., han ido conformando el actual edificio del C. P.
Florentina Bou.
Pero si alguna obra hubiera tenido que acometerse, por razones
obvias y con toda urgencia, era la reforma del gimnasio.
Muchos alumnos han abandonado el Centro sin haber conocido la
alegría, el movimiento y el ambiente que existía cuando el gimnasio estaba en pleno funcionamiento.
También nosotros, los maestros, hemos ido transformando el sentido de
la profesión a través del tiempo. Y aunque parezca desde fuera que
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nuestra formación no ha cambiado y que seguimos utilizando los mismos
métodos que antes, bien sabemos la cantidad de estrategias que hay que
poner en juego hoy en la escuela, para poder contrarrestar las influencias
negativas de una sociedad, cada vez más insolidaria, superficial, consumista y sin una referencia clara de los valores que han de ser la base de
la educación de niños y jóvenes, y por otro lado, sin embargo, cada vez
más exigente con lo que se espera que la escuela haga, dejándolo todo en
sus manos, para resolver tanto desconcierto.
Como consecuencia de todo ello, el C. P. Florentina Bou ha sido testigo
de la interacción constante desde hace 25 años de los distintos sectores
de esta Comunidad Educativa (alumnos, padres, maestros y profesionales en el campo de la educación, entidades públicas y privadas), que con
sus intereses, proyectos, intenciones, ilusiones y sobre todo, participación
y trabajo, han ido creando las señas de identidad de un Colegio, que a
todos nos pertenece.
Han pasado tantas cosas desde entonces y he conocido a tantos alumnos/as y a tantos compañeros y compañeras, que no me cuesta trabajo
reconocer que formo parte de la historia de este Centro. Una historia que
no ha terminado, que tiene un futuro, y a cuya realización también quiero contribuir con mi trabajo diario.
Los tiempos que han de venir estarán, sin duda, sometidos a cambios
constantes y acelerados, en los que la sociedad adoptará diferentes maneras de comportamiento y asumirá valores diferentes en su constante evolución. La educación habrá de adecuarse a los nuevos tiempos, y como
consecuencia, los profesionales tendremos que estar preparados para
hacer frente a los nuevos retos.

Juan Béjar Díaz.
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LA ACTUACIÓN DE LOS PADRES EN EL COLEGIO
FLORENTINA BOU.
El primer contacto de los padres con el colegio empieza a principio
de los 80, cuando formalmente se crea una "Asociación de Padres de
Alumnos", siendo su presidente Rafael Pruñonosa. En esta primera etapa,
toda la relación es para gestionar y colaborar con la Dirección del
Centro, solucionar los grandes problemas de desperfectos y deterioro del
edificio, hay que resaltar que el Ayuntamiento de aquella época realizó un
gran esfuerzo, cuando los techos se llovían, los murciélagos invadían las
clases y las puertas, que eran enormes, no se podían ni abrir ni cerrar.
En el año 1.983 se produjo la primera gran sequía total y surgió el enorme impulso de relación de los padres con el Colegio. Se consiguió de la
Delegación Provincial una partida extraordinaria para el comedor que
durante varios años sólo costó 25 pesetas debido a la mala situación del
pueblo y esto fue gracias a los padres representados por Rafael Pruñonosa
y la dirección del Colegio que convencieron a las autoridades.
La Asociación de Padres de Alumnos, se actualiza y se legaliza con sus
estatutos al día y se inscribe en el registro de asociaciones con el nombre
de "Las Marismas". Ahí empieza un camino lleno de actividades; charlas
semanales en la radio local, colaboración en publicaciones de revistas y
libros, se crea un boletín mensual de información, se dan al Centro ayudas para material didáctico y de biblioteca, participación activa en los
encuentros con la Delegación Provincial, Inspección y por supuesto en el
Colegio.
Se crea una "Escuela de Padres" con bastante éxito. Se imparten talleres de costura y dibujo por dos madres, Teresín y Maribel. Se fomentaron los concursos de dibujo , deportes y varias representaciones teatrales, campeonato de deporte provincial yendo los padres siempre con los
alumnos.
La A.P.A. creó un reconocimiento a la persona o la institución que destacara durante un año por su haber cultural, dándole el nombre de
"Espiga de Oro" que durante tres años fue un gran éxito.
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A Florentina Bou, se rindió un homenaje a título postumo, colocando
una cerámica en la puerta principal del colegio, recordatoria de su ima-

?ero lo más importante y de lo que nos sentimos orgullosos es de haber
comenzado el camino para traer hasta nuestro pueblo y en concreto hasta
d "Colegio Florentina Bou", la Extensión del Instituto de Coria del Río
rodrigo Caro", que hoy con toda dignidad luce en un gran edificio llamado "I.E.S. Lago Ligur", resultado de una inquietud que arrancó de los
padres de este colegio y por supuesto de la dirección de entonces que
representaban D. Francisco Rodríguez Alfaro, "Comparito" y D.
Francisco Murcia Ruiz, sin quitarle mérito a otras personas que incondicionalmente también arrimaron el hombro.
Fue la época dorada del Colegio en el ámbito de los padres con su entorno; qué duda cabe que estas cosas siempre las realizan un número más
o menos numeroso de personas que representan a todos, estén o no, pero
que cada uno a su modo ha hecho la historia del día a día.
Algunas cosas se quedarán atrás en el recuerdo, aunque tened presente, que los padres que hemos tenido hijos en el Florentina y los que hoy
los siguen teniendo, somos piezas claves de las vivencias con sus momentos agridulces, pero todos tenemos el orgullo de ser protagonistas de este
aniversario de 25 años, que nos trae recuerdos, amigos y un nuevo caminar ante el próximo aniversario de los 50 años.
Emilio Mari Ferrer.
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ESCUELA DE MADRES.
Deseo contar, tal como me piden los compañeros, una experiencia que
se llevó a cabo en el Colegio durante los cursos 89 al 91 y que, al menos
para mí, fue muy interesante e importante: la Escuela de Padres.
Surgió la idea ante la necesidad de acercar a los padres/madres a la
escuela, de tener mayor comunicación con ellos, de hacerlos participar
más activamente en toda la labor educativa que compartíamos, de mejorar los resultados escolares. Aunque el nombre suene un poco osado
"Escuela de Padres",
así se llamó, pero no era nuestra intención
"enseñarles" nada. ¿Qué pretendíamos?
Además de lo ya dicho, queríamos trabajar con ellos/as en la búsqueda
de información, de soluciones a determinados problemas, sin tocar nunca
casos concretos. Compartir lo que ya sabíamos y aprender algo nuevo.
Intentamos no aburrir, no aleccionar a nadie ni dar recetas mágicas inexistentes. No teníamos ninguna experiencia en este tema, pero con la lectura de libros e informes sobre otras Escuelas de Padres, con los consejos de otros compañeros que ya habían tenido contactos con ellas, con la
ayuda del SAE (antiguo Servicio de Apoyo a la Educación) y del CEP y,
creo, con el apoyo de todo el colegio y del APA nos lanzamos a la aventura.
La intención era crear un grupo de trabajo de padres/madres, preferentemente estable, que siguiendo una dinámica muy activa trabajara los
temas que más les interesaran. Se realizó una asamblea, se pasó una
encuesta, se escogieron los temas y.... ¡a trabajar!
Ese primer curso se trataron temas muy diferentes. Hablamos de alimentación infantil, de los juguetes, del fracaso escolar, empezamos a
conocer la entonces tan poco conocida "Reforma de la educación" (LOGSE)
y recuerdo especialmente un tema "Publicidad y Educación", porque el
señor que nos adentró en él, es el señor que hoy me soporta, es decir, mi
marido.
Y, efectivamente, se formó un grupo bastante estable y bien avenido de
madres (aunque creo recordar que en una ocasión contamos con la
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"

presencia masculina de alguien que no fuera un ponente de algún tema
o algún maestro del Colegio). Formamos una pequeña comisión en la que
planificábamos el trabajo, buscábamos colaboradores, etc., y en la que
nos divertíamos. ¡Cómo me acuerdo de vosotras!: de Encarna García,
Encarna Álvarez, Vicenta Aranda, Ana María Lupión, y cómo sé que
echáis de menos a Ana Lobato.
Al curso siguiente más proyectos, más iniciativas: hicimos excursiones,
¿os acordáis de la visita al Coto, a las obras de la Expo?, y seguimos trabajando. Se trató bastante a fondo el tema de la Educación Sexual, intentando ofrecer información no sólo sobre educación, sino también sobre
diferentes aspectos de la sexualidad a las madres y complementando el
trabajo que estábamos haciendo con los alumnos de 8 sobre el mismo
tema. Intentamos poner en marcha algunos talleres y fomentar las relaciones con otras instituciones: Ayuntamiento, Diputación...
o

Y ese curso me despedí. Me hicieron definitiva en otro centro y sólo
hemos vuelto a vernos en pocas ocasiones, alguna bastante triste. Sé que
al curso siguiente se siguió con esta labor y ya perdí la pista. Como creo
que ha quedado patente, guardo inmejorables recuerdos. Imagino que
todo no sería tan ¿perfecto? como ahora lo rememoro, que no resultaría
a gusto de todos/as y que cometería grandes fallos, olvidos y demás. Para
mí, los malos ratos, berrinches, frustraciones... han quedado olvidados y
si tuviera que hacer balance, sin duda alguna calificaría la experiencia de
positiva.
La repercusión en las aulas no creo que fuera muy notable, por lo
menos de inmediato, aunque sí se notaron los efectos en niños en particular y sobretodo se mejoró, se aumentó la participación en el centro de
algunas madres que era, en definitiva, el primer objetivo fijado.
Personalmente supuso la superación de un reto: llevar a cabo un proyecto partiendo de la inexperiencia y la posibilidad de trabajar no sólo con
"enanos" sino con adultos dentro del mismo ámbito. Supuso la satisfacción de entablar amistad con vosotras, madres, con unos excelentes compañeros, de participar plenamente en la vida de un centro que por aquellos entonces contaba con un ambiente bastante notable: buena disposición de sus miembros a participar en cuantas experiencias se
propusieran, abierto a cualquier sugerencia o idea, con un Equipo
Directivo bien formado y con un magnífico cuadro de profesionales muy
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preocupados por su labor y con excelentes relaciones con el APA. En definitiva, un buen ejemplo de enseñanza pública.
Espero que siga igual, y sé que en muchos aspectos así es.
M Sol Barragán Alcántara.
a
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PERSONAL LABORAL DEL C P . FLORENTINA BOU :
ANTONIO AGUILAR BARRERA Y CONCEPCIÓN DOCABO PÉREZ.

A Pilar Peracho Aguilera, estuvo algún tiempo con nosotros,
la vida fue dura con ella y siempre sonreía...

Antonio nació el 8 de abril de 1.943 en una humilde habitación de apenas tres metros cuadrados, dentro del edificio de "la papelera" (hoy se
encuentra la manzana de "Segunda Generación"). Su padre, natural de
Los Palacios llegó a la Isla como ganadero con "los Beca" cuando todo era
marisma y sólo se sembraban algunas tierras de arroz (Bermejo y La
Mínima).
Vivió una infancia difícil junto a siete hermanos (cinco varones y dos
hembras), realizando todos los trabajos que un niño sin escuela, en un
mundo de adultos hambrientos, podía hacer por estos parajes más aleados que nunca de la mano de Dios.
-"Yo al colegio no he ido nunca. Yo fui un mes al colegio, con D.Juan,
un maestro de escuela valenciano. Entonces no había colegio en el
Puntal. Había clases particulares, pero mi padre no podía pagarlas. Le
costó la misma vida pagar ese mes..."
Desde temprana edad Antonio "guardaba cochinos" durante el día y
cuando regresaba, al atardecer, encerraba los animales y se dirigía a la
choza de su cuñado José Luis, " bombero" del Mármol, "frente por frente
al Bar Isla, donde estaba el cine de invierno" , allí recibía sus primeras
lecciones de lectura y escritura.
-"Yo tenía mucha afición por aprender. Con seis o siete años, siempre
llevaba mi cuaderno y mi lápiz encima, me sentaba en un almorrón, en el
campo, sacaba mi cartilla... y así aprendí, con muchas faltas de ortografía, claro... después enseñé yo a mi mujer..."
Antonio nos recuerda que cuando se iba con "los cochinos" su madre le
"echaba una peseta de carne de membrillo , como el ancho de un mechero y un trozo de bollo. Ese era el desayuno y el almuerzo. Luego me tenía
que arrimar a los mayores, uno robaba melones, el otro comía otra cosa,
las hierbas del campo..." Y por las noches comían, para toda la familia,
un plato de "espolea". Nunca se ha acostado sin comer pero, rememora
con resignación que sus padres sí lo hicieron. "Eso eran otros tiempos..."
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El álbum de sus recuerdos de infancia y mocedad está lleno de fotografías
imborrables en un paisaje que, con importantes cambios, siempre se repite, la Marisma : los crios corriendo para ver pasar "la cochinita", el coche
de color beige, como "de fórmica" de don Rafael Beca ; la visita de Franco
en el 53, arremolinados en la esquina del
Monte de Piedad y aplaudiendo a un
"caudillo" vestido de paisano que nadie
reconocía ; la gran bola de nieve que apareció frente al molino, cuando la última
nevada o su madre intentando abrir la
puerta de su choza en medio de un
extraño manto blanco ; la primera escapada a Sevilla, con diez o doce años, para
comprarse unos zapatos con un amigo
("¡Eso pa nosotros fue... !") ; la primera
imagen del mar a los catorce o quince
años, cuando se iba a Matalascañas en
tractores para pasar el día, ...
A los 16 años fue a Francia, con su hermano mayor para plantar arroz a doce
kilómetros de Arles. "Mirando el sol en
Francia y diciendo el sol ahora mismo se está poniendo en España, se me
cayeron las lágrimas sin poder aguantarlas...". Allí durante cuatro años
cambió sus costumbres y su lengua (aprendió el francés perfectamente)
en un paisaje de montaña, huertas y viñas para "llevar dinero y quitar a
sus padres de la choza".
Cuando le tocó ir a la mili vio como su destino de Tenerife era inexplicablemente reemplazado por el de Sidi Ifhi. Estuvo "17 meses y 16 días
sin librar ni un día de servicio". Había mucha miseria. Comían mejillones
hervidos...
Antonio conoció a Concha con la edad de once años. Venía de
Castilblanco de los Arroyos y pertenecía a una familia de emigrantes
gallegos. "Un hermano de mi padre se vino a la ventura a Sevilla y luego
llamó a mi padre. Mi tío Ramón que tenía una tiendecita en Castilblanco
fue quien se trajo a mi padre. Era un buscavidas, iba con un canastito
con dos quesos, unos chorizos, unas morcillitas... vendiendo por las
calles, vendía los gatos por liebres... al final tenía supermercado, casa y
pisos en Sevilla y una fábrica de vegetal..."
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Los padres de Concha vinieron a la Isla cuando el dueño de la finca
donde trabajaban compró tierras aquí ("Mi padre no conocía esto pero se
vino un año"). Concha tenía cinco años. Con doce años empezó a trabajar en las faenas del arroz : "las mujeres replantaban, no plantaban ni
segaban, pero sí segar los canales, las orillas de los almorrones, escardar,
repartir garbas con los trineos a los plantadores, de garbera, cosían sacos
en las zonas ("la Madrila" era la que más sacos cosía aquí en la Isla,
"Antonia, la Madrila", la madre de Pilar).
Juntos reviven muchos momentos pasados en estas tierras, numerosas escenas
difíciles de comprender por quienes nunca
vivimos situaciones parecidas : en invierno, entre los barrizales y las aguas estancadas, había que hacer los "mandaos" con
un trineo ; en una zona no les dejaron
plantar porque llevaban la comida en
"una taleguita" atada a la bicicleta y el
capataz tenía una cantina ; en el economato vendían el vino mezclado con agua
del canal de riego ("Uno se bebía una botella de vino, en una cantina, y se volvía loco
y entonces le apuntaba tres") ; a las ocho
de la tarde en verano desde el "puente de
García" hasta el Estero "había veces que Parte del personal laboral del centro.
se echaba dos horas en atravesar, así de gente había, porque eso era
como la plaza para buscar trabajo, no se podía pasar" ; cuando estaban
haciendo la pared de la papelera, por la mañana amanecían hombres
muertos en el respaldo de la pared y en el molino de San Martín, cuando
el carro de la papelera cargaba sacos de cascarilla para las calderas se
descubrían a veces cadáveres de jornaleros que habían buscado cobijo ; ...
El 11 de febrero de 1.974 Antonio Aguilar Barrera y su mujer,
Concepción Docabo Pérez, Concha, como todos la llamamos familiarmente, empezaron su nueva andadura en el Colegio Florentina Bou que abría
sus puertas a los niños de la Isla para pasar la página de un pasado
menos glorioso. Desde entonces hasta nuestros días, permanecen entre
nosotros y están tan ligados a la historia de este Centro que no podría
mos imaginar ni por un momento "
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el Florentina Bou", sin Antonio y Concha. Recuerdo que un día uno de
los niños más pequeños lloriqueaba rodeado de mayores que decían
"¡vamos a llevarlo con el maestro !", a lo que él contestó : "no, con Antonio
que es el que más manda en el colegio". Habrán pasado maestros y alumnos, serán más o menos recordados, pero, por Dios ¿Quién puede olvidar
los pucheros y los filetes empanados de Concha ?...
¡Gracias por habernos hecho más fácil y humana nuestra tarea !

Matías Rodríguez Cárdenas.
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DE REFORMA EN REFORMA.
25 AÑOS EN LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA
Desde la Ley General de Educación (1970) a la Ley de Ordenación General
del Sistema Educativo (1990)
1.INTRODUCCIÓN.
En un diario nacional podíamos leer hace algunas semanas la
similitud histórica que se puede apreciar en el desarrollo de las dos últimas leyes de ordenación educativa.
Comentaba el periodista que ambas se diseñan y debaten en
momentos de optimismo económico, que las dos amplían en dos años la
escolarización obligatoria, que se proponen una reforma estructural del
sistema anterior, que fueron acompañadas de proyectos de financiación
económica que no se ejecutaron debido, entre otras razones, a las crisis
económicas acaecidas tras ambas publicaciones, y, sobre todo, porque "el
doble objetivo de ambas leyes de ampliar la escolaridad obligatoria y, al
dempo, intentar proporcionar una misma educación a la totalidad de la
población, es visto como un intento de realizar la vieja utopía de buscar
la igualación social a partir de la escuela".
Similar ha sido nuestra sensación cuando, para elaborar este artículo, hemos releído la Ley General de Educación (L.G.E.) de 1970 y la Ley
ie Ordenación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.) publicada
veinte años después.
Antes de seguir avanzando creemos necesario hacer las consideraciones siguientes:
Ambas normativas suponen, cada una en su momento, un impor:ante intento de avance y superación de situaciones anteriores, derivadas
iel empuje social y con ambiciones de modernizar la educación en
España. Para ello, se elaboraron los respectivos Libros blancos, aunque
con una notoria diferencia, la L.O.G.S.E. ha presentado un mayor nivel de
r anticipación en su diseño que la L.G.E.. Esto se ha traducido en una Ley
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más abierta y flexible y con mayores posibilidades de desarrollo autónomo y autonómico.
Ambas basan su aplicación en el compromiso del docente (consideran al profesional dedicado a la enseñanza como el motor de las reformas y, se hace hincapié en su perfeccionamiento y en su dignificación); y
establecen como principio organizativo la autonomía de los centros
docentes.
Evidentemente, el significado que cada una da a estas cuestiones,
la importancia y tratamiento que reciben las diferencia claramente.
La L.O.G.S.E. define a la educación como un hecho social. Esto
conlleva en su formulación de Fines y Principios una marcada diferencia
con la L.G.E.. Así, se desarrolla una propuesta donde los aspectos propios de una sociedad democrática informan a todo el proceso educativo,
superando aquellos principios ceñidos a una concepción cristiana y a criterios de marcado acento cuantitativo. PARTICIPACIÓN Y AUTONOMÍA
son los grandes ejes de la nueva normativa.
2.ANÁLISIS COMPARATIVO.
Para realizar este estudio utilizaremos indicadores que puedan
darnos pistas. Así abordaremos similitudes y disparidades en contextos,
estructura del sistema educativo, curriculum, conceptos de aprendizaje,
de enseñanza, de planificación de la enseñanza, de teorías científicas, de
organización del centro y del perfil del docente y la formación permanente.
2.1. CONTEXTO.
En 1970 España se encontraba en los últimos años de la dictadura política. La concepción del Estado presentaba un marcado acento centralista, aderezado con una fuerte represión de la diversidad cultural,
lingüística y política en el interior y manteniendo connotaciones de aislamiento con el resto de países del entorno.
Además nos encontrábamos con una fuerte presencia de la Iglesia
Católica en todos los estamentos sociales políticos y culturales y con un
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desarrollo económico basado en la mecanización surgida del despegue
industrial que caracteriza el "desarrollismo" de la década de los años 60.
Veinte años después, el contexto político ha cambiado substancialmente. Nos encontramos bajo un sistema democrático similar a los
países de Europa occidental, aconfesional y con un desarrollo autonómico que ha permitido una progresiva descentralización política y cultural.
El aislamiento anterior ha desaparecido y nos situamos en todos
los órganos y ámbitos internacionales ya sean de carácter político como
económico. Así estamos sumergidos en la llamada revolución tecnológica
basada en un proceso de digitalización de los procesos productivos y de
comunicación. Estas diferencias contextúales impregnan ambas normativas educativas en todos sus aspectos, sobre todo y como novedoso, en su
diseño y desarrollo curricular, de los que podemos afirmar que ha seguido una evolución paralela al devenir socio-político, escuetamente comentado en los párrafos anteriores. De manera que hemos pasado de un
curriculum centralizado a cierta autonomía pedagógica de las comunidades educativas y de la gestión organizativa de los centros de enseñanza
no universitaria.
2.2.ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO.
Como ya hemos mencionado, desde que en 1970 el Sistema
Educativo español abordó su última reforma global, se han ido produciendo en la sociedad española toda una serie de cambios y nuevas orientaciones en todos los aspectos:
- Incompatibilidad e inadecuación de la Ley General de Educación con
la Constitución de 1978 (Art. 27 Derecho de la Educación) y consiguiente ordenación territorial (competencias educativas CC. AA.).
- Desajustes producidos entre necesidades culturales y capacitación
profesional frente a una oferta educativa obsoleta.
- Debido, también, a la integración de España en las instituciones
comunitarias que nos obliga a una homologación de forma (estructura) y
fondo (calidad).
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Por otro lado existen razones de carácter educativo:
- Desfase entre la conclusión de la escolaridad obligatoria y la edad
mínima laboral.
- Consideración de la Formación Profesional como camino secundario y,
en algunos casos, de fracasados en el bachillerato.
- Academicismo y desconexión de la Formación Profesional del mundo
laboral.
- Orientación exclusiva del Bachillerato hacia la Universidad.
- Ausencia de regulación educativa de las actividades previas a los 6
años.
Frente a este estado de cosas, la Reforma se propone dos objetivos prioritarios:
* Ampliación de la Educación Básica obligatoria y gratuita hasta
los 16 años igualándola a la edad mínima laboral.
* Mejora de la calidad de enseñanza, fundamentalmente a través
de la renovación de los contenidos curriculares y modelos de aprendizaje,
reestructuración de centros, dotaciones, formación inicial y permanente
del profesorado.
* Consolidación de medidas compensatorias de las desigualdades
ante la educación y fomento del principio de oportunidades.
* Reordenación del Sistema Educativo, con la siguiente configuración:
EDUCACIÓN INFANTIL
. Periodo cronológico: de 0 a 6 años.
. Objetivos: contribuir al desarrollo intelectual, afectivo, social y moral del
niño.
. Carácter: voluntario.
. Ciclos: dos ciclos: de 0 a 3 años y de 3 a 6 años con una ratio de 25.
. Profesorado: maestros especializados (en el primer ciclo pueden concurrir otros profesionales).
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EDUCACIÓN PRIMARIA
. Periodo cronológico: de 6 a 12 años.
. Objetivos: Integración en la sociedad, aprendizajes básicos y consecución de progresiva autonomía.
. Carácter: obligatorio.
. Ciclos: tres ciclos: de 6 a 8 años, de 8 a 10 años y de 10 a 12 años.
. Ratio: de 25 a 30 alumnos.
. Profesorado: maestros generalistas y especialistas de Música, Educación
Física, Educación especial y Lengua extranjera.
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
. Periodo cronológico: de 12 a 16 años.
. Objetivos: transmitir elementos básicos de la cultura, formación cívica y
preparación para la incorporación para la vida activa o acceso a
Formación Técnica Profesional y Bachillerato.
. Carácter: obligatorio.
. Ciclos: dos ciclos.
- De 12 a 14 años. 27 h. lectivas y 90% áreas de conocimientos
comunes.
- De 14 a 16 años. 30 h. lectivas y del 65 al 75% áreas de conocimientos comunes.
. Ratio: 30 alumnos.
. Áreas educativas: existen áreas de conocimiento obligatorio más otras
materias optativas por centros.
. Principio educativo: se aboga por la enseñanza comprensiva, sin olvidar
la diversificación de ofertas educativas.
. Evaluación: Continua.
. Titulación: tras superación de los dos ciclos, título de Graduado en
Educación Secundaria.
. Profesorado: licenciados, ingenieros, arquitectos o titulación equivalente a efectos de docencia más título profesional de especialización didáctica.
Para el primer Ciclo se considera la incorporación de maestros.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA POSTOBLI GATO RÍA
BACHILLERATO
. Periodo cronológico: de 16 a 18 años.
. Objetivo: madurez intelectual y humana, funciones sociales de
responsabilidad y capacitación para la Formación Técnica Superior y/o
Universidad.
. Carácter: voluntario.
. Duración: dos años con modalidades que permitan una preparación especializada.
. Ratio: 35 alumnos.
. Principios: unidad de titulación, diversidad no sujeta a la comprensividad, transitabilidad con opciones reversibles.
. Modalidades:
- Bachillerato Artístico.
- Bachillerato de CC. Naturales y de la Salud.
- Bachillerato de Humanidades y CC. Sociales.
- Bachillerato Tecnológico.
. Asignaturas comunes: Lengua y Literatura, Idioma, Educación
Física y Mundo Contemporáneo.
. Acceso: Título de Graduado en Educación Secundaria.
. Ratio: 35 alumnos.
. Profesorado: Licenciados universitarios o equivalentes con formación de carácter pedagógico.

EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
. Objetivos:
- Capacitación para el ejercicio de responsabilidades de una profesión.
- Acciones de formación continua en empresas.
. Comprende:
* F.P. de base y polivalente (a impartir en Secundaria obligatoria y
Bachillerato).
* F.P. específica:
= Título de técnico
Módulo nivel 2 1000 h.
= Título de técnico
Módulo nivel 3 superior 1200 h.
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. Acceso: Graduado en Educación Secundaria o superando una
prueba específica de aptitud.
. Ratio: 20 alumnos.

3.MODELO EDUCATIVO Y PROPUESTA CURRICULAR.
Todas las reformas estructurales del Sistema Educativo quedarían
despojadas de sentido sin la verdadera Reforma de la Educación que
debe ser de carácter curricular.
La L.O.G.S.E. propone unos profundos cambios en la concepción
curricular. En primer lugar se avanza de un curriculum cerrado y prescriptivo, a otro abierto, flexible y con vocación orientadora.
El curriculum se ha convertido en el tema clave sobre el que se
quiere hacer incidir el grueso del proceso reformista. Se trata de un concepto polisémico que recoge aspectos de distintas fuentes: sociológica,
psicológica, pedagógica y epistemológica. La teoría del curriculum lo abarca todo, haciendo hincapié tanto en el Diseño: qué, cuándo y cómo
enseñar; como en el Desarrollo: cómo y qué evaluar.
La solución propuesta para llevar a cabo tal tarea y de forma efectiva, dentro de un modelo de curriculum abierto, consiste en distinguir,
en las nuevas propuestas curriculares, diferentes niveles de concreción.
El diseño curricular propuesto en la Reforma presenta tres niveles
de concreción:
* El primer nivel de concreción llamado Diseño Curricular Base (D.C.B.)
se refiere a un marco común de prescripciones, sugerencias y orientaciones sobre la educación dentro de la escuela, así como de estrategias para
llevarlas a cabo. Esto se hace siempre de una forma general. La elaboración compete al M.E.C. o a las Comunidades Autónomas con competencias educativas.
* El segundo nivel de concreción será aquel que a través del cual los
equipos profesionales de la enseñanza ajustarán las prescripciones e
indicaciones gubernativas a la realidad donde se desenvuelven, se trata
del Proyecto Curricular del Centro (P.C.C.).
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* El tercer nivel de concreción está recogido dentro de las llamadas
Programaciones de los profesores o equipos de profesores que se realizan
"a pié de obra", donde se planifican las tareas y actividades a realizar con
determinados alumnos.
* El cuarto nivel de concreción vendría determinado por las
Adaptaciones curriculares individualizadas y diversificaciones curriculares, que atienden a necesidades educativas especiales.
El D.C.B. tiene como finalidad determinar las experiencias educativas que la educación obligatoria ha de garantizar a todos los alumnos
sin distinción, dejando al mismo tiempo un amplio margen de maniobra
para las adaptaciones y concreciones que exige una enseñanza individualizada y respetuosa de la diversidad. Los proyectos curriculares, por
su parte, están encargados de ilustrar y ejemplificar diferentes maneras
de llevar a la práctica el D.C.B. teniendo en cuenta una serie de supuestos concretos (estructura organizativa y recursos pedagógicos del centro
escolar, características de los alumnos, opciones de metodología didáctica, entorno,...).
El D.C.B. tiene, entre otras, una función claramente normativa,
por cuanto prescribe las experiencias educativas que han de asegurarse
a todos los alumnos en el transcurso de su escolaridad. Su elaboración es
tarea ineludible de la Administración tanto central como de aquellas autonomías con competencias educativas. Los proyectos curriculares de
Centro tienen, por el contrario, una función más bien orientadora y ejemplar, careciendo totalmente de carácter prescriptivo; cada centro escolar
debe elaborar en último término su propio P.C.C. La responsabilidad de
la Administración reside, en este caso, en crear las condiciones necesarias para que los claustros y los profesores puedan asumir esta tarea; en
primer lugar, presentando un D.C.B. que sea realmente abierto, es decir
que facilite la elaboración de proyectos curriculares diversos, según las
características de cada centro; y en segundo lugar, proporcionando los
recursos técnicos, humanos y de formación necesarios, así como unas
condiciones económicas y laborales proporcionadas al gran esfuerzo que
se solicita de los profesores.
Al hilo de esta característica de apertura del curriculum, matiza
GIMENO SACRISTÁN que un curriculum no es abierto por decreto y que
lo importante es la creación de condiciones: adoptar una política de
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reforma que sea algo más que una elegante declaración de principios.
Esto lleva consigo la puesta en marcha de procesos, mecanismos y recursos que hagan posible que el curriculum sea abierto en la "acción" más
que en la declaración.
En función de lo dicho anteriormente sobre la apertura del curriculum, llegamos a otra característica del D.C.B., tal es, la flexibilidad que
se puede inferir de los elementos que componen el D.C.B. que son lo suficientemente amplios como para que puedan hacerse concreciones según
los centros. Esta flexibilidad debe ser entendida de tal manera que no
suponga un proceso unidireccional, esto es, que fluya sólo desde el D.C.B.
a través del P.C.C. hasta la programación de actividades del centro. Por
contra, la experiencia del profesor en el aula tendrá que ser utilizada
como instrumento de análisis y de reflexión y como punto de referencia
para la elaboración de propuestas curriculares concretas y ajustadas a
las características de la situación particular.
El D.C.B. también debe ser orientador y para que lo sea es preciso
que llegue a los profesores, no como algo terminado, sino como un proceso declarado. Por otra parte el D.C.B. es orientador del P.C.C. y de las
Programaciones debido a que se pretende que el primero sirva para la
reflexión de los profesores. Además el D.C.B. explícita en todo momento
los supuestos o fuentes sociológicas, psicopedagógicas y epistemológicas
en los que se asienta. En último lugar, destacar el carácter prescriptivo
del D.C.B.. Existen una serie de contenidos y objetivos que se establecen
dentro del diseño y que deben ser cumplimentados para toda la
Comunidad Educativa; si bien diferenciaríamos aquellos que tienen un
nivel máximo de obligatoriedad y otros meramente orientativos. Esta
característica puede ser fuente de conflictos, puesto que los criterios por
los que se eligen los objetivos y contenidos obligatorios pueden ser susceptibles de crítica. Sin embargo, la sociedad exige la existencia de un
curriculum prescrito, marco o referente para todos y que determina la
función socializadora de la educación. Esto no quiere decir que se corten
las iniciativas de los implicados en la labor educativa. Para evitar esto, se
pretende que el desarrollo del curriculum esté basado en la escuela, evitando la preponderancia de la Administración y dejando además cierto
margen para la elección y optatividad por parte de los alumnos en función
de los intereses, motivaciones y capacidades de cada uno.
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Por otro lado, la L.O.G.S.E. conlleva a nuevas concepciones de los elementos que contiene el modelo educativo. Los conceptos de enseñanza, de
aprendizaje, de evaluación, de comunicación, la planificación de la
enseñanza y las teorías psicológicas que sustentan el nuevo modelo supone importantes avances cualitativos.
Los objetivos en la L.O.G.S.E. vienen expresados en términos de
capacidad. Esto implica la atención al desarrollo de todas las capacidades
del niño, es decir, un concepto de aprendizaje basado en la atención a los
procesos y a la toma de decisiones en contraposición al modelo derivado
de la L.G.E. basado en las conductas y competencias.
Por ende, el concepto de enseñanza progresa desde la reproducción
de modelos a la construcción del conocimiento por el propio sujeto.
Consecuentemente se trata de un paso desde la homogeneidad a la diversidad, a la pluralidad.
Estas nuevas perspectivas vienen a condicionar también la actividad planificadora, tratando de superar la llamada "programación por
objetivos" hacia diseños curriculares más abiertos y flexibles. Así la labor
del docente, meramente reproductora o ejecutiva que tenia reservada en
la L.G.E., debe convertirse en una tarea basada en la participación, en el
consenso, en el compromiso,... en definitiva, en el trabajo en equipo.
La organización de los contenidos también sufre modificaciones
importantes. Se aboga por desterrar la exclusividad de los contenidos
conceptuales y equipararlos a los contenidos procedimentales, actitudes,
valores y normas. Se apuesta por la incorporación de áreas (transversales) que aborden contenidos íntimamente relacionados con la realidad y
soslayados u ocultos por anteriores concepciones pedagógicas.
Por lo que se refiere a la evaluación, se habla de evaluar procesos,
no sólo conductas o rendimiento. Aparte de indicarnos que la evaluación
tiene que ser continua e individualizada, se consolida el concepto de evaluación formativa. Ello implica que además de atender al proceso de
enseñanza - aprendizaje, debe centrarse no sólo en el seguimiento del
alumno, sino en el propio curriculum debiéndose establecer un proceso
de retroalimentación, en el que se vaya continuamente recreando el
Proyecto.
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Finalmente, remarcar que la evaluación se amplía a todos los
aspectos del Sistema Educativo, incluso a factores que no lo comprenden
expresamente.

4.EL PROFESORADO Y LA FORMACIÓN.
TANNER definía tres tipos de profesores según su grado de implicación en la tarea educativa:
A. Nivel de imitación - mantenimiento, los profesores siguen los libros
y los programas oficiales. El nivel de exigencia por parte del entorno se
centra en que desarrolle su labor de acuerdo con unos patrones impuestos y que lo haga lo mejor posible.
Las innovaciones vienen impuestas desde arriba y el profesor es el
encargado de ejecutarlas, la calidad de su ejercicio de aplicación se
medirá según se ajuste a lo que se le pide desde la Administración.
B. El profesor es un mediador entre los materiales, el curriculum y en
general, entre cualquier aportación venida desde fuera de la escuela. Su
papel está en adaptar todo lo que procede del medio en función de las
características de sus alumnos.
C. El profesor creativo y generador, trabaja en equipo, diagnostica,
investiga, elige sus materiales, diseña experiencias. Actúa dentro del
esquema de investigación - acción.
Según los modelos de TANNER se podría identificar claramente al
profesor actual con el primer modelo (consumidor de libros de textos). Es
claro que la situación de este profesorado, en lo que se refiere fundamentalmente a las enseñanzas básicas, se caracteriza por un profesional que
concibe su trabajo como una serie de prescripciones a las cuales debe
hacer frente con mayor o menor entereza.

Pero, ¿Qué disposición tienen los profesores en ejercicio para asumir el
papel de investigadores en la escuela?, ¿Se aportan los medios suficientes para incentivar a los docentes en esa tarea que se espera de ellos?, ¿Se
está formando al futuro profesorado hacia esta línea de acción educativa?.
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No se puede basar todo una reforma en el voluntarismo del profesorado. La L.O.G.S.E. necesita un profesorado incentivado, motivado, que
trabaje en equipo, proclive a la investigación curricular. La realidad nos
muestra un maestro individualista, inseguro, poco apoyado. ¿Cómo se
puede cambiar esta situación?.
Un primer paso sería el radical cambio de la actual carrera docente que en nada estimula ni favorece al profesor que intenta abrirse camino dentro de la investigación curricular.
Otro podría consistir en modificar el actual funcionamiento de diferentes instituciones educativas que no favorecen esta nueva concepción
del profesorado. Habría que reestructurar la formación inicial que se
imparte en las aulas universitarias, redefinir el papel de los Centros de
Profesores,...
Procurar en definitiva, que la investigación e innovación educativa
surja, al menos en parte, de la práctica docente.
Finalmente, es preciso reseñar que debe dotarse al profesorado del
apoyo técnico necesario para el desarrollo de su labor (ratio, dotaciones,
servicios de apoyo, inspección, etc.).
Y ¡cómo no!, sin debe olvidarse la incentivación económica del profesorado. Este esfuerzo que se pretende del profesorado debe traer consigo la recuperación del prestigio social y de unas retribuciones más dignas. De paso, podría modificarse algunos de los criterios que asigna sueldos según el nivel donde se imparta enseñanza. No sé si la creación de un
cuerpo único de profesores supondría la solución de este conflicto.

5.ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS.
DIFICULTADES.
En esta cuestión nos centraremos en la valoración y dificultades de
la L.O.G.S.E., ya que resultaría estéril analizar profundamente las dificultades que tuvo hace veinte años la implantación de la L.G.E., aunque
en ocasiones nos pueda servir de referencia.
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Habría que comenzar con unos interrogantes: ¿estamos ante una simple
remodelación del Sistema Educativo o ante un cambio en profundidad?;
¿lo que se pretende es reformar la fachada de nuestro Sistema Escolar,
poniéndolo al día en algunos aspectos cuantitativos y cualitativos,
adaptándolos a las exigencias del mercado de trabajo y blanqueando los
altos índices de "fracaso escolar?", o por el contrario ¿se trata de un cambio profundo para que nuestra escuela contribuya a compensar diferencias sociales, económicas y culturales que se dan en el seno de las familias y en el entorno fomentando y priorizando los llamados ejes transversales de contenido?.
A grandes rasgos la nueva ordenación educativa parece acertada
en relación con sus líneas maestras y a:
-

- La división de ciclos (en función de las edades de los alumnos).
- La integración en el curriculum, junto con las áreas teóricas, la
artística y la tecnológica.
- La aproximación entre las vías académicas y las profesionales.
- La extensión de la escolaridad obligatoria.
Uno de los aspectos más conflictivos es, sin duda, su propia puesta en marcha. La mayoría de los cambios estructurales se basan en la
promesa de la Administración de una inversión económica considerable.
Parece evidente que será difícil afrontar con la decencia que propugna la L.O.G.S.E., todo el cúmulo de modificaciones sugeridas, y que
se volverá, como hace veinte años, a producirse un parcheado o al menos
una Reforma poco digna e insuficientemente dotada.

* Educación Infantil
La ordenación de este tramo suscita una amplia discusión por lo
que se refiere en primer lugar al carácter no obligatorio. Esto puede llevarnos al peligro de restar compromiso, y por tanto inversión, por parte
de la Administración.
De cualquier manera, no cabe la menor duda de la fuerte naturaleza
compensatoria que la implantación preferente en sectores desfavorecidos
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puede tener. La L.O.G.S.E. plantea un claro compromiso en el carácter
compensador que ayude a disminuir las diferencias socioculturales que
hijos e hijas "heredan" de sus respectivas familias y entorno.
Por otro lado y desde el punto de vista psicopedagógico la división
en dos ciclos de 0 a 3 años y de 3 a 6, puede resultar menos conveniente que una estructura cíclica de dos años como se contemplará en el
siguiente nivel.
Otro elemento de conflicto está determinado por las condiciones de
las aulas, mobiliario, personal de apoyo, etc. que vienen marcando dificultades en el desarrollo de esta Etapa.
* Educación Primaria

»

Un factor novedoso y positivo es la aparición de la lengua extranjera a más temprana edad y la consolidación de la educación física y
musical.
Quizás el cambio más notorio gira en torno a la posibilidad de
adaptación curricular a las características del alumnado y su entorno.
Cada centro educativo deberá contextualizar mediante proyectos curriculares y programaciones el Diseño Curricular Base. Importante el reto de
adaptar la escuela a las necesidades e intereses del alumnado.
Sin embargo, este reto requiere de un compromiso del colectivo de
docentes que, en las circunstancias actuales que desarrollaremos posteriormente, parece desmotivado y poco reconocido socialmente.

* Educación Secundaria Básica
Quizá sea en esta etapa donde mayores cambios introduce la
L.O.G.S.E.. El más significativo y positivo recae en el aumento del periodo de escolarización obligatoria hasta los 16 años, haciéndolo coincidir
con la edad mínima laboral.
Otro cambio radica en la desaparición de las dos vías antagónicas (F.P y
B.U.P.) por una propuesta que, en principio, parece más coherente con el
modelo educativo y social que se propone.
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Otro aspecto positivo es la introducción en los Centros de
Secundaria del orientador y de un Departamento de Orientación.
Sobre aspectos didácticos cabe resaltar la primacía de un curriculum común, aunque conforme se va avanzando, aparece también una
oferta más diversificada. Resultará esencial que los diferentes Centros de
Secundaria al ofertar las materias optativas, seleccionen aquellas que
estuvieran en consonancia con los intereses y necesidades del alumnado
y del entorno donde se ubica el Centro.
Esta circunstancia, la estructura curricular enmarcada en los
principios de comprensividad y diversidad, puede resultar problemática.
Por un lado pretender brindar una misma oferta para todos los alumnos
y simultáneamente contemplar y dar respuesta satisfactoria a la diversidad de los mismos, exige poner en la práctica un curriculum "abierto" que
acoja los dos principios anteriores mediante un tronco común de conocimientos y ofertar un espacio de optatividad que iría aumentando progresivamente a lo largo de la etapa.
De cualquier manera, parece ser que es la Etapa que tiene más
posibilidades de fracasar ya que supone una alternativa que exige remodelar previamente toda la organización actual de centros y profesorado.

* Educación Técnico Profesional
Esta etapa educativa aparece como la menos definida en la actualidad. Cabría preguntarse si debido a la ambigüedad con la que se está
tratando el tema no podría enmascarar un problema no resuelto.
Parece claro que parte de la actual F.P. actualmente vigente entra
a formar parte de la E.S.O. y del Bachillerato; quedando una formación
más específica basándose en módulos estrictamente técnicos y profesionales. Permanece la duda sobre la capacidad de adaptación y relación de
estas enseñanzas con el mundo laboral; no se ha regulado suficientemente, aún, un régimen combinado de enseñanza y trabajo.
Sería muy importante, en nuestra opinión, que los centros educativos ofrezcan a los futuros trabajadores elementos para comprender que
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la producción no es un simple espacio técnico, sino que además supone
un entramado social y un escenario de conflictos políticos y, que por
tanto, se hace imprescindible un estudio del entorno social y productivo.
* Bachillerato
La novedad principal consiste en el establecimiento de cuatro
bachilleratos: Artístico, Ciencias Naturales y Salud, Humanidades y
Ciencias Sociales y Tecnológico. Sería interesante que esta diversidad permitiera que cada alumno eligiera aquellas materias que realmente le interesen para completar su formación.
El diseño de este Bachillerato está siendo aún objeto de debate en
muchos centros educativos y en ámbitos políticos. La duración, los contenidos y la infraestructura necesaria para su aplicación alimentan esta
polémica.
* Profesorado
El profesorado se sitúa en el Proyecto como elemento principal del que
depende la calidad del Sistema Educativo, pidiéndole una preparación
idónea que implica ser experto y especialista: "se necesita un profesorado
motivado, responsable y conocedor del proceso educativo en
general".

No se encuentran propuestas que hagan referencia clara a las condiciones en que debe realizarse la docencia, ni mecanismos para aumentar
la valoración social de estos profesionales. Sin duda, éste es uno de los
aspectos más conflictivos de la aplicación de la L.O.G.S.E., pero que es
preciso afrontar de una manera clara y responsable, si compartimos que
es precisamente sobre el profesorado sobre quién recaerá parte importante
del resultado
de la reforma del
Sistema
Educativo.
* Infraestructuras
Este aspecto es el que está originando la más serias dificultades
sobre la viabilidad de la Ley. Deberían de contemplarse algunos aspectos
pertinentes para determinar la necesaria remodelación de los centros
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educativos, tanto en aspectos organizativos, arquitectónicos y de recursos, para contribuir a los nuevos objetivos planteados para cada ciclo:
polivalencia, relación con el entorno, investigación, participación, introducción de la tecnología, etc.

6.LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS.
La L.O.G.S.E. supone un paso adelante, respecto a la L.G.E., en
autonomía de los Centros educativos. Se propone, además, un avance
desde una dirección basada en la jerarquía y en la gestión administrativa, hacia una dirección basada en el consenso, en la coordinación y centrada en la innovación curricular. En definitiva, la alternativa está en la
gestión pedagógica de los centros.
Como afirmábamos en la introducción, ambas leyes consideran al
Centro educativo como el núcleo fundamental, tanto de los procesos
reformistas como de la promoción de los cambios hacia la mejora educativa.
Sin embargo, desde la L.G.E. se propugnaba un modelo de centro
cuya gestión se basaba en criterios eficientistas y burocráticos, ajenos en
la práctica a la gestión curricular. Por contra, en la L.O.G.S.E. destaca,
sobre todo, el reto de la gestión pedagógica, en el desarrollo coherente de
los niveles de concreción curricular ya comentados anteriormente.

De igual forma, la importancia de las relaciones con el entorno, el compromiso en detectar e intentar paliar las desigualdades ante la educación
han de generar un modelo de directivo mucho más comprometido e interrelacionado con la comunidad.
Se concede, asimismo, mayor autonomía en la gestión de los recursos humanos y materiales. Hasta ahora se ha desarrollado más el segundo aspecto con normativas que consolidan la gestión autónoma y consensuada de los ingresos y gastos bajo la tutela de los consejos escolares.
Todo lo anterior se deduce que el directivo ha de ser un experto en
relaciones humanas, un conocedor de la gestión curricular, de la gestión
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de los recursos humanos. En definitiva, un catalizador, un punto de convergencia de toda la problemática, ilusiones y compromisos que se generan o son estimuladas en el seno de la comunidad educativa.

7.CONCLUSIONES.
Gran parte de las conclusiones se han ido desgranando a lo largo
de este artículo.
Aún así, podemos afirmar que la L.O.G.S.E. es consecuencia de la
L.G.E.. No podría haber aparecido sin el precedente que supuso el enorme progreso de la Ley de Villar Palasí. No cabe duda que la L.O.G.S.E.
supera con creces la L.G.E.. Se trata de una normativa más moderna,
democrática y solidaria. Implica mayor compromiso con la sociedad
española actual.
Nosotros confiamos, o mejor, deseamos, que esta nueva norma se
aplique, realmente, en su mayor profundidad, con la más correcta financiación. Esperamos que su desarrollo sea más productivo que la anterior
y consiga dar algunas respuestas a las múltiples interrogantes y tinieblas
que presenta el futuro de la escuela pública en España y en Andalucía.
Juan Béjar y José Luis Lozano.
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¡35 años de intentos segregacionistasi
ISLA

MAYOR

Portada de ¡a primera revista realizada en el CP: Florentina Bou. Dibujos de Mario Morón Santos.
Representan la visita del general Franco, el movimiento segregacionista de "las mujeres" y un encierro en la
Catedral. Curso escolar 1.988-89)
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LAS REVISTAS CULTURALES DEL C P . FLORENTINA
BOU (1.989-1.991).
Dedicamos estas páginas a cada humilde poblador de estas tierras del
último movimiento de colonización, época llamada por muchos del "arroz
amargo", simples braceros, desheredados jornaleros, colonos aventurados, niños sin infancia, hombres y mujeres sin destinos, familias acosadas por el hambre, ancianos que callarán la rabia y la vergüenza de una
guerra, ... a todos aquellos que los libros de historia muy raramente contemplan y cuando lo hacen, sólo con números y estadísticas:
.. A Pedro Gines Fernández que a la edad de 6 años murió ahogado en
un canal de riego al tiempo que sus padres luchaban por conseguir unas
peonadas "de sol a sol"; a Francisco Gómez Ortiz, natural de Antequera,
que se refugió en la Isla después de la guerra, aquí vivió y murió solo con
su dramática historia; a Vicente Prieto Roldan, natural de Calañas a
quien la muerte sorprendió a sus 78 años en el tajo, metido entre agua y
barro hasta la rodilla; a Pedro Rodríguez García, natural de Garachico
Tenerife), que murió de fiebres palúdicas y fue enterrado en el cementerio de Puebla del Río, muy lejos de su pueblo y su gente; a Juana Molina
López que a la edad de 6 meses y un día falleció de broncopulmonía, como
muchos otros niños que no tuvieron tiempo para despertar; a Andrés
Pérez Tadeo, natural de una aldea de Huelva donde fue maestro y alcalde
en la República y tuvo que esconder hasta su nombre y empezar de nuevo
como jornalero del arrozal; a Felipe Rojo Gómez, natural de Castellón,
desterrado por "sus ideas" a la Isla Mayor...; a Pedro Cortés Jiménez,
natural de Jerez de la Frontera, que vivió con su mujer y siete niños en
un reducido espacio de dos metros cuadrados, en las "cochineras"; a Juan
Rodríguez Guzmán, natural de Zalamea, destinado desde "Los Merinales"
como preso a la construcción de viviendas del "Instituto Nacional de la
Vivienda", ... a Santiago Gutiérrez López, tuvo la muy desgraciada suerte de haber sido acusado del robo de unas gallinas mientras se dirigía a
Colinas en busca de unos cántaros de agua para su cuadrilla y nunca
regresó,... a Vicente Pérez Simón, natural del Palmar, llegado a la Isla
para hacer "Las Américas" en los años cincuenta coincidiendo con una
raerte sequía,...
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Sufridas, tristes y a veces despiadadas historias vividas en torno a las
labores del arrozal isleño. Anécdotas modestas, sencillas y sobrecogedoras, de la lucha por sobrevivir de hombres, mujeres y niños; familias enteras, desplazadas de sus orígenes, lejos de sus pueblos, apartadas de sus
parientes y amigos, abandonadas en sus más sagradas tradiciones, atrapadas y doblegadas en una humillante explotación del hombre por el
hombre.
Desde el colegio, por el año 89, nos propusimos hacer una revista cultural que reflejara un poco el pasado y el presente de este pueblo,
sucedían muchas cosas que pronto se olvidaban y habían pasado muchas
más que ya ni se recordaban, con la intención de ofrecer algo de ilustración propia de la tierra a una población que por definirla vagamente, ni
tenía biblioteca pública. Además, pretendíamos dar una información al
detalle de todos los acontecimientos de cierta actualidad, repasando
minuciosamente los diarios de la provincia, rastreando cualquier información sobre la Isla Mayor, entrevistando en la calle o releyendo un libro.
También, como de paso, recaudábamos "algún dinerito" para que nuestros alumnos conocieran más allá de sus fronteras y tal vez, con todo
nuestro empeño, contribuíamos modestamente a consolidar la conciencia
colectiva de un pueblo en gestación.
Sólo fueron tres revistas, en tres años consecutivos, se nos quedaron
muchas cosas en el tintero pero, casi sin darnos cuenta, empezamos a
dibujar, mejor o peor, la consolidación de unos poblados creados al más
fiel estilo del "oeste" americano y propensos a ser barridos por el desarrollismo de nuestros tiempos, en una población forjada en la contienda
que sólo puede recordarnos el "todos a una" de Fuenteovejuna. "La segregación" conseguida del municipio matriz de Puebla del Río, intensos deseos de autogobierno, y "la sequía", desesperados momentos para sobrevivir de la tierra, fueron nuestros argumentos para plasmar el latir agolpado en el paisaje de la marisma.
Transcurridos ocho años, al releer estas páginas, habrán perdido su
frescura, su actualidad, su sana intención, pero hoy si sólo valen como
recuerdo, bien merecieron ser escritas.
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LA SEGREGACIÓN DE LA ISLA MAYOR. 35 AÑOS DE
INTENTOS SEGREGACIONISTAS (1.953-1.988)
"Todo pueblo tiene su historia,¿por qué no habría de tenerla el pueblo
número 105 de la provincia de Sevilla,el pueblo de Isla Mayor?"
1. A N T E C E D E N T E S .
El río Guadalquivir en su curso bajo se extiende por una zona de marismas en el triángulo que forman las ciudades de Cádiz, Huelva y Sevilla.
Actualmente la marisma sevillana tiene 112.136 Has, de las que 29.770
Has (26'54%) corresponden a la Isla Mayor, situada al suroeste de la provincia y en la misma dirección que el curso bajo del Guadalquivir. En este
enclave, la Isla Mayor, con sus largas planicies de desniveles casi inapreciables, rodeadas por brazos del río y desecados en muchos de sus tramos, no podemos reconocer actualmente su configuración de isla fluvial
y su naturaleza procedente de un desaparecido ecosistema marino.
Hace unos 5.000 años las aguas torrenciales del río Guadalquivir
desembocaban cerca de Coria del Río. La marisma se encontraba entonces sumergida bajo un extenso mar, donde se entrelazaban el
Mediterráneo y el Océano Atlántico. Poco a poco la corriente del Atlántico
fue formando una duna costera que con la fuerza de los vientos de suroeste llegó hasta Sanlúcar de Barrameda formando un lago, llamado por
los romanos "Ligustino", que con el relleno de los arrastres del río y un
cambio de clima fue perdiendo profundidad.
Empezaron a emerger en marea baja o durante el verano, al evaporarse las aguas marinas, tierras fangosas, encharcadizas, peligrosas de transitar porque no soportaban en muchos lugares el peso de personas o animales que desaparecían sin dejar rastro.
La marisma se fue convirtiendo en un espacio natural, tierra nueva,
dominio de nadie, fuente de recursos para los pobladores limítrofes que
vivían de la abundante pesca, la caza y la práctica ganadera.
Pero el Guadalquivir con un caudal regular de unos 10 m3/seg podía
sobrepasar los 10.000 m3/seg durante sus habituales crecidas y ser comparado con el río Ganges, inundando completamente la marisma y destruyendo su ganadería. Las Islas del Guadalquivir fueron célebres por sus
praderas siempre verdes, donde ya en el siglo IX los árabes practicaban
la cría de caballos para fines militares y ensayaban los primeros cultivos
de arroz fracasados por la fuerza de las mareas.
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Desde que la Isla Mayor (Captor) fuera concedida en 1.253 por Alfonso X
"el Sabio" a la Ciudad de Sevilla fueron aprovechadas las "hierbas de las
Islas", "las cenizas de los armajos" (el jabón), "la pesquería". Con los Reyes
Católicos incluso llegó a ser arrendada para costear la prolongada guerra
de Granada.
A la Isla Mayor acudían ganados de todos los pueblos de la provincia y
de otros lugares como Extremadura por caminos reales y veredas que
desembocaban en el lugar que hoy llamamos "puente de la Isla" donde se
encontraba el pasaje de la barca de San Antón ("Patrón de ganaderos y
jaboneros"), única entrada a la isla.
Las extensas y desnudas llanuras marismeñas, sin arbolado, desprovistas de natural abrigo, abandonadas de todo remoto poblado, se fueron
poblando en las vetas de chozas y hatos de pastores, vaqueros y gañanes.
En torno a estos humildes refugios fueron naciendo los primeros sembrados forrajeros de trigo, cebada, habas,... Ya en los siglos XV y XVI las
siembras de melones en las márgenes del río tenían la fama de ser "los
mejores de la tierra".
La privatización de la Isla Mayor se inició a principios del siglo pasado
con la venta de algunas porciones de tierra a particulares influyentes. Los
despojos más significativos fueron las concesiones reales de 3.000 aranzadas (La Abundancia y la Vuelta del Cojo) a Fernando Sierra, del comercio de Cádiz, que pasaron posteriormente a manos de Joaquín de la
Concha y Sierra. Y el resto de la Isla Mayor, más de 20.000 Has al banquero del comercio de Madrid, Felipe Riera, Marqués de Casa Riera.
1.1.HACIA LA CONQUISTA DE LA MARISMA : "LOS INGLESES"
El gran conflicto segregacionista de la Isla Mayor del Guadalquivir se
inicia con la formación de distintos grupos de poblamiento alejados del
municipio matriz y con una base
económica suficiente, no sólo para
hacerlos subsistir, sino para crear una
riqueza estable y fructífera. La formación de los primeros núcleos de población dentro de la estratégica ocupación de la marisma para el cultivo
(ARROZ, principalmente) se sitúa en la Maquinaria utilizada por la compañía "Islas
década de los años veinte, con la for- del Guadalquivir" para convertir las tierras
de marisma en campos de
labor.Año
1.928.
mación de la compañía Islas del
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Guadalquivir o de los ingleses (25 de octubre de 1.926).
La escalonada conquista de la Isla Mayor concebida por la compañía
inglesa durante la dictadura de Primo de Rivera se inició con una inversión de 20 millones de pesetas (capital suizo, inglés y español) ampliado
más tarde a 40 millones para "...realizar la desecación y saneamiento de
las marismas y terrenos pantanosos en las Islas y Marismas del río
Guadalquivir..."
Esta sociedad, con una prodigiosa organización y un sorprendente despliegue de medios comenzó la creación de pequeños poblados -Dora o
Colinas, Rincón de los Lirios, Alfonso XIII, Puntal, Veta de la Palma y
Reina Victoria- y numerosas viviendas y dependencias diseminadas por
toda la Isla Mayor. Se adentraron en la marisma con 68 km de carreteras,
54 km de ferrocarril de vía estrecha, 60 km de línea telefónica y 27 km
de tendido eléctrico de alta tensión. A través del río Guadalquivir utilizaron la línea de vapores Sevilla-Sanlucar-Mar para comunicar la Isla
Mayor con muelles estratégicamente enclavados en el Mármol, Mínima,
Punta de la Lisa, San Carlos y Reina Victoria.
1.2.EL POBLADO ALFONSO XIII: SETENTA Y UN AÑOS DE HISTORIA.
El 3 de mayo de 1.928 el rey Alfonso XIII funda este poblado situado en
la Veta de la Senda, a orillas del canal del Mármol con el objetivo de llegar a ser el principal núcleo de población de la Isla Mayor. Fue diseñado
como cualquier pueblo típicamente andaluz por el arquitecto Sr. Talavera
con una calle principal -la calle Realy varias calles secundarias, una iglesia o edificio central y su plaza. Al
final de la calle Real fueron proyectados todos los servicios públicos necesarios (escuelas, jardín de infancia,
botiquín de urgencia,...). Este diseño
nos hace pensar en la intención de
crear verdaderos pueblos o núcleos
de población que evitaran el largo
El
rey
Alfonso
XIII
respalda
la
labor
desplazamiento de las masas obreras emprendida por la compañía "Islas del
al municipio matriz, aunque esta Guadalquivir" sembrando una palmera en
el
sitio
denominado
""Rincón de
los Lirios"
desenraizada población siguió depen
como
símbolo
de
laferacidad de estos
terrediendo de otras localidades para su nos.Año 1.927.
aprovisionamiento.
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1.3. EL PUNTAL: LUGAR ESTRATÉGICO EN LA ISLA MAYOR.
El Puntal, situado cerca de los desaparecidos caños de Maquique, a orillas del brazo de río llamado de los Jerónimos y lindando con la Isla
Mínima, fue elegido por esta sociedad para situar una estación de bombeo encargada de desecar estos terrenos salinos. El colector de Casa Riera
sería posteriormente la arteria central de todo el sistema de desagüe de la
zona norte. En el Puntal existían algunas construcciones, cantina, choza
del guarda,...
1.4.PRIMER FRACASO COLONIZADOR.
Esta estructura de la Isla Mayor del Guadalquivir, destinada desde sus
comienzos a la explotación económica, permitió la colonización de unas
tierras dedicadas tradicionalmente a la ganadería. Pero todo el desarrollo
inicial con una inversión aproximada de más de cincuenta millones de
pesetas durante el primer ejercicio de la compañía tuvo resultados económicos muy negativos y se llegó a abandonar la explotación agrícola para
tomar el sendero de la especulación. Todo ello agravado por la conflictividad social agudizada en tiempos de la República.

1.5.LA REPÚBLICA: RELEVO DE LA CHISPALENSE Y NUEVO IMPULSO
COLONIZADOR.
El 19 de abril de 1.930 se constituye la "Compañía de Valoración de
Marismas, S.A." que toma el relevo de la sociedad "Islas del Guadalquivir".
El poblado Alfonso XIII, llamado entonces Villa Guadiamar se constituyó
en el centro de una zona de colonización constituida por 150 viviendas y
sus respectivas parcelas. El resto de los poblados seguía manteniendo la
misma estructura. Existían además barracones de albergue para obreros,
almacenes, talleres,... Seguía en pie toda la organización anteriormente
elaborada: muelles, carreteras, ferrocarril, redes eléctricas y telefónicas,...Y la nueva sociedad continuó el cultivo del arroz, iniciado por los
ingleses de forma experimental, del algodón y del trigo, preferentemente.
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1.6.SIGUIENTE FRACASO COLONIZADOR DE LA ISLA MAYOR.
El ambiente social adquirió un giro
de extrema conflictividad. Ante protestas,
huelgas e incumplimientos de contratos
de los colonos, la compañía paralizó
toda su actividad, cortando el suministro
de agua y volviendo a la tradicional
explotación ganadera de la Isla Mayor
(1.932).

• " •

Las

primeras

cosechas

en

la

Isla

Todos los poblados de esta marisma Mayor fueron
muy
productivas
pero
que aspiraban a un venturoso
futuro, pronto aparecerían los fantasmas de
la salinidad del terreno o ¡ a s
imparaenvueltos siempre, en la especulación bles avenidas del Guadalquivir. Año
financiera de las sucesivas compañías, 1.928
quedaron sumergidos en el hambre, la enfermedad (paludismo), el aislamiento, ...
El 16 de junio de 1.932 el Ayuntamiento de La Puebla del Río comunicaba a la Secretaría del Ministerio de Gobernación el siguiente escrito: "La Isla Mayor, convenientemente colonizada y cultivada, constituiría
una gran explotación agrícola, donde tendrían constante ocupación los
braceros del pueblo, solucionando la grave crisis de falta de puestos de
trabajo".
Pero la población del municipio matriz empezaba ya a mostrar su desconfianza ante los sucesivos fracasos colonizadores de la Isla Mayor.
1.7. PARALIZACIÓN DEL PROCESO COLONIZADOR. "ISMAGSA".
El 6 de abril de 1.934 una nueva compañía, "Isla Mayor del Guadalquivir
S.A.", realizó un balance desolador de sus nuevas pertenencias. Todas
las obras de
infraestructura estaban notablemente deterioradas, las
comunicaciones habían sufrido un total abandono (caminos en pésimas
condiciones, vía férrea reducida a 15 km, muelles inservibles, poblados
que deparaban un aspecto casi desierto -en el Rincón de los Lirios
quedaban un almacén y nueve barracas; en Alfonso XIII una iglesia convertida en almacén, otro almacén y casas de colonos descuidadas; en El
Puntal un molino arrocero, unos almacenes, una agencia de trabajo,
unas oficinas, una cantina y
una
choza
del
guarda;

67

25 ANIVERSARIO
en Reina Victoria un almacén y
diseminadas por la marisma
146
casas
de
colonos y tres
barracones, casi todo en lamentables
condiciones de conservación.
Los hatos, refugios propios de
una
actividad eminentemente
ganadera, volvieron a extenderse
Tabla de arroz en época de siega.
En un primer
por toda la Isla Mayor.
plano vegetación propia de la marisma,
las
"malas
Mientras esta población que no
hierbas"
del
cultivo.
Al fondo
choza
marismeña.
Años
sesenta.
podía
considerarse
autóctona
del lugar se sumergía en una lucha ideológica y activa -fuerte movimiento anarquista y socialista- contra el poder establecido (individualismo, caciquismo, paro, ...)
Durante la Guerra Civil española aumentó la extensión de la
marisma improductiva aunque dentro de esta atmósfera de horroi\y
miseria, continuó el cultivo del arroz en pequeñas zonas como el Rincón
de los Lirios con enormes dificultades (escasez de semillas, abonos, óbferos cualificados, . . . ) .
1.8."R. BECA Y COMPAÑÍA, S.L. INDUSTRIAS AGRÍCOLAS". NUEVO
DESARROLLO COLONIZADOR. EL MONOCULTIVO DEL ARROZ.
Cuando la Isla Mayor seguía siendo dominio de la sociedad
"Ismagsa" (con capital en su mayor parte extranjero y accionistas huidos
durante la república) apareció la compañía "R. Beca S.L. Industrias
Agrícolas" dedicada en principio a la exportación de aceitunas en Alcalá
de Guadaira.
El general Queipo de Llano requirió a "Ismagsa" para poner en explotación de nuevo la Isla Mayor, utilizando preferentemente el cultivo del arroz y así poder satisfacer las necesidades de la zona ocupada.
Pero esta sociedad "falta de fe, entusiasmo y dinero, por sus experiencias anteriores no pudo o no quiso llevar a cabo los planes propuestos" .
Es entonces, cuando Rafael Beca Mateos, elegido por el general en acuerdo con el Gobernador Civil de Sevilla, Pedro Parias y González, arrienda parte de la Isla Mayor a "Ismagsa" en 1.937 y reanuda el cultivo de 700
Has de arroz.
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El 25 de noviembre de 1.940 los estudios y trabajos para colonizar las
tierras del estuario del Guadalquivir son declaradas de interés nacional.
Este decreto representaba un decidido impulso para conseguir la
colonización de los terrenos de marismas de las provincias de Sevilla,
Cádiz y Huelva.
En 1.942 la nueva sociedad aportando un capital de dos millones
de pesetas y comprando una gran mayoría de las acciones de
Ismagsa" se convierte en nueva propietaria de estas tierras, excluyendo
algunos dominios.
El nuevo impulso colonizador había nacido con la visita del general
Franco en 1.939, la construcción de un nuevo poblado - Queipo de Llano -, y
de una fábrica de papel, el proyecto de convertir más de 30.000 Has en
zona de regadío (arroz), ...
Utilizando una población afanada en huir de tanta muerte y desesperanza, en constante flujo y reflujo, sufriendo resignadamente su
carga de inestabilidad en el trabajo y falta de adaptación al nuevo cultivo, junto con una fuerte inmigración levantina.
1.9. EL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA.
EDIFICACIONES
PARA EL NUEVO PROYECTO COLONIZADOR DE LA COMPAÑÍA
"R. BECA, SL.".
Esta sociedad se basó en el provecto de infraestructura realizado por
la compañía "Islas del Guadalquivir"
y realizó una labor de reconstrucción
en algunos casos y ampliación en
otros. Así, en diciembre de 1.941 el
"Instituto Nacional de la Vivienda"
confecciona un anteproyecto de construcción o ampliación de cuatro pobla- Primeras construcciones del INV. Avenida
dos en la Isla Mayor del Guadalquivir Queipo de Llano, edificaciones de dos plantas
rematadas
en cada esquina con una
con
un
presupuesto
total
de gañanía, nave alargada, destinada a dar
del arrozal.
Principio
16.533.300
ptas
Alfonso XIII cobijo a los jornaleros
de
los
ochenta. (Fotos
Molina)
(5.047.800 ptas), Puntal (4.420.500
ptas) y los nuevos poblados de San
Isidro (2.480.800 ptas) y Queipo de Llano (4.584.200 ptas).
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En el proyecto presentado en enero de 1.942 quedan expuestas las ineludibles características y necesidades de este marco geográfico:
-Notable aumento de zonas de regadío y mano de obra.
-Inestabilidad en el trabajo e inadaptación al cultivo.
-larga distancia de los pueblos mas cercanos.
-Barracones-dormitorios incómodos y sin higiene.
-Proliferación de trabajadores incolocados.
-Llegada de unos setenta colonos valencianos.
Los directores técnicos del I.N.V., Alberto Balbontín de Orta y Antonio
Delgado Roig planearon dotar estos poblados de "aquellos edificios propios y necesarios para las más elementales necesidades de la vida religiosa y social".

1.10. LA LLEGADA DE LOS VALENCIANOS. OBREROS CUALIFICADOS
EN EL CULTIVO DEL ARROZ.
La compañía "Islas del Guadalquivir S.A." realizó cultivos experimentales de arroz y contrató a través de su oficina de Colonización y Arriendo
diversas cuadrillas de valencianos llegados únicamente para realizar
tareas propias de dicha planta y regresar a sus lugares de origen al
finalizar la temporada.
Ramón Ferrando Allepuz, conocido popularmente—como Ramón "el
valenciano" llegó a la Isla Mayor a finales de los años veinte, se estableció en Coria del Río y posteriormente en una de las primeras casas del
recién inaugurado poblado Alfonso XIII y nunca regresó a su pueblo natal
de Benifayó.
Fue capataz y hombre de confianza de R. Beca Mateos y la persona elegida para viajar a Italia en busca de semillas de arroz para la plantación
en la Isla Mayor.
Pero el verdadero movimiento inmigrador del levante español se produjo en 1.942 atraído por la incipiente riqueza del arrozal marismeño,
con la alentadora idea de acceder a la propiedad de la tierra y dirigido por Rafael Beca Mateos y las autoridades del momento. Llegaron las
tres primeras familias valencianas en 1.942 y 1.943, dos de ellas procedentes de Masanasa y alentadas por el alcalde de Valencia, Conde de
Trenor. Pero la mayor afluencia se produce en 1.948 con la llegada de 35
familias originarias de Sueca. Fieles testigos de este flujo de mano
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especializada en el cultivo arrocero son los apellidos: Navarro, Castelló,
García Meseguer, Moscad, Grau, Viel, Fos, Roger, Visquert,...
1.11.PROYECTO

DE

AMPLIACIÓN

DEL

POBLADO

ALFONSO

XIII.

En marzo de 1.942 el I.N.V. presentó el proyecto de construcción
de 138 viviendas crecederas como ampliación a este poblado iniciado por
la sociedad "Islas del Guadalquivir S.A.".
Alfonso XIII, situado a ambos lados del canal del Mármol, "en cuyas
márgenes se creará un paseo arbolado, tendrá sus calles orientadas en
la misma dirección que dicho canal y respetando el trazado anterior
(orientación sur-este).
Los edificios públicos irán situados al lado de la iglesia y todo el caserío
estará alejado 100 mts de la carretera... Tendrá los mismos edificios que
cualquier pueblo andaluz -ayuntamiento, escuelas para 110 alumnos,
matadero, economato-comedor-cantina, posada apeadero, lavadero, fuentes de agua potable, descansadero de ganado y era de trilla, abrevaderos, campo de deportes".Proyectado para una población de 880 habitantes, 300 obreros eventuales, 129 colonos, 4 comerciantes, 5 artesanos
y 4 profesionales. Para su realización se expropiarán 879 Has de terreno de la compañía "Ismagsa".
1.12. PROYECTO DE POBLADO EN EL PUNT.
Este poblado, situado en la tangencia de la carretera general con
el Brazo de los Jerónimos tenía una serie de construcciones de la compañía (molino de arroz, fábrica de papel, almacenes y secaderos, ...) pero
no seguía un trazado urbanístico previamente concebido para tener la
configuración de un pueblo bien definido.
En una zona inicial de 565 Has se realizó el siguiente estudio del
I.N.V. (cubierto en dos etapas) :
Programa
Habitantes
Obreros eventuales
Colonos
Industriales
Artesanos

Inicial
500
200
63
25
2

Integral
500
200
63
25
2
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Total
1.000
400
126
50
4
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Comerciantes
Total de viviendas
Gañanías
Economato-cantina
Campo de deportes
Fuentes
Lavaderos
Descansadero y era
Abrevadero

3
93
4
1
1
3
15
1
3

3
93
4

1
15

6
186
8
1
1
4
30
1
3

1.13.PROYECTO DE POBLADO QUEIPO DE LLANO.
"LA FUNDACIÓN AGRÍCOLA QUEIPO DE LLANO".
El poblado Queipo de Llano, a orillas del brazo de los Jerónimos y
lindando con la Isla Mínima fue el núcleo más alejado, marisma adentro, puesto que no se fomentó la expansión del poblado Reina Victoria.
Fue fundado sobre los años cuarenta y posteriormente ampliado por "la
fundación agrícola Queipo de Llano" (1.946), representada por Manuel
Lobo López. Algo distanciado del poblado se construyeron 30 viviendas y un grupo escolar.
1.14. LA EXPANSIÓN DEL PUNTAL.PROYECTOS NO REALIZADOS
POR EL I.N.V.
En enero de 1.950 Rafael Beca Mateos comunicó al LN.V. que "con
las viviendas en construcción ... estaban suficientemente atendidas las
necesidades de dicho poblado (Puntal) o zona, por lo que estimaba que
la expropiación de terrenos debía reducirse al que se considerase necesario para las viviendas en construcción y su zona de huertos familiares".
De este modo se redujo el proyecto del poblado Puntal a las 93 casas en
construcción (1.952) y se solicitó que las viviendas que quedaban por edificar en el poblado Alfonso XIII fuesen realizadas en el Puntal (Julio de
1.952).
El poblado Puntal, claramente favorecido para ser el nuevo centro poblacional de la Isla Mayor, tuvo un valor total, según cifras del I.N.V., de
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aportaba el 10%,es decir 541.356,37 pesetas, el resto lo cubrían la prima
a la construcción del I.N.V. (20%) y un préstamo al 4% junto con un
anticipo sin interés del I.N.V.(40% del total).
A partir de 1.953 se van sucediendo los proyectos de obras en este
poblado
llamado ahora
"Villa Franco", en honor
al general tras su visita a
la
Isla Mayor. En
el
informe
del I.N.V. se
deduce que es el de más
rápido crecimiento debido
a su situación céntrica,
su proximidad al río y
sus instalaciones industriales en pleno desarroLajáfríca de papel estaba situada en el centro
del poblado.
Hoy
llo. En este mismo año se sólo se conserva la estructura de la popularmente conocida
proyecta la construcción "papelera". A mediados de los años ochenta todavía se podía
contemplar
esta
imagen.(Fotos
Molina)
de 11 viviendas y un edificio para establecimiento bancario y vivienda de la Caja de Ahorros
del Monte de Piedad.
Posteriormente se planifican 24 viviendas para obreros agrícolas, 100
viviendas rurales en Maquique (1.957) , un cementerio (1.959) situado
en una zona inmediata a la carretera entre Villafranco y Alfonso XIII,
alejado a uno o dos km del Puntal y a 500 mts de la carretera - posiblemente en la Abundancia.
La población de la Isla Mayor que ya superaba los 5.000 habitantes
siguió padeciendo resignadamente el carácter meramente especulativo de muchos de los proyectos como el concebido como poblado "San
Isidro" (5 de marzo de 1.942) situado imaginariamente en una zona ligeramente elevada, con el mismo nombre y que debía extenderse entre los
canales principales. En una primera etapa se construirían 70 viviendas para una supuesta población de 445 habitantes y 200 obreros eventuales y finalmente una segunda etapa de 98 viviendas para una
población de 1.075 habitantes y 200 obreros eventuales. Nunca llegó
a realizarse este poblado proyectado con los mismos criterios que el de
Alfonso XIII, en una zona expropiada de 445 Has.
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2.PRIMER EXPEDIENTE DE SEGREGACIÓN.
2.Í.RAFAEL BECA MATEOS, ARTÍFICE DE LA COLONIZACIÓN
DE LA ISLA MAYOR.
Rafael Beca Mateos nació en 1.889 en el pueblo de Alcalá de Guadaira,
de ascendencia rociana e italiana.Ya en 1.920 se dedicaba al negocio de
aderezar y exportar aceitunas y conservas vegetales (pimientos, guisantes, . . . ) , convirtiéndose en el primer exportador a Estados Unidos.
Hombre algo polifacético y asiduo viajero a América, poseía algunas fincas en Alcalá de Guadaira, donde en 1.933 funda la Sociedad "R.Beca y
Compañía. Industrias Agrícolas, S.L."
Rafael Beca llegó a la Isla Mayor en el año 1.937 con el encargo de
Queipo de Llano de iniciar el monocultivo del arroz en la marisma y fue
arrendatario de estas tierras durante la guerra civil.
Murió en 1.953, tras la visita de Franco a la Isla Mayor y habiendo presentado el primer expediente de segregación de la Isla Mayor. Se habían
repartido entonces 5.000 Has de arrozal entre colonos.

2.2.ESTUDIO JUSTIFICATIVO DE LA CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA FRANCO DEL GUADALQUIVIR PRESENTADO POR
R. BECA (MAYO DE 1.953).
La memoria del expediente de segregación presentado en el ayuntamiento de Puebla del Río fue realizada por los ingenieros Luis de Alcaraz
de Reyna y Juan Massante López y constaba de los siguientes apartados :
1.Introducción: Solicitud de segregación del Ayuntamiento de La Puebla
del Río para el núcleo de habitantes de La Isla Mayor del Guadalquivir y
formación de un nuevo municipio independiente con el nombre de Villa
Franco del Guadalquivir, "como consecuencia de la transformación de
aquella zona en terrenos de regadío".
2.Situación: La Isla Mayor y La Isla Mínima presentan unas peculiares
características diferenciales con respecto al resto del término de La
Puebla del Río.
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3.Antecedentes: En un breve resumen histórico que se inicia en el año
1.937 se hace referencia al problema militar y sus consecuencias, a la
necesidad de explotar los recursos económicos de las tierras marismeñas
y al fracaso de las anteriores compañías colonizadoras para exaltar los
logros conseguidos por la sociedad "R. Beca y Cía. Industrias Agrícolas,
S.A."
4.Terreno: El documento refleja un estudio sobre la formación del terreno con su carga de problemas agrícolas, sociales y económicos. El proceso de formación de esta tierra, siguiendo el documento, pasa del régimen
torrencial de arrastres a la sedimentación de limos y arcilla quedando un
terreno salino poco apto para el cultivo. Las dos posibles soluciones eran
un tratamiento adecuado o un cultivo resistente a la salinidad.
Como este cultivo, el arroz, en tierras incultas de marismas ha originado una nueva riqueza se han tenido que crear unos nuevos servicios de
explotación :
-Cinturón de defensa contra las inundaciones del Guadalquivir y
Guadiamar (100 km de perímetro).
-Red de desagües principales y secundarios (500 km de longitud).
-Red de carreteras principales (88 km).
-Red eléctrica de alta tensión (15.000 voltios).
-Longitud de 42 km para las bombas del Mármol, Mínima, Queipo y
otras estaciones de reelevación.
-Conducción de agua potable desde Colinas (15 km) que abastece dos
depósitos de 120.000 lts. Cada uno.
-Construcción de los poblados Alfonso XIII, Queipo y Villa Franco (iglesia, escuela, servicio sanitario, dispensario, viviendas de obreros, molino
de arroz, fábrica de papel, almacenes, ...)
"La empresa considera necesario alcanzar otras metas de mejoras sociales para cuyo fin considera imprescindible la creación de un organismo
Municipal que administre y conserve las ya creadas y sirva de propulsor
para otras nuevas, estableciendo los servicios propios de estos organismos
locales".
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2.3.LÍMITES DEL NUEVO TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLA FRANCO
DEL GUADALQUIVIR.
El nuevo término a segregar sigue unas delimitaciones geográficas perfectamente definidas :
Norte: Brazo de la Torre hasta su bifurcación en el Brazo de Casas Reales
y de Pineda, y por éste hasta el Guadalquivir (Término de Puebla del Río).
Este: Río Guadalquivir, corta de los Jerónimos y nuevamente río
Guadalquivir (Términos de Puebla del Río y Lebrija).
Sur: Río Guadalquivir (Términos de Lebrija y Trebujena).
Oeste: Brazo de la Torre (Término de Aznalcázar).
Este término de 29.771,43 Has estaría formado por las fincas de Cortijos
de la Huerta del Cojo, del Junquito, de Casa Blanca, de Pineda, Granja
del Marqués de Acapulco, de Barahona, de los Olivillos, del Mármol y de
la Abundancia, Isla Mayor e Isla Mínima.
El expediente de segregación para justificar que no se le resta ningún
tipo de riquezas al municipio matriz expone el uso y extensión de estos
terrenos :
Cereal
603,16 Has.
Dehesa de pasto
4.627,28
Pastizal
19.520,99
"
Improductivos
5.020,00
total extensión
29.771,43
La zona arrocera (6.900 Has) se ha realizado prioritariamente en pastizales de la Isla Mayor y Mínima, sobre terrenos de menor valoración.
Estimándose la superficie útil productiva en 19.771,43 Has (44,35 % ) .
El expediente considera el establecimiento de una Entidad Local Menor
en la Isla Mayor como "una salida oportunista que sólo se les ocurre a
aquellos que aspiran a mantener indefinidamente la servidumbre de la
Isla Mayor respecto al Concejo de Puebla del Río ..."
Finalmente el documento presentado "por R. Beca hace un breve recorrí
do del proceso histórico de colonización y de la independencia del nuevo
término.
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2.4. JOSÉ GONZÁLEZ MILLÁN, ALCALDE DE LA PUEBLA DEL RÍO.
En 1.934 llegó a La Puebla del Río un maestro nacional natural de
Alcalá del Río, José González Millán.
Asentado en esta villa desde entonces, fue nombrado Teniente de
Alcalde en 1.941, aunque ya ejercía como alcalde por su recia formación, cargo al que accedió en abril de 1.946 bajo el nombramiento del
Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento.
Muchas fueron las obras realizadas en La Puebla del Río y revividas
con nostalgia por González Millán (reforma del Ayuntamiento, red de
agua a domicilio, alcantarillado, construcción de viviendas económicas, mercado de abastos, matadero municipal, casa del médico, pozo
de captación de aguas, pavimentación de calles,...) González Millán recibió el encargo del Gobernador Civil de constituir cinco escuelas en La Isla
Mayor "aunque fuera en chozas", según expresión literal del representante gubernativo. Entonces existía una sola "miga"
en el poblado
Alfonso XIII donde impartía clases una muchacha que no era maestra.
Mucho esfuerzo costó convencer a la gente que debía ser sustituida por
una maestra. Habilitó cinco locales, casitas o cuartos cedidos por Rafael
Beca, en Colinas, Rincón de los Lirios, Puntal, Alfonso XIII y Mínima para
20 ó 30 alumnos. Finalmente, sin apenas recursos a su alcance tuvo
que dotarlas del mobiliario y material necesarios.
Pero a pesar de sus muchas obras, destacamos la persona de este alcalde que se enfrentó a la compañía "R.Beca" y frenó casi "milagrosamente" la segregación de la Isla Mayor. Nos recordó aquel inolvidable
verano del 53, cómo se enfrentó al propio Marqués de Soto Hermoso
(Presidente de la Diputación Provincial y principal interesado en la
segregación), cómo consiguió el apoyo del Gobernador Civil, cómo recibió el respaldo de propietarios y labradores,... y cómo se vio forzado
a dimitir en Diciembre de 1.955.
González Millán sabía que tarde o temprano La Isla Mayor tendría que
segregarse del municipio matriz por la excesiva distancia que los separa, pero sin embargo propuso la Entidad Local Menor para no perderla
definitivamente. Con la muerte de Rafael Beca en 1.953 quedó frenado
este impulso segregacionista. González Millán fue reemplazado en su
cargo por el comandante de Artillería, Francisco Jaén Lara.
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2.5.INFORME EMITIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL RÍO
EN EL EXPEDIENTE INCOADO A VIRTUD DE INSTANCIA DEL VECINO
DE SEVILLA D. RAFAEL BECA MATEOS QUE SOLICITA SEGREGAR
29.770 HAS DEL TÉRMINO DEL EXPRESADO MUNICIPIO PARA CONSTITUIR OTRO DE NUEVA CREACIÓN.
En un pleno celebrado el día 22 de septiembre de 1.953 el Ayuntamiento
de la Puebla del Río, representado por su alcalde González Millán, basándose en la Ley de Régimen Local (Decreto de 16 de diciembre de 1.950),
expone las deficiencias de forma y de fondo encontradas en dicho expediente :
A) Forma:
Í.Rafael Beca Mateos es el único firmante del expediente y no figura en el padrón municipal de los vecinos de Puebla.
2.No se justifica con acta notarial de la mayoría de los vecinos de
la Isla el compromiso de responder en aspectos económicos.
3.Se omite el informe sobre los medios necesarios para la subsistencia de ambos municipios.
4.No hay proyecto de división de bienes, aprovechamientos, usos,
...y demás cuestiones.
5.Falta la propuesta de designación de los concejales del nuevo
Ayuntamiento.
6.No se solicitaron las certificaciones del secretario.
7.No se han cumplido puntos como el acuerdo favorable del
Ayuntamiento matriz, la expresión pública del acuerdo y el examen de
reclamaciones por parte de la Corporación.
B) Fondo:
Í.Rafael Beca no acredita ser el representante de los habitantes de
la Isla.
2.El estudio presentado sobre la constitución del nuevo municipio
justifica que la solicitud es realizada por la entidad "R. Beca y Compañía,
Industrias Agrícolas, S.L.".
3.Dicho estudio no justifica la necesidad de crear un nuevo municipio sino que es una alabanza a la obra de la sociedad.
4.Los poblados de la Isla no fueron fundados por la Compañía.
5.No se ha realizado un estudio económico sobre ambos municipios.
6.No se ha presentado un proyecto de división de bienes.
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7.No se han establecido las bases para resolver las cuestiones ulteriores a la segregación.
8.No se ha asegurado la solvencia con la que el municipio proyectado aparecería y la supervivencia del antiguo municipio.
El municipio matriz calcula en esta pretendida segregación la pérdida
de una riqueza imponible de más de 4 millones de ptas y se le sustraen
unos 6.000 habitantes. Esto sería "Desnudar a un santo para vestir a
otro".
Siguiendo el parecer del municipio matriz, "la ley exige como primer
requisito que sean los mismos interesados, directamente o representados
por su ayuntamiento los que lo exterioricen y no una sola persona o entidad".
Se buscó el apoyo de los propietarios y cultivadores de la zona para oponerse al proyecto de segregación (17 de septiembre de 1.953). De nada sirvió el apoyo manifestado por el presidente de la Diputación Provincial D.
Ramón de Carranza (14 de agosto de 1.953) siendo parte interesada por
pertenecer al Consejo de Administración de R. Beca.
Finalmente se propuso la creación de una Entidad Local Menor con
capitalidad en El Puntal para agilizar la administración municipal de sus
vecinos y se elevó al Gobierno Civil el expediente de constitución de dicha
Entidad el 18 de mayo de 1.953 pretendiendo cumplir los siguientes objetivos :
1.Mejorar los servicios.
2.Tener en cuenta que el monocultivo del arroz es "brillante pero inseguro".
3.Sería una medida eficiente y de moderación.
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3.LA ENTIDAD LOCAL MENOR.
3. l.LA ISLA MAYOR "BARRIADA" DE LA PUEBLA DEL RÍO.
Antonio Moscad Peris, recuerda
cómo desde el inicio del cultivo del
arroz en la posguerra fueron siempre considerados una "barriada" o
aldea" de La Puebla del Río sumergida en el olvido del municipio y la
administración.
Es en 1.955 cuando el delegado gubernativo de las marismas,
Rodrigo García Muñoz presiona
con un grupo de vecinos para conseguir la Entidad Local Menor...
La población de la Isla Mayor era entonces la siguiente:
-Villa Franco
-Alfonso XIII
-Rincón de los Lirios
-Queipo de Llano
-Diseminados
-Total población

1.466 habitantes.
941
350
400
284
3.441

Los días 18-19 de junio de 1.956, el B.O.E. publica la constitución de
una Entidad Local Menor, con administración propia, de los poblados
.Alfonso XIII y El Puntal, en el municipio de La Puebla del Río, con capitalidad en El Puntal y denominación de Villafranco del Guadalquivir.
3.2. COMIENZOS DE LA ENTIDAD LOCAL MENOR. JOSÉ CASTRO
RAMÍREZ, PRIMER ALCALDE PEDÁNEO (1.956-1.965).
José Castro Ramírez, natural de Antequera (1.902) fue nombrado primer alcalde de la Entidad Local Menor (1.956) por el Gobernador Civil
y Jefe Provincial del Movimiento, Alfonso Ortí Menéndez Valdez.
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De sus nostálgicos recuerdos (llegó a la Isla en 1.928 y fue testigo de las
edificaciones de la compañía "Islas del Guadalquivir" dirigidas por una
sociedad canadiense, de una
huelga
con los catalanes en "la
Chispalense", de la agencia de trabajo del Puntal,...) destacamos los
siguientes hechos mas notables:
-Fue a Sueca en 1.940, en busca de valencianos.
-De la mano del Conde de Trenor (con él franqueaba muchas
barreras) visitó al ministro Cánovas para conseguir
agua potable
en una población que alcanzaba hasta los 50.000 habitantes. Se
aprobó la traída de agua desde Casa Nieves hasta El Puntal.
-Instaló el teléfono en El Puntal, ante la negativa de La Puebla y
de la Administración que prohibía la instalación de dos centros telefónicos en un mismo pueblo. Se dirigió directamente al Delegado Nacional
de Telefónica, Navarro Reverter y finalmente lo consiguió.
-Para obtener fuído eléctrico, propiedad de la Compañía, siguió el
consejo del secretario del Gobernador y formó la compañía "Electro
Guadalquivir".
-Se construyó el colegio "XXV Años de Paz" para una población de más de mil escolares. Y las casas de los maestros.
-Se levantó el cementerio...
Con arduos sacrificios; utilizando poderosas influencias y alejados de
la mano del
municipio matriz, se
fueron consiguiendo pequeños
logros para una población marginal.
3.3.JOSÉ OLIVENCIA VERA, SEGUNDO ALCALDE PEDÁNEO DE LA
ISLA MAYOR (1.965-1.970).
En septiembre de 1.958 llegó a la Isla
José Olivencia Vera, procedente de
Jaén, para iniciar el nuevo curso escolar. Destinado a la escuela situada
entonces detrás del cuartel de la
Guardia Civil, llegó a tener 125 alumnos.
José Olivencia recuerda con nitidez
esa honda impresión de la Isla, donde
los niños semidesnudos lanzaban flechas desde la gañanía a los que iban al
colegio, donde se traía el agua potable
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en cubas oxidadas, donde los habitantes eran de tercera clase, ...
En 1.970 se inauguró el colegio "XXV Años de Paz" con 22 unidades
siguiendo el proyecto de Aníbal González (hijo). José Olivencia llegó a ser
director de los dos colegios de la localidad.
En 1.965 sucedió a José Castro en la alcaldía de la Entidad Local Men
bajo la propuesta del alcalde de la Puebla del Río, Francisco Jaén Lara.
José Olivencia afirma que en aquel tiempo no existía unión en el pueblo, que había un distanciamiento entre los andaluces y la colonia de
valencianos, que la falta de madurez del pueblo impedía afrontar con éxito
la segregación. Sin embargo las relaciones con el municipio matriz eran
muy deficientes. Nunca acudió a Puebla, siempre al Gobierno Civil y a la
Diputación Provincial y esto provocaba las lógicas rencillas.
Con un presupuesto aproximado de 500.000 ptas y la continua oposición del Ayuntamiento de Puebla en crear una infraestructura de pueblo
Ipara José Olivencia el objetivo prioritario de la corporación matriz era
diseminar los servicios, en vez de hacer un colegio, se abrían diversas clases diseminadas). Sentía la marginación social y económica de la Isla.
Durante su mandato se pavimentó el barrio del colegio, se construyeron 22 viviendas para maestros, se hizo un matadero, se sanearon las
calles colindantes al puente de Casa Riera, ...
Para José Olivencia la Puebla era un "extranjero" en la Isla, una Isla casi
maldita". En 1.979 fue a vivir a Sevilla y aún recuerda con nostalgia
cómo "lo echaren" de la alcaldía, cuando en un partido de fútbol apedrearon al alcalde de La Puebla, José Luis Escacena que emitió ciertos informes a las autoridades provocando su cese.
3.4.ARTURO AVINO PUERTA, UN VALENCIANO TERCER ALCALDE
PEDÁNEO (1.970-1.976).
Arturo Aviñó, natural de Nazaret (Valencia), llegó a la Isla Mayor en viaje
de novios con la intención de visitar a un familiar y ahorrar algún dinero
para volver a su tierra natal.
En 1.950 conoció la cruda realidad de estos parajes desde su choza
situada cerca del puente de los pasteles. Arturo, hombre muy emotivo,
nos recordó con las lágrimas del sufrido pasado, cómo segó la castañuela de su choza en el Villo perseguido por un toro, cómo caminaba por los
senderos repletos de lodo con los dedos de los pies encogidos en forma de
freno, cómo tenía que atravesar los caminos de La Isla en bicicleta, a
oscuras, entre los toros sueltos... Desde su humilde choza sin paredes,
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con el carburo iluminando la terrible soledad de La Isla, Arturo soportó
junto a su mujer los reveses de una realidad adversa. Nunca quiso volver
a su tierra con las manos vacías del fracaso.
Arturo Aviñó, que empezó a trabajar para José Beca, fue nombrado vicepresidente de la "Sociedad de Caza y Pesca", lugar de reunión de todos los
valencianos y también algunos andaluces y fue aquí donde inició su camino social y más tarde como Presidente de la "Hermandad dé Labradores"
(Delegación de Villafranco).
Arturo Aviñó Puerta fue propuesto como alcalde de la Entidad Local
Menor y aunque expresó su negativa al cargo durante tres meses recibió
la orden y el nombramiento del Gobernador Civil R. Bernardo González de
Quirós. Ante el alcalde de Puebla del Río, José Luis Escacena, juró su
cargo comprometiéndose a defender a su pueblo por encima de todo.
Corrían los últimos días de 1.970.
En su período de gobierno destaca como objetivo prioritario la escolarización de la población infantil, culminada con la construcción del "C.N.
Florentina Bou" en 1.973. También podemos citar las primeras obras
comunitarias de la provincia, realizadas en Alfonso XIII. La calle Real fue
la primera que se pavimentó en toda la Isla. Eliminó las chozas del Muro
de los Pobres, del canal de Pascual Rochet, de Maquique y del Poblado
habitándolas de familias gitanas para que sus moradores las abandonasen. Consiguió con su postura tenaz ante la Diputación Provincial, la retirada de la limitación de 16 toneladas para los camiones que transportaban arroz por la carretera de la Isla.
Desde Puebla del Río la pedanía recibía un presupuesto de setecientas
mil pesetas aproximadamente, mientras la deuda contraída en electricidad ascendía a nueve millones de pesetas. Para Arturo el proyecto más
importante ya era alcanzar la categoría de municipio pero reconoce que la
Puebla del Río tenía un gran apoyo del Vicepresidente Carrero Blanco y
todas las tentativas eran abortadas. En 1.976, durante la transición, su
renuncia al cargo fue aceptada por el Gobernador Civil J. Solís Ruiz.
El 3 de marzo de 1.974 en la prensa local se denuncia la situación
insatisfecha de la población de Villafranco del Guadalquivir -con sus
poblados de Alfonso XIII y Queipo de Llano- que sólo posee "el humilde
rango" de Entidad Local Menor.
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4.SEGUNDO EXPEDIENTE DE SEGREGACIÓN.
4.1.EL MOVIMIENTO DE LAS MUJERES Y SUS

CAUSAS.

En 1.976 coincidieron muchas
circunstancias-'para desembocar
en una situación altamente conflictiva:
-Construcción de la Bomba de La Ermita para poner en riego nuevas
tierras de arroz con la oposición de un sector que intentó paralizar el proyecto, hubo enfrentamientos,...
-Las calles del pueblo, en especial las de Maquique (foco del movimiento) estaban sin asfaltar, embarradas en invierno, polvorientas en
verano, constituían un grave perjuicio para los colegiales (suciedad, resfriados,...)
-Un colegio recién inaugurado, el " C P . Florentina Bou", tenía su instalación de calefacción inutilizable.
-Los canales que cruzaban el pueblo con vertidos de gasóleo y basuras suponían un grave riesgo para los niños y la población en general.
4.2. UNA MAESTRA CANALIZA LAS REIVINDICACIONES SOCIALES.
Las mujeres de Maquique se
movilizaron sin saber cómo orientar
sus
numerosas
quejas.
Entonces surgió la figura de una
maestra, Esther Vicente Lara, que
empezó a dirigir este descontento
destinado a ser un movimiento
social bastante popular.
Se reunían en casa de Esther o
en algún otro lugar, fueron multitud de veces al Ayuntamiento,
siendo alcalde pedáneo Pablo
Castro, se trasladaron a Sevilla,
sin el apoyo de las autoridades, coaccionadas desde Puebla, expresaron
sus protestas en la radio, la prensa y la televisión. Recibieron el
apoyo de C.C.O.O. y de todos los partidos políticos...Fueron recibidos en
Gobernación por el secretario...
Las mujeres cortaron carreteras, se concentraron en el Ayuntamiento
v poco a poco fueron recibiendo el apoyo popular... Así fue naciendo
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el deseo segregacionista, así se fue tomando conciencia de la impotencia derivada de ser una Entidad Local Menor, y así se reconocieron
las trabas mantenidas desde el municipio matriz y se empezó a luchar
"para que no tuviera que pasar todo por Puebla".
/
Para recaudar fondos y cubrir gastos, pidieron de puerta en puerta la
simbólica cantidad de 200 ptas. Las reacciones fueron muy diversas
pero las mujeres recuerdan que el pueblo respondió con toda su humil
dad. Se recaudaron 400.000 ptas y se saldaron sobradamente las deudas contraidas. El resto del dinero se utilizó para ayudar a dos familias necesitadas.
Otro de los grandes logros fue la consecución de una clase de
"Educación de Adultos" que llegó a reunir a unas 14 mujeres.
Este grupo de mujeres criticadas por quienes no admitían la
iniciativa femenina y aunque carecían del apoyo masculino por coincidir con la época de siega (Agosto - Septiembre), de máxima actividad,
obtuvieron importantes logros. Y en el recuerdo de la Isla Mayor quedaron
los nombres de Francisca
García
Cordero ("Paqui Peseta"),
Dolores
La Bella, Angelita Sanz, Charo, María La Cordobesa, Leo,
Concha la del Chico, Tere,...
El abogado Juan Gran entregó en el Gobierno Civil un expediente que quedó archivado y no tuvo curso legal por defectos de forma.
Su mujer, Esther, abandonó posteriormente la localidad con un nuevo
destino.
4.3.JUAN GRAU GALVE, REALIZADOR DEL SEGUNDO EXPEDIENTE
DE SEGREGACIÓN DE LA ISLA MAYOR.
Juan Grau Galve, descendiente
de una de las primeras familias
de inmigrantes levantinos llegadas en el 41, nació en Coria del
Río y fue inscrito en el municipio
de La Puebla del Río. Su infancia
transcurrió en la Isla Mayor
envuelta en "visiones de extraños
personajes solitarios".
Pronto inicia sus estudios en la
capital, donde participa activamente en movimientos contrarios
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al régimen. Hombre que se declara escéptico y parece venir de vuelta de
muchos lugares pero con una filosofía pragmática : "en la vida se pasa por
varias etapas y cuando se es joven es lógico ser reaccionario".
Juan Grau tiene ideas muy claras sobre la formación de la Isla Mayor.
Existen dos grupos de colonos allegados a la marisma, los que procedían
del minifundio (valencianos, granadinos, ...) y traían consigo un sentido
de la posesión de la tierra y los originarios del latifundio, simples peones
que buscaban trabajo y siempre pensaban en volver a casa.
Afirma que es de los primeros pobladores anteriormente citados de
donde surge la conciencia de pueblo y recuerda cómo Villafranco es un
pueblo surgido sin "conciencia de pueblo". Se empezaron a construir las
casas al lado del canal para desaguar y realizar las necesidades de evacuación a principios de los años sesenta. Eran ya verdaderas viviendas de
asentamiento definitivo construidas por personas como el valenciano que
tenía muy interiorizada la conciencia de agrupamiento social
(Instituciones, Juntas de riego, Hermandades de labradores y ganaderos,
Cooperativas, ...) y se intentaban frenar desde el municipio matriz esos
deseos de pueblo con la elección de alcaldes con cierta popularidad...
Juan Grau junto con un grupo de personas de notables inquietudes culturales (Modesto Ferri, Mesa, Pepe Orquín, ...) confeccionó dos números
de una revista titulada "Nueva Marisma".
4.4.ESTHER VICENTE LARA Y EL MOVIMIENTO SEGREGACIONISTA
DE LAS MUJERES.
Desde el recuerdo de Juan Grau Galve, Esther Vicente Lara coordinó
un colectivo especialmente formado por mujeres que surgió en Maquique.
Este movimiento recibió una imagen "izquierdosa" y no tuvo capacidad de
aunar voluntades. Mal organizado, absolutamente asambleario, sin un
liderazgo definido, con un apasionamiento pleno de romanticismo y una
entrega desinteresa surgió por los peligros de los canales de Maquique
para la población infantil y fue creciendo por día. Se celebraban asambleas en el Ayuntamiento, en la iglesia, en su casa. Pablo Castro mantuvo entonces una acertada actitud cargada de diplomacia, sin violencias ni
represiones, olvidándose de Puebla.
Esther fue destinada como maestra a Higueras de la Sierra y pidió excedencia pero finalmente decidió marcharse a Algeciras, su pueblo natal.
Permaneció en la Isla Mayor durante ocho años y según Juan Grau partió con una profunda frustración.
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A través de ella Juan Grau, a la edad
de 25 ó 26 años inició la confección
del expediente de segregación con
una extensión de tres o cuatro folios
que no eran sino el inicio de un futuro proyecto. Se basó en un estudio
realizado en los años 72 y 73 con
Arturo Aviñó para repartir las viviendas construidas en el barrio de la
iglesia, siguiendo una escala de
necesidades.
Se
confeccionaron
estadísticas de todas las chozas existentes en la localidad a través de una comisión formada por Barco,
Modesto, Esther, Orquín, Benito, ... y se entregaron las viviendas siguiendo estos haremos.
En el expediente se proponía como término a segregar el limitado por el
río Pineda hasta Entremuros, lindando luego con el término de
Aznalcázar, por el brazo de la Torre, incluida la Mínima y la totalidad de
la Veta de la Palma. El expediente no presentaba ningún estudio de población ni de bienes económicos y fue entregado en el Gobierno Civil donde
se archivó y al no recurrirse quedó olvidado. En el municipio matriz también se entregó una copia del mismo.
Para Juan Grau todo acabó en un año como "un sarampión" pero este
movimiento no cayó en el vacío sino que fue continuado por Ramón Martí,
Antonio Moscad y otros.
4.5.PABLO CASTRO UTRILLA, ALCALDE EN LA
TRANSICIÓN! 1.976-1.979).
Pablo Castro nació en 1.931 en la sacritía de la iglesia "Ntra. Sra. del
Carmen" del poblado Alfonso XIII, donde su padre tenía una "escuela particular".
Pablo siente una especial satisfacción de "conocerlo todo en la Isla por
haber vivido la historia de su formación". De su infancia y juventud pasadas en Alfonso va entretejiendo innumerables recuerdos, una riada en
que tuvieron que refugiarse en la cochera de los tranvías de Puebla y
donde contrajo el sarampión, la instrucción militar que recibía a los diez
o doce años, su vida en el economato de la entrada de la calle Real donde
se despachaban los "medios litros" (de vino) y el tocino, las primeras letras
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con Doña Manuela, el cine mudo proyectado sobre una de las paredes de
la iglesia donde vendía agua con un búcaro, las pesetas ganadas recogiendo las cascaras de melón para los cochinos, la mili en el Copero, ...
Pablo Castro accedió a la
alcaldía en 1.976, tras la muerte
de Franco y fue nombrado por el
Delegado Gubernativo, Manuel
Laguna. Durante los dos o tres
años al mando de la pedanía se
enfrentó con el problema principal de la zona arrocera, el paro
obrero derivado de la progresiva
mecanización del arrozal. Los
obreros, movilizados por los sindicatos, obligaron a Pablo Castro a acudir casi diariamente al Gobierno
Civil solicitando fondos para paliar las continuas manifestaciones ante la
puerta del Ayuntamiento. Los primeros trabajos fueron comunitarios.
Con un presupuesto de ocho o doce millones de pesetas que se invertían
casi íntegros en el mantenimiento de los colegios y las casas de los maestros, Pablo Castro tuvo que afrontar los diversos proyectos acudiendo
directamente a la Diputación.
Inició el arreglo de calles en Maquique y otras zonas del pueblo, se
cubrieron y vallaron los canales de Maquique, se realizó una segunda
traída de agua potable desde Casa Nieves, quemaron todas las chozas e
hicieron casas para desalojar las gañanías y "las cochineras", se construyeron desagües y montaron depuradoras que desembocaron en el Brazo
de los Jerónimos para evacuar en casos de avenidas, se consiguió el proyecto de una plaza de abastos en el lugar del depósito de agua pero no se
realizó,...
Pablo Castro tuvo que afrontar con una enorme "diplomacia" conflictos
tales como el de La Ermita y el movimiento de las mujeres iniciado en
Maquique. Eludió enfrentamientos en el reparto de parcelas para el cultivo de arroz de la Ermita y acompañó personalmente a este grupo de mujeres encabezadas por Esther a la Diputación Provincial, donde consiguieron una entrevista. También secundó el proceso de recogida de firmas de
aquel entonces.
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Pablo Castro Utrilla guarda una vida plena en la Isla Mayor esforzándose
a veces por recordar fechas y nombres pero con imágenes tan claras como
un viaje de Alfonso a Colinas en barca, las primeras hectáreas que
compró su padre en Santa Francisca por doce o diecisiete mil pesetas, la
huelga de plantadores promovida por un cura en tiempos de Franco que
partió desde Santa Francisca hasta el Puntal donde se disolvió pacíficamente por la Guardia Civil, la obsesiva idea del Ayuntamiento de La
Puebla del Río en impedir la formación de un pueblo, ...
El 2 de noviembre de 1.978 un pequeño artículo del diario ABC
denunciaba la austera situación de este poblado -con apenas 700 habitantes- símbolo del "Arroz Amargo". Entre las deficiencias destacaba, el
paro estacional, las carencias sanitarias, las comunicaciones, las calles
de polvo y barro, sólo algunas asfaltadas con la colaboración de sus vecinos, ...
4.6.PRIMERAS ELECCIONES MUNICIPALES LIBRES (1.979). LOS VECINOS DE ISLA MAYOR EMPIEZAN A SER REPRESENTADOS EN EL
MUNICIPIO MATRIZ.
1.979 es un año crucial en la historia de los poblados de la Isla
Mayor ya que con la llegada de los ayuntamientos democráticos la
Entidad Local Menor empieza a ser representada por primera vez en el
ayuntamiento de La Puebla del Río.
Durante el período de 1.956 a 1.976 los asuntos provinciales sólo fueron dirigidos por los sucesivos delegados gubernativos.
4.7. MODESTO FERRI GARCÍA, PRIMER ALCALDE DE LA
DEMOCRACIA (1.979-1.982).
Desde Sueca llegó a estas marismas Modesto Ferri en 1.948. Creció
en la Zona del Pato, donde su padre era capataz fumigador de R. Beca.
Cuando cierra los ojos para recordar como entre nubes el paisaje de su
infancia puede entrever la papelera, un economato, un cine de verano.
A los diez años ingresa en un internado de Chiclana y sólo regresa a
la Isla en Navidades o en verano. Termina la carrera de Ingeniería
Agrícola en el Cortijo de Cuarto y casi imperceptiblemente se ve
envuelto en una atmósfera de compromiso social.
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En 1.979, es elegido alcalde pedáneo como independiente por el Partido
Comunista. Al buscar una respuesta a su mayoritario éxito, de entre
todas las respuestas (imagen de "izquierdoso", participación en el conflicto de La Ermita, poseer unos estudios,...) destaca el sentimiento generalizado de ser "un hombre bueno".
En aquellos momentos empezaron a funcionar los pactos de partidos
de izquierda para tomar los
ayuntamientos y democratizarlos. No
había un programa concreto de actuación, pero se enfrentó con el paro
especialmente pronunciado en esta zona, escuchó cada problema familiar porque eran competencia del alcalde, sufrió desconsolado por tanta
impotencia,...
Aquel año de 1.980 hubo un reparto proporcional de los presupuestos desde el municipio matriz. Se hizo por habitante y por superficie. A la
Isla Mayor le correspondieron tres millones de pesetas y sólo del alumbrado del año anterior se debían un millón y medio de pesetas.
Modesto Ferri recuerda que las relaciones con el alcalde de La Puebla
fueron buenas al principio pero carentes de efectividad. Acudía directamente al Gobierno Civil aunque fuera pocas veces recibido.
El 27 de junio de 1.979 Modesto Ferri García, perito agrónomo y militante comunista, como representante de la Junta Vecinal formada por 7
vecinos de la Isla Mayor (componentes de los 17 miembros de la corporación municipal de Puebla del Río) afirmaba que no se les reconocía
como Entidad Local Menor con todas las prerrogativas legales. La Isla
Mayor, con su poblados se disponía a reclamar esta autonomía municipalpara dejar de ser un barrio a 23 km de Puebla del Río con un grave
déficit económico.
Antes de finalizar su mandato, abrumado por los problemas de su
pueblo, dimitió de su cargo este alcalde de La Isla Mayor que se siente satisfecho compartiendo un saludo o un café, que aún participa en la
lucha más comprometida por la segregación, que quisiera ser recordado
por su honradez...
4.8.REVISTA CORTIJO DE CUARTO: EL ALCALDE DE LA PUEBLA
DEL RÍO CULPA A PERSONAS FORÁNEAS DEL MOVIMIENTO
SEGREGACIONISTA.
En Mayo de 1.982, Julio Alvarez Japón, representante de la corporación de La Puebla del Río afirmó que el problema segregacionista de
Villafranco -Excluyendo Alfonso XIII- venía de "hace muchos años" y
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estaba promovido por personas que no vivían en la localidad, haciendo
alusión a "la colonia de valencianos que tienen a menos pertenecer a
Puebla". Según el alcalde, "alguien se encargó de convencer al pueblo de
que no estaba bien asistido..." pero actualmente no existe tal polémica
y el programa de su partido -PSOE- contemplaba la concesión de una
"independencia administrativa ", con un presupuesto asignado según el
número de habitantes, aunque alegaba que Villafranco no estaba acostumbrada a contribuir con sus impuestos.
4.9. ENFRENTAMIENTO EN EL MUNICIPIO MATRIZ: UN CONCEJAL,
VECINO DE VILLAFRANCO, AFIRMA QUE LAS RIQUEZAS DE LA
ISLA MAYOR SON APROVECHADAS POR LA PUEBLA DEL RÍO.
Antonio Moscad Peris, en una carta enviada al diario Correo de
Andalucía y publicada el 12 de junio de 1.982 respondía a las declaraciones del alcalde de La Puebla del Río efectuadas en la revista "Cortijo
de Cuarto" que La Puebla era "un vergel gracias a la riqueza creada en la
Isla Mayor" y en una extensa relación exponía cómo Villafranco superaba
a La Puebla en número de teléfonos, automóviles, motos, bancos, tractores, remolques, cosechadoras, camiones, industrias, cooperativas, ...
En el Correo de Andalucía de 24 de julio de 1.982 Antonio Moscad
vertía duras críticas contra el alcalde de Puebla tildándolo de "dictador",
de "no saber gobernar" y de "hacer encerronas en su despacho", aludiendo a una moción de censura presentada contra él como concejal del
municipio matriz.
4.10. JOSÉ BARCO HERRERA, LA CONTINUIDAD DEL PARTIDO
COMUNISTA (1.982-1.984).
Desde Coria del Río llegó José
Barco Herrera en 1.945 para jugar
un partido de fútbol contra un
equipo del poblado Queipo de
Llano. Se quedó en el poblado tras
su vuelta del ejército con el oficio
de barbero heredado de su padre y
cuando sólo se plantaba arroz en
una zona de Alfonso y de Queipo
de Llano por la compañía "R.
Beca".
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silgar, cuando debía realizar las faenas del arrozal porque de barbero
tenía demasiado tiempo libre, ...
José Barco fue alcalde pedáneo tras la dimisión de Modesto Ferri en
1.982.
Con un presupuesto de 14 millones de pesetas y una total entrega
intentó paliar las necesidades acuciantes de la Entidad Local Menor y
acabó su mandato con una deuda de 24 millones.
Al principio, con los pactos realizados entre el PSOE y el PC para la
constitución de los nuevos ayuntamientos, las relaciones con el ayuntamiento matriz fueron buenas pero posteriormente, al conseguir el PSOE
la mayoría absoluta, se fueron deteriorando notablemente.
Entre sus proyectos y realizaciones se cuentan la sustitución de la estación de bombeo de Alfonso XIII, la construcción de la Casa Consistorial,
el arreglo del canal de agua potable hundido en el cieno, la pavimentación
de las calles de Maquique, la plantación de los primeros naranjos de la
avenida R. Beca, el arreglo de la calefacción de ambos colegios, ...
José Barco Herrera fue relevado en las elecciones siguientes ganadas
por el representante del PSOE, Francisco Valverde. Para este defensor de
la clase trabajadora que entregó su sueldo de alcalde para gastos del pueblo, que se creó enormes problemas por iniciar el cobro de impuestos, que
sigue luchando por esa segregación perseguida desde el 83, .... las necesidades de la Isla siguen siendo muchas (vivienda, sanidad, cultura, ...)
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4.11. DESEOS SEGREGACIONISTAS EN LA ISLA MAYOR.
El ayuntamiento de Villafranco junto con los poblados de Alfonso XIII,
Queipo de Llano y Escobar expresaba en el diario ABC de 23 de
noviembre de 1.982 deseos de independizarse de La Puebla del Río.
Según el alcalde pedáneo todos unidos y por encima de cualquier
ideología política expresan sus quejas:
-Marginación: aportan muchos beneficios y reciben pocas contraprestaciones. Mientras Puebla se queda con 46 millones de pesetas,
ellos reciben 19 millones.
-De los 13.000 habitantes de Puebla, unos 7.000 son de la Entidad
Local Menor (50% aproximadamente)
-En el poblado Queipo de Llano existía un centenar de chabolas
carentes de servicios mínimos (incomunicación, carencias sanitarias y
escolares, falta de canalizaciones, viviendas inhabitables...) y que próximamente sería desalojado para ocupar viviendas en Villafranco.

4.12. DENUNCIA DE LAS DEFICIENCIAS DE VILLAFRANCO.
Villafranco del Guadalquivir, a 40 km de
Sevilla y 25 km de La Puebla del Río, con
una población de
6.000 habitantes, es
según Antonio Moscad Peris "una aldea en
el olvido" para el municipio matriz y organismos oficiales. Esta localidad "final de
trayecto" tenía entonces muchas deficiencias de infraestructura (sanidad : falta de
ambulatorio -las obras del consultorio, iniciadas por el Gobierno Civil tuvieron que ser
acabadas por la Junta Vecinal y el edificio
se dedicó a Casa Consistorial ; urbanismo :
tramos de alcantarillado y del agua potable
deficitarios, calles de hormigón levantadas y
muchas sin pavimentar, calles de arena,
polvo, gravilla, fango, falta de acerado, grandes charcas putrefactas,
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montones de escombros,
vertidos de basura sobre la tubería de agua
potable, ... ; infraestructura: carecen de Juzgado de Paz, Cámara Agraria,
Administración de Lotería y sólo tienen una oficina auxiliar de Correos ;
Cultura, ocio y deportes : carecen de parques infantiles, piscina, polideportivo, biblioteca, hogar del Pensionista...
Entre sus múltiples proyectos constan: asfaltar en 500 mts todas las
carreteras de acceso al poblado y la calle del cementerio, retirar el depósito de basuras de la red de agua potable, construir depuradoras en
Villafranco y Alfonso XIII para evitar que las aguas residuales crucen los
poblados, construir un mercado de abastos...
4.13. LOS PRESUPUESTOS ECONÓMICOS DEL PERÍODO 1.978-1.983.
Antonio Moscad intenta demostrar el agravio económico cometido
con esta Entidad Local Menor, analizando el incomprensible aumento de los presupuestos año tras año con la presión como única arma política.
Durante los últimos años hasta el 78 la aportación económica del
ayuntamiento de Puebla a la pédanía fue de un millón de pesetas anual
más el pago de los salarios de los tres guardias municipales de
Villafranco. Mientras las aportaciones económicas desde el 79 hasta
el 83 fueron las siguientes:

La confección del censo del año 1.981 tuvo ciertas anomalías que repercutieron en los presupuestos del período 82-86 ya que mientras Puebla
declaraba 5.396 habitantes en la Entidad Local Menor, el Instituto
Nacional de Estadística detectaba 5.639 habitantes.
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4.14. DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LA PUEBLA DEL RÍO
Y LOS POBLADOS DE LA ISLA MAYOR.
Antonio Moscad expone que de los 700 agricultores arroceros
menos de 25 eran los domiciliados en el municipio matriz para probar
que los vecinos de Puebla tenían pocos intereses en la Isla Mayor.
Como nuevo ejemplo de abandono añadió que el presidente de la
Diputación Provincial, Miguel Ángel Pino, en una de sus visitas al municipio de Puebla, accedió también a recorrer la pedanía debido a las peticiones realizadas por dos concejales vecinos de Villafranco que reivindicaron los numerosos problemas de la Isla Mayor, mientras el alcalde de Puebla sólo pidió arreglar tres calles del municipio matriz.
4.15.

FRANCISCO VALVERDE LÓPEZ. LOS COMIENZOS DEL
SOCIALISMO (1.983-1.984).

En las segundas elecciones democráticas fue elegido mayoritariamente este representante del P.S.O.E., natural de Casariche que llegó a
la Isla en 1.954 como cosario.
Francisco Valverde nos recuerda sus duros comienzos de taxista y esa
reputación de "persona honrada" que se ha forjado en estas marismas.
Permaneció 14 meses como alcalde pedáneo siempre movido por una
gran preocupación hacia su pueblo y cree haber cumplido sus proyectos que eran los del partido, alternando la gestión política con su negocio.
A Francisco Valverde le tocó vivir los duros momentos de la sequía
desde el ayuntamiento. Hoy sigue diciendo que el proyecto del pantano,
enclavado entre los dos muros y cuyo estudio supuso un desembolso
de 10 millones de ptas, es válido.
Las relaciones con la corporación matriz pasaron de la cordialidad
al abandono. El presupuesto económico creció considerablemente,
superando el centenar de millones pero el alcalde de La Puebla del Río
sólo visitó la Entidad Local Menor una vez durante su mandato.
Francisco Valverde López dimitió tras la problemática de la sequía,
viéndose aislado desde Puebla, sin el asesoramiento de un secretario que
le hiciera depender menos del municipio matriz. Y volvió a su tienda
de
repuestos valorando profundamente los daños sufridos.
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4.16. MARÍA ANTONIA RAMÍREZ ALBERTO. LA CONTINUIDAD SOCIALISTA (1.984-1.987).
Desde Sevilla llegó M Antonia en 1.975, tras contraer matrimonio. Su
primera impresión de la Isla , árida, inmensa, sin árboles, quedó contrastada para siempre con los paisajes típicamente andaluces de su
juventud. "Esto era otro mundo", nos comenta con su habitual fluidez de
palabra.
Mujer de marcadas inquietudes culturales, con la sencillez de una vida
cotidiana no se esfuerza en recordar sufridos momentos en la Isla del
sacrificio y la penuria.
Tras la dimisión de Francisco Valverde accede a la presidencia de la
Junta Vecinal esta mujer militante del P.S.O.E. que mantuvo al principio
unas satisfactorias relaciones con el ayuntamiento matriz desde donde se
hacían los pactos económicos. Los presupuestos de la pedanía aumentaron considerablemente.
María Antonia nos expresa que su constante preocupación por el pueblo la empujó a "meterse en política" y recuerda con resignación que ha
sido el blanco de todas las amenazas durante los últimos desenlaces del
movimiento segregacionista.
En su período de gestión al frente de la Entidad Local Menor (Agosto de
1.984-Julio de 1.987) reconoce haber acudido directamente a la
Administración cuando el alcalde de La Puebla del Río no solucionaba sus
problemas y nos explica pacientemente que los presupuestos se hacían
a través de pactos que dependían de la voluntad de la corporación y no de
una obligatoriedad del municipio matriz.
Con "la alcaldesa" se intensificaron las gestiones directas con la
Administración y se culminaron proyectos iniciales del partido, siempre
con una gran preocupación por fomentar la cultura.
a
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5.EL TERCER EXPEDIENTE DE SEGREGACIÓN
5.1. LOS COMIENZOS : FORMACIÓN DE UNA COMISIÓN
PRO-SEGREGACIÓN.
Tras la noticia difundida en la prensa de la segregación del pueblo de Dalias del municipio de El Ejido (Almería), Ramón Martí Sanz,
vecino de Villafranco, contactó con el alcalde del nuevo pueblo y el abogado que gestionó todo el proceso. Antonio Moscad tomó el relevo de
Ramón Martí para entrevistarse con el letrado J. Antonio Gallego
González, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. La primera
entrevista se realizó en la "Sociedad de Caza y Pesca", con un grupo de
vecinos que salió muy esperanzado, ante las enormes facilidades sociales y económicas expuestas. Fue nombrada una comisión inicial Antonio Moscad, Juan Murillo y Julián Borja- y días más tarde se convocó una reunión de vecinos en el almacén numero uno del "Sindicato
Arrocero" de Villafranco, con una aceptable representación popular. El
letrado dio una breve charla informativa sobre cómo conseguir la segregación y reflejó las enormes posibilidades de esta Entidad Local Menor.
Como resultado se constituyó una Comisión Pro-Segregación de vecinos voluntarios del lugar que quedó culminada en el poblado Alfonso
XIII (19 miembros), donde el abogado volvió a expresar su confianza
sobre el tema.
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5.2. COMPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE DE SEGREGACIÓN:
PETICIÓN DE CERTIFICADOS AL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA,
PRIMER REQUISITO INDISPENSABLE.
El 12 de julio de 1.983 el abogado solicitó en un escrito dirigido
al ayuntamiento de La Puebla del Río 13 certificados para iniciar el expediente de segregación, entregado personalmente en la corporación por
tres miembros de la Comisión el 15 de julio.
Al no recibir respuesta alguna del municipio matriz, se reitera la
petición anterior el 5 de diciembre de 1.983, denunciando la demora
en la entrega de las certificaciones. El 12 de diciembre de 1.983 en un
pleno celebrado en el Ayuntamiento de La Puebla del Río y tras un
agrio debate sobre el tema segregacionista se deniega la petición de la
Comisión con los votos socialistas y las oposiciones
de
Manuel
Garamendi (Concejal y vecino de Puebla), J.Barco (Concejal y vecino de
Villafranco) y Antonio Moscad (Concejal y vecino de Villafranco). Después
de este nefasto desenlace el letrado J.Antonio Gallego González aconseja reflejar el apoyo popular de esta petición segregacionista con la recogida de firmas ante notario ya que una denuncia por abuso de poder
contra el alcalde de Puebla demoraría en exceso la elaboración del expediente.
5.3. LA COMISIÓN PRO-SEGREGACIÓN DE LA ISLA MAYOR.
El 30 de enero de 1.984 se producía la legalización del libro de actas
de esta comisión en el juzgado de paz de La Puebla del Río. Y la primera sesión extraordinaria se realizó en el poblado Alfonso XIII a las 19
horas del día 25 de enero de 1.984 acordándose por unanimidad que
la comisión estuviera compuesta por todos los miembros presentes.
Seguidamente se produjo la elección de cargos y vocales y la planificación de los requisitos legales sobre la recogida de firmas ante el notario
de Coria del Río.
5.4. BÚSQUEDA DE FONDOS ECONÓMICOS.
El 18 de julio de 1.984 se proyectan actividades teatrales del grupo
de Villafranco para solucionar la deuda contraída con el notario. El 23 de
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noviembre la sesión plenaria vuelve a proyectar actividades de recogida
de fondos para cubrir gastos del expediente (Fiesta en Discoteca Isla,
venta de lotería de Navidad -500.000 ptas, Número 11.842,
Administración n° 6 de Sevilla- y partido de fútbol entre una selección de
Villafranco y otra de Coria del Rio -anulada por mal tiempo y porque algunos jugadores
de
Coria recibieron
amenazas
desde Puebla.
En sesión de 1 de marzo de 1.985 son estudiadas las siguientes propuestas, para recabar fondos: teatro, reorganización del partido de fútbol,
rifa de un viaje para dos personas a destino por determinar o una bicicleta (el día 7 de julio la rifa de la bicicleta dio unos beneficios de 1.001.500
ptas. pero la Comisión tuvo que enfrentarse a una multa de diez millones
de pesetas tras la denuncia dirigida por el alcalde de Puebla a la
Delegación de Hacienda).
5.5. LA RECOGIDA DE FIRMAS ANTE NOTARIO. UN
ACONTECIMIENTO POPULAR.
La recogida de firmas se
realizó durante varias
semanas del verano de
1.984 en los poblados de
Villafranco y Alfonso XIII,
con la
presencia
del
notario de Coria del Río.
El resultado de dicha
participación fue de un
57% del electorado.
La
Comisión
ProSegregación se esforzó en
agilizar el proceso de firmas y de
este
modo
Primeros

carteles

en favor

de

la

segregación

de

Isla

Mayor.

quedó
constituida
la
Comisión Villafranco-Isla Mayor mediante escrituras públicas notariales
de poder y otros extremos por la mayoría de los vecinos.
Se difundió la propaganda necesaria, se realizaron pintadas (en la
carretera, en las paredes.,..), se empezó a leer "Independencia Ya", "De la
Puebla,
gracias"...
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El 28 de agosto de 1.984 el abogado, desde Madrid, vuelve a solicitar por
correo certificado las certificaciones al Ayuntamiento de Puebla, dando
un plazo de 30 días para su expedición.
Antonio Moscad Peris afirmaba
que la recogida de firmas ante
notario revelaba un 57% de participación. De un censo de 3.500
electores han firmado 2.028 habitantes.
Este agricultor y
concejal de
Puebla, sigue denunciando, como
"Ferias
y
Fiestas' de
Villafranco.Avenida
colaborador de la Comisión Pro- Primeras
de
Rafael
Beca.
Segregación la fuente de riqueza,
el distanciamiento del municipio matriz y el desamparo oficial.
El abogado J. Antonio Gallego González ultima minuciosamente el
expediente en Madrid y el día l l d e febrero de 1.985 es entregado en el
ayuntamiento de La Puebla del Río (Duplicado) y en la Consejería de
Gobernación de la Junta de Andalucía (Original).
5.6. RESPUESTA DEL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO AL
EXPEDIENTE DE SEGREGACIÓN DE LA ISLA MAYOR.
Una vez entregado el expediente en el municipio matriz, la secretaría
i el ayuntamiento de Puebla informó sobre los trámites a seguir y la
legislación aplicable.
Se hace notar que el expediente entregado por el abogado en representación de los vecinos de Isla Mayor necesita tres certificaciones
Certificación de bienes, derechos y aprovechamientos comunales; certificación del número de electores, habitantes y vecinos de Isla Mayor; y
certificación acreditativa de que los firmantes figuran como vecinos en
el padrón municipal.)
La legislación aplicada al expediente era la siguiente :
1.-Artículos 12,15,18,19 y 20 de la ley de Régimen Local de 24 de junio de
1.955 y 4,5,10,12,13,16,18,19,20,21 y 22 del Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales de 17 de mayo de 1.952.

101

25 ANIVERSARIO

2.-En el caso de nuevo municipio, el expediente se iniciará a instancia de
los vecinos residentes en la porción a segregar.
"Circunstancia que parece darse en este caso".
3.-La secretaría debe comprobar que las personas representadas figuran
como vecinos en el Padrón Municipal puesto que el notario sólo acredita la personalidad de los firmantes, no su vecindad.
4.-La comprobación de la vecindad de todos los firmantes y el análisis
minucioso de los restantes documentos presentados no puede efectuarse en el limitado plazo de un mes, pues la secretaría tiene otros asuntos
que atender.
5.-"Se observan peticiones desorbitadas como la demarcación territorial
de la parte a segregar que en modo alguno deberán ser aceptadas por el
ayuntamiento". La Corporación debe emitir su parecer.
La secretaría concluye que el informe de vecindad quedará concluido
en un plazo no inferior a 60 días y que el ayuntamiento antes del día
11 de marzo deberá emitir su informe "que deberá ser negativo por estar
totalmente en desacuerdo con la delimitación territorial" a segregar.

5.7. VOTACIÓN DEL PLENO SOBRE LA SEGREGACIÓN DE LA ISLA
MAYOR.
El alcalde de la Puebla del Río presentó el expediente de segregación
y explicó cómo anteriormente a esta corporación ya se "habían mantenido contactos para iniciar los trámites" pero no se habían presentado
todos los documentos prevenidos por la ley, y que los vecinos tenían el
derecho a solicitarlos transcurridos dos años de la constitución como
Entidad Local Menor, es decir desde 1.959. Además afirmó que la corporación "debe informar desfavorablemente sobre el expediente por solicitar
casi 30.000 Has. Es "desorbitada y traería aparejada la ruina para
Puebla del Río". Todo ello sin realizar un pronunciamiento definitivo hasta
no ser estudiado por la Consejería de Gobernación. El grupo socialista
votó favorablemente a la actitud del alcalde, obteniendo mayoría absoluta legal -11 votos y 1 del Grupo Popular.
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Votaron en contra de la propuesta Antonio Moscad (vecino de Villafranco
como independiente) y José Barco (vecino de Villafranco por el P.C.A.).
El señor Garamendi (vecino de La Puebla por el P.CA.) expuso
que detrás de este asunto había intereses políticos ocultos ante las próximas elecciones y pidió explicaciones de la ausencia de dos
concejales/vecinos de Villafranco por el P.S.O.E. El P.CA., según este
concejal siempre había estado a favor de la segregación de la Isla Mayor
pero se abstuvo con respecto al expediente presentado por no haberlo
examinado.
El 4 de marzo de 1.985, una vez examinada la documentación presentada por el abogado en representación de 2.028 vecinos de la Isla
Mayor, la corporación acuerda:
1.-Informar desfavorablemente por considerar "desorbitada y totalmente
inaceptable la demarcación territorial a segregar"
2.-Remitir toda la documentación a la Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucía.
3.-Tramitar toda la documentación requerida y elaborar el informe de
alegaciones del Ayuntamiento.
5.8. NUEVAS DENUNCIAS SOBRE LAS DEFICIENCIAS DE
VILLAFRANCO.
Antonio Moscad siguió denunciando incansablemente los eternos problemas de la Isla Mayor: no hay independencia económica y administrativa porque sólo se recibe dinero de Puebla y no del resto de los organismos del Estado, el alcantarilllado es muy deficiente, las aguas negras
recorren los canales del pueblo por falta de depuradoras, las calles pavimentadas están muy deterioradas y una gran mayoría están sin pavimentar, el alumbrado público es muy deficitario, la sanidad brilla por su
ausencia...
5.9. EL EXPEDIENTE DE SEGREGACIÓN.
El 11 de febrero de 1.985 es entregado al Ayuntamiento de La Puebla
del Río este expediente de segregación que va dirigido al Consejo de
Gobierno de Andalucía en nombre de José Antonio Gallego González,
como representante de los vecinos de Villafranco, Alfonso XIII y demás
diseminados del campo (incluida Isla Mínima).
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En él se solicita la iniciación y seguimiento de los trámites necesarios
para la resolución favorable del decreto de segregación con la denominación y capitalidad de Villafranco del Guadalquivir.
Se hace una breve localización de La Puebla del Río y su término (481,6
km = 48.160 Has) y una relación de los habitantes de Isla Mayor:
-Villafranco
-Alfonso XIII
-Queipo y Escobar
-Total habitantes

4.646 habitantes.
937
100
5.639

Se denuncia la limitada zona de influencia que concedió Puebla a la
Entidad Local Menor con exclusión de gran parte de la Isla Mayor y el alejamiento de los centros de población de la Isla Mayor:
-Alfonso XIII
-Villafranco
-Isla Mínima
-Queipo de Llano ..

a
"
"
"

20 km
25 "
30 "
35 "

(El punto más cercano del límite de la Isla Mayor se encuentra a 11
kms del municipio matriz.)
Según el expediente, los límites de la Isla Mayor están "perfectamente
delimitados con accidentes geográficos -cauces y procesos de sedimentación por los sucesivos desvíos de corrientes del río- y se expone un
plano del término propuesto que coincide íntegramente con la delimitación de la Isla Mayor".
Villafranco reclama una extensión de 29.770 Has para una población
de 5.639 habitantes -del total de 13.742 habitantes- y con un presupuesto de 79.096.000 ptas (de un total de 190.431.000 ptas). Finalmente
queda justificado el nacimiento, desarrollo y plenitud "de una realidad
de vida colectiva" que necesita constituirse en municipio por los motivos
siguientes:
-Distancia: no existe contacto directo del municipio matriz con su
pedanía.
-Abandono: carencias de servicios, municipales, dotaciones económicas que hasta hace tres años no existían, marginacion e ignorancia,
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Con el apoyo del 60% de los vecinos de la Isla Mayor y la reiterada negativa de la corporación de Puebla a conceder la documentación necesaria
Villafranco del Guadalquivir aspiraba a convertirse en el municipio
número 41 de los 103 de la provincia de Sevilla y el 937 de los 8.023
municipios de España.
5.10. LA JUNTA DE ANDALUCÍA SOLICITA LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA AL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO.
Desde el 11 de febrero hasta el 29 de noviembre de 1.985 permanece
el expediente bajo estudio de la Dirección General de Administración
Local de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Transcurridos los nueve meses este organismo solicita al ayuntamiento de Puebla la documentación necesaria para tramitar rápidamente el
expediente.
El 23 de diciembre, el letrado J.Antonio Gallego entregó la petición al
ayuntamiento matriz que debía confeccionar la certificación exigida en un
plazo de 30 días. El 27 de diciembre de 1.985, en un pleno de la corporación, el alcalde afirmó que se estaban confeccionando los certificados
y cumpliría el plazo fijado .
Antonio Moscad Peris expresa en ABC -16 de septiembre de 1.986la oposición de la corporación municipal de La Puebla del Río a conceder a la Comisión Pro-Segregación de la Isla Mayor 13 certificaciones
necesarias para el inicio del expediente. La primera negativa fue en junio
de 1.983 y posteriormente en diciembre. De este modo hubo de recurrirse a la recogida de firmas bajo notario. Finalmente se entregó a la corporación y a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Con el boicot de la Junta de Andalucía, se celebró una cumbre de
municipios andaluces que deseaban su autonomía. Fueron 45 pueblos
que analizaron la problemática común, buscaron soluciones e instaron a
la Administración. Villafranco fue representada en la sesión.
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6.LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 1.987.
6.1.DISTANCIAMIENTO AYUNTAMIENTO MATRIZ ENTIDAD LOCAL
MENOR (3 DE JUNIO DE 1.987).
Se acentúa el distanciamiento entre La Puebla del Río y su pedanía,
con motivo de las próximas elecciones municipales. La alcaldesa de
Villafranco amenazada por su partido -PSOE- se presentó como independiente y realizó las siguientes declaraciones:
-El resultado de la producción arrocera esta alcanzando los 8.000 millones de pesetas y los ingresos del cangrejo se calculan en 200 millones.
-El alcalde de La Puebla del Río retiene una subvención de la Junta de
Andalucía para equipar el Hogar del Pensionista y le prohibe inaugurarlo.
-Las competencias urbanísticas que le fueron concedidas en 1.983 fueron
retiradas.
-En una población de 6.000 habitantes son muchas las carencias sanitarias, culturales, ...
-No es recibida por la Administración sin la compañía del alcalde de
Puebla y es amenazada por un representante socialista con llevarla al
juzgado.
Según el concejal isleño Margaritti hay 1.700 agricultores en Villafranco
y sólo mandan 16 millones del P.E.R. mientras en Puebla del Río hay
700 agricultores y mandan 92 millones. La alcaldesa pedánea que podría
ser la nueva representante de la Corporación Municipal del ayuntamiento matriz escribió una carta a Felipe González sin obtener respuesta.
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Queridos

Vecinos

CANDIDATOS

Hemos formado esta Agrupación por y para

1.- María Antonia Ramírez Alberto

nuestro

2.- Julián Jiménez Garriedo

pueblo.

3.- José Manuel A v i n o Navarro

Creemos en la Isla Mayor, creemos que

(Alcalde

tenemos que ser un pueblo para poder

Pedáneo)

4.- José Barco Herrera

ofrecernos a nosotros y a nuestros hijos un
porvenir en su pueblo, porque está claro

5.- Francisco Grima Egea

LA

6.- Carolina Ruiz San Román

ISLA

cuenta con suficientes medios para

7.- Gabriel Margaritti Leo

su desarrollo y esos medios debemos

8.- Tíataél Martínez García

utilizarlos los habitantes de La Isla.

9.- Juan José Campanario Roldan
Olvida en esta ocasión tu ideología y piensa

10.- Dolores Encarnación Carrasco Fernández

en tu pueblo.

11.- Rosendo Moreno Mateo

Nuestra meta es la segregación, más tarde

12.- José Pascual lbáñez Fernández

cada cual podrá

13.- Modesto Ferri García

votar su partido.

14.- José Barco Muleriño
No nos mire uno a uno, míranos en grupo y

15.- Antonio Cotano Estirado

piensa que con nosotros, podrías estar tú, por

16.- José Pérez Galán

lo que solicitamos tu apoyo.

17.- Gregorio Gabella Martín
18.- A d o l f o Román Flores

VOTA AEPIMC

19.- José Granell Rodríguez
Gracias

Propaganda

electoral

del

grupo

20.- José Almenara Parra

segregacionista

AEPIMC
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6.2.

PROPAGANDA PRE-ELECTORAL Y RESULTADOS DE LAS
ELECCIONES MUNICIPALES.
10 DE JUNIO DE 1.987.

Señala este panfleto que todas las listas de los partidos políticos están
encabezadas por personas de La Puebla del Río y no de la Isla Mayor. Así
que de cada tres elegidos uno tan sólo será vecino de la Isla, por lo que
nunca habrá mayoría de vecinos de la Isla Mayor dentro de
la corporación matriz y jamás
se conseguirá la independencia |
por estos derroteros.
Piden
el voto a la
"Agrupación Independiente de
Electores Villafranco Alfonso
XIII" para que la mayoría de
los concejales de Puebla sean
de la Isla Mayor y sólo así
podría aprobarse el expediente
Vehículo

con

propaganda

electoral

en

pro

de

la

segrega-

de
segregación.
ción de Isla Mayor.
El 10 de junio de 1.987 publicaba el Correo de Andalucía el siguiente comunicado sobre las elecciones en el ayuntamiento matriz:
l.-P.S.O.E.
2.-A.E.P.I.M.G
3.-IU

9 concejales
7
1 concejal

La "Agrupación Electoral Por La Segregación de La Isla Mayor"
("Aeping") estaba encabezada por María Antonia Ramírez Alberto y pretendía conseguir la alcaldía del ayuntamiento matriz para asegurar la
segregación. J.M.Aviñó fue elegido alcalde pedáneo con 2.925 votos
favorables.
Los resultados expuestos en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
-número 159 de 16 de julio de 1.987-eran los siguientes:
-Número de electores
"
de votantes
" de votos validos

10.451
7.930
7.828
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nulos
en blanco..

121
111

Votos conseguidos por cada partido:
-P.S.O.E
-A.E.P.I.M.G
-I.U.

4.001 (9 concejales)
2.932 (7 concejales)
773 (1 concejal)

Hay que destacar la deficiente confección de
electorales.

muchas actas de mesas

6.3.JOSÉ MANUEL AVINO NAVARRO. LA ESPERANZA DE SER PUEBLO.
José Manuel Avino nació un 5 de mayo de 1.954 en la Isla Mayor, cerca
del "Puente de los Pasteles" donde sus padres poseían una humilde choza.
A los ocho años ingresó en un internado de Campano (Cádiz) donde permaneció cinco años. Allí alternó los duros comienzos lejos de la Isla, entre
lágrimas por cambiar de clase a mediados de curso, con la práctica del
fútbol.
Al mirar atrás casi sin esfuerzo, con la certeza de haber vivido una
infancia feliz, José Manuel nos recuerda con el brillo de la nostalgia en
sus ojos los enfrentamientos con chavales agrupados por barrios (Él pertenecía al barrio de "frente a Maquique"), el trabajo en el campo por sacar
malas notas, su ingreso en la Caja Rural a los trece o catorce años como
botones, una Caja Rural que se encontraba frente a la Sociedad de Caza
y Pesca...
1

Q

g
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Allí permanece desde el año 1.968 hasta 1.987 en que pide la excedencia
para dedicarse plenamente al municipio.
A principios de los ochenta participa en la formación de la Comisión
Pro-segregacionista envuelto en un activo compromiso social y participa
en todo el proceso de gestación hasta ser elegido alcalde y recibir el apoyo
incondicional de todo el pueblo.
José Manuel Aviñó Navarro muestra su seguridad en el desenlace feliz
de la segregación de la Isla Mayor, cuya decisión del Supremo es retardada por la reforma del Poder Judicial y señala los logros económicos alcanzados al pasar de un presupuesto inicial de 105 millones de pesetas a 180
millones.
6.4.CONCENTRACIÓN DE VECINOS DE LA ISLA MAYOR ANTE LA
SEDE DE LA EJECUTIVA PROVINCIAL DEL PSOE
(13 DE JUNIO DE 1.987).
El 12 de junio de 1.987 unos 1.000 vecinos de la Isla Mayor se manifestaron ante las puertas de la ejecutiva provincial del PSOE de Andalucía
para reivindicar la segregación y evitar, según María Antonia Ramírez que
dimitieran los tres concejales del PSOE vecinos de Villrafranco presionados por el partido.
La Ejecutiva Provincial negó estas declaraciones y culpó a los independientes de las presiones, aclarando que era una reunión de trámite.
La concentración duró más de dos horas y durante su curso se corearon
consignas contra el alcalde de La Puebla del Río.
6.5. SORPRENDENTES ACONTECIMIENTOS: PERJUICIOS EN LAS
CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE, INCENDIO EN EL AULA DE UN
COLEGIO Y PINTADAS OFENSIVAS CONTRA LA SEGREGACIÓN
(15 DE JUNIO DE 1.987).
Durante la madrugada del domingo, personas no identificadas, cortaron la tubería general de agua potable e incendiaron una clase del C P .
Antonio Machado. Los cortes fueron realizados con un martillo a su
paso por el Brazo de la Torre. Hubo destrozos en la llave de paso de la
zona "El Pato", incendio en un colegio que destruyó varios muebles y pintadas amenazadoras e insultantes contra la alcadesa pedánea.
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Según la Guardia Civil fueron personas que conocían muy bien el pueblo. La opinión general acusa al P.S.O.E. de La Puebla del Río, que en
voz de su alcalde eludió cualquier responsabilidad en los actos. Los vecinos de la Isla Mayor temen que los depósitos de agua sean envenenados.
El 15 de junio de 1.987 el Gobernador Civil de la provincia, Alfonso
Garrido pidió serenidad a los alcaldes de ambos municipios, ante la
tensa calma provocada por los últimos acontecimientos. El alcalde de
Puebla espera que los tres militantes del P.S.O.E. vecinos de Villafranco
sigan la disciplina de partido y la segregación sea resuelta por la Junta
de Andalucía sin su oposición puesto que iba a ser incluida en su programa electoral.
La alcaldesa pedánea presentó dos querellas en el Juzgado de Puebla
por sabotaje e incendio y por calumnias...
El 16 de junio el Gobernador Civil se reunió con el alcalde de La Puebla
y la alcaldesa pedánea para pedirles serenidad y cordura y prometió sancionar a los culpables de los últimos incidentes.
El alcalde de La Puebla pidió, por su parte, serenidad para poder gestionar política y económicamente la segregación y reconoció la voluntad
popular de las urnas.
6.6. VÍSPERA DE LA CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA
PUEBLA DEL RÍO (29 DE JUNIO DE 1.987).
En los diarios aparecía la noticia de la próxima constitución del
ayuntamiento de Villafranco y la simbólica declaración de independencia acordada en un pleno que designaba a J.Manuel Aviñó como alcalde. Los concejales del grupo AEPIMG. junto con los tres concejales del
PSOE., vecinos de la
Entidad Local Menor, propusieron al partido
socialista un compromiso formal en apoyo a la segregación, cuyo expediente se encontraba paralizado por "negarse el alcalde de Puebla del Río
a firmar el certificado económico" según J.Manuel Aviñó.
La constitución del Ayuntamiento de La Puebla del Río que podría definirse a favor de la pedanía, si los tres concejales del PSOE, vecinos de la
Isla (presionados por ambas partes) apoyan al grupo AEPIMG. Aunque la
Ejecutiva Provincial socialista les recordara la disciplina de partido y prometiera la celebración de un pleno sobre la segregación el próximo mes de
septiembre. Rodríguez de la Borbolla se comprometió a acelerar el proceso de segregación.
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6.7. PRIMERA CONSTITUCIÓN DEL
PUEBLA DEL RÍO. ABANDONO DE
A.E.P.I.M.G. Y P.S.O.E., VECINOS
(30 DE JUNIO DE

AYUNTAMIENTO DE LA
LOS CONCEJALES DE
DE LA ISLA MAYOR
1.987).

El Ayuntamiento de La Puebla del Río no se constituyó. Frente al edifìcio se concentraron más de cien personas mientras los vecinos de La
Isla Mayor esperaron acontecimientos en La Venta del Cruce (más de
2.000 personas).

Los concejales de Villafranco decidieron no acudir a la nueva constitución de pleno por temor a nuevas agresiones y pidieron al Gobernador
Civil y al Presidente de la Diputación Provincial que se celebrase en la
sede de un organismo oficial de Sevilla.
José Rodríguez de la Borbolla prometió acelerar el proceso y aprobarlo en abril mientras que los vecinos de Villafranco no acudieran a
Puebla y así evitar enfrentamientos. Se convocaría un pleno de cierre del
expediente entre el 27 de septiembre y el 3 de noviembre. El Instituto
Geográfico presentará un estudio sobre
las delimitaciones de ambos
términos y la Diputación hará un nuevo informe que será elevado al
Consejo de Estado. María Antonia Ramírez Alberto entregó varias cintas al gobernador civil y al Presidente de la Diputación sobre declaraciones realizadas por el alcalde de La Puebla del Río convocando a los
vecinos a concentrarse. El grupo AEPIMG. y los tres concejales socialistas, vecinos de la Isla Mayor, declararon su independencia en un pleno
simbólico y nombraron alcaldesa del municipio a María Antonia Ramírez
Alberto.
, , .
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6.8. SEGUNDA CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO. OCUPACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR
VECINOS DE LA LOCALIDAD (1 DE JULIO DE 1.987).
El segundo pleno no se celebró ante la imposibilidad de acceder al
edificio de la Corporación Municipal de Puebla del Río, por parte de los
concejales de AEPIMG. y
dos del PSOE., vecinos de La Isla.
Los vecinos de la Puebla abarrotaron el Ayuntamiento y boicotearon la
elección del nuevo alcalde a pesar de los enfrentamientos mantenidos
entre las fuerzas antidisturbios de la Guardia Civil y grupos de vecinos que respondieron con piedras, causando varios heridos. Los comicios volverán a repetirse tras formarse una Junta Gestora.
Los vecinos del municipio matriz expresaron su indignación por las noticias de los medios de comunicación y la actuación de la Guardia Civil.
Toda la opinión pública lamentó los sucesos acaecidos en La Puebla del
Río y fue unánime la condena de los partidos políticos y del Presidente de
la Diputación. Los Concejales de La Isla Mayor junto con P.S.O.E e I.U.
criticaron al
G o b e r n a s e ^ Civil por no haberse constituido el
Ayuntamiento. Según la legislación vigente la Diputación Provincial nombrará una Comisión Gestora.
6.9. POSIBLES SOLUCIONES AL CONFLICTO (4 DE JULIO DE 1.987).
Al no haberse constituido el Ayuntamiento de Puebla aparecieron dos
posibles soluciones que podían beneficiar a una u otra parte implicada.
Según el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales (Art.37,Par.4) se establece que si
tras la segunda convocatoria tampoco asisten los concejales se formará
una gestora y se celebrarán nuevas elecciones, en un plazo de tres
meses, con lo que el PSOE. borraría de su lista a los tres concejales de La
Isla Mayor.
La segunda opción sería afirmar que no se pudo celebrar por fuerza
mayor y se convocaría nuevo pleno, actuando la Diputación Provincial
como arbitro del conflicto.
J. Manuel Aviñó expresó la indignación producida por las manifestaciones vertidas contra los vecinos de la Isla Mayor en "Radio Marismas",
emisora de La Puebla del Río.
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6.10. DENUNCIAS Y MANIFIESTOS ISLEÑOS.
El 6 de julio de 1.987 M .Antonia Ramírez Alberto publica en "Diario
16" una carta titulada: "Engaño público a un pueblo" donde critica las
duras palabras de la emisora de radio de Puebla; a su alcalde por notorio
afán de lucro y protagonismo y por convocar al pueblo matriz para impedir la constitución de la nueva Corporación habiendo enfrentado de
esta forma a dos "pueblos que no se odian".
a

El mismo día los concejales del municipio de Puebla, vecinos de la Isla
Mayor se-mostraron contrarios a la formación de una Comisión Gestora
para gobernar provisionalmente el Municipio de Puebla del Río por infringir gravemente la Constitución al haberse privado violentamente el derecho a constituirse en Corporación Municipal
("amotinamiento de la
población matriz instigados,conducidos y literalmente arrastrados a la
más encarnizada violencia por el alcalde en funciones"). En el escrito se
compara la toma
del Ayuntamiento
con la del Congreso de los
Diputados el "23F" pero en este caso con la aprobación de las autoridades. Y finalmente se pide la celebración del pleno con todas las
garantías y seguridades.
6.11. EL ALCALDE DE LA PUEBLA DEL RÍO EN BUSCA DE LA
RECONCILIACIÓN (10-11 DE JULIO DE 1.987).
El alcalde de La Puebla del Río, Julio Alvarez Japón se disculpó y pidió
una reconciliación. Afirmó que acataría la segregación de La Isla Mayor
como una imposición de la Junta de Andalucía y negó su implicación en
los lamentables sucesos ocurridos últimamente. El alcalde objetó la paralización de los dos ayuntamientos y condenó la actuación de la Guardia
Civil. Dijo que no se "puede hacer de un pueblo rico dos pobres" y que La
Puebla estaba preparada para la segregación desde hacía tiempo.
Finalmente confesó que no abandonaría la alcaldía si se producía la
segregación pero sí haría una consulta popular. Julio Alvarez Japón se
declaró a favor de la gente del Puntal y su segregación "pero cree que la
están equivocando".
Mientras, en Villafranco se estudiaba un proyecto de marcha con tractores hacia Sevilla y Madrid. Ese mismo día se produjo un llamamiento a
todos los grupos políticos en defensa de los derechos constitucionales
violados en la problemática de La Isla Mayor.
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El 11 de julio quedó aplazada la marcha de tractores por la reunión del
grupo segregacionista con el
PSOE. para celebrar el pleno del
Ayuntamiento de La Puebla del Río en la Diputación Provincial de
Sevilla. Se firmaría un documento para celebrar el mismo día otro pleno
debatiendo la segregación. A cambio, Julio Alvarez Japón sería nombrado alcalde de La Puebla del Río.
El alcalde de La Puebla del Río dirigió una carta al director de ABC
comunicando que el primer pleno no se realizó por el abandono de los
concejales de AEPIMG., el segundo pleno por la imposibilidad de acceso
al Ayuntamiento ante la expectación despertada en el pueblo tras el primer plante, que nunca convocó al pueblo para impedir el pleno y el día
anterior realizo un llamamiento por radio pidiendo calma y serenidad.
Finalmente piensa que no se puede elegir alcalde de Puebla a una persona de Villafranco con los votos de concejales elegidos por vecinos de La
Puebla del Río.
6.12. CONCENTRACIÓN DE VECINOS DE ISLA MAYOR ANTE LA
SEDE DEL PARLAMENTO ANDALUZ (15 DE JULIO DE 1.987).
Unos 1.500 vecinos, según los diarios, se manifestaron en la sede del
Parlamento Andaluz donde se celebraba el debate sobre el estado de la
Comunidad, pidiendo garantías de seguridad en la constitución del pleno
corporativo.
1
El 17 de julio Villafranco requirió notarialmente la constitución del
Ayuntamiento de Puebla y el PSOE. insistió en la dimisión de los tres concejales del partido, vecinos de la Entidad Local Menor. Al día siguiente la Junta de Andalucía propuso la constitución de una gestora no
dependiente de La Puebla del Río, para gobernar Villafranco. El apartado mas conflictivo es la
deliberación del término municipal.
6.13. ACUERDOS PARA FORMAR LA GESTORA DE GOBIERNO DE LA
ISLA MAYOR (19 DE JULIO DE 1.987).
En acuerdo del Director General de Administración Local, J.Antonio
Sainz Pardo con el grupo AEPIMG. una gestora independiente gobernará
Villafranco hasta conseguir la segregación fijada para el mes de noviembre.
La Junta de Andalucía dio un plazo de diez días al Ayuntamiento matriz
para el envío del informe económico y de quince días para el acuerdo
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sobre términos municipales entre ambos alcaldes. Finalmente el expediente de segregación será remitido al Consejo de Estado junto con dos
informes, uno de la Junta de Andalucía y otro de la Diputación con carácter de urgencia. El 22 de julio el grupo segregacionista llegó a los siguientes acuerdos con la Diputación Provincial: (Reunidos los siguientes representantes J.Luis Alapont Martínez (AEPIMG), J. Manuel Aviñó Navarro
(Alcalde
pedáneo
de Isla Mayor), J. Antonio
Gallego
González
(Representante de la Comisión
pro-segregación), A. Claret García
(Viceconsejero de Gobierno), Gaspar Zarrias Arevalo (Secretario de
Organización del PSOE), J.Manuel López Benjumea (Vicepresidente de la
Diputación). Acordaron:
1.-Celebración del pleno el día 30 de julio en la Diputación con asistencia
de todos los concejales menos los tres del P.S.O.E., vecinos de Isla
Mayor.
2.-La Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía se comprometió a tramitar el expediente de segregación con la mayor celeridad posible.
3.-Constituido el Ayuntamiento de Puebla, la Diputación se comprometió a gestionar todos los
intereses económicos y administrativos de
Villafraneo.
4.-AEPIMG. se comprometió a no presentar moción de censura hasta la
publicación en el B.O.J.A.del decreto de segregación.
5.-Para acuerdos de uno o ambos municipios será convocado pleno,
comprometiéndose todos a facilitar la consecución de los fines.
6.14. TERCERA CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA
DEL RÍO CELEBRADO EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. JULIO
ALVAREZ JAPÓN ELEGIDO ALCALDE DEL MUNICIPIO
(30 DE JULIO DE 1.987).
El 23 de julio, víspera de la tercera constitución del ayuntamiento de
Puebla del Río se vivía un contento generalizado en la Isla Mayor porque
su administración se desligaría del municipio matriz y pasaría a la
Diputación Provincial, comprometida en la gestión de sus asuntos económicos y administrativos.
En un pleno para constituir la corporación de La Puebla del Río, celebrado en la Diputación Provincial fue elegido alcalde el representante del
grupo socialista, Julio Alvarez Japón con los seis votos de su grupo y uno
nulo de IU (cuya representante denunció la falta de diálogo de la
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corporación y la formación de "un ejército" defensor del alcalde). Mientras
AEPING abandonó la sala por considerarse independiente desde el
momento de aprobarse la segregación, aunque amenazó con recurrir a la
moción de censura si no se cumplía lo acordado y afirmó que asistiría a
los plenos que tratasen temas de interés para la pedanía, a pesar de ser
la Diputación Provincial quien gestionará económica y administrativamente a la Entidad Local Menor.
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7.CONFLICTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
7.1. LÍMITES DEL NUEVO TÉRMINO PROPUESTO EN EL EXPEDIENTE
DE SEGREGACIÓN DE LA ISLA MAYOR DEL GUADALQUIVIR.
LA PUEBLA DEL RÍO :
-Norte : Términos de Bollullos de la Mitación, Almensilla y Coria del Río.
-Este : Términos de Coria del Rio, Dos Hermanas, Utrera, Las Cabezas de
San Juan y Lebrija.
-Sur : Términos de Lebrija e Isla Mayor.
-Oeste : Términos de Isla Mayor y Aznalcázar.
LA ISLA MAYOR :
-Norte : Término de La Puebla del Río.
-Este : Términos de La Puebla del Río, Lebrija y Trebujena.
-Sur : Término de Trebujena.
-Oeste : Término de Aznalcázar.
7.2. PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL Y JUSTICIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. TRÁMITES PENDIENTES Y DESAVENENCIAS SOBRE TÉRMINOS MUNICIPALES.
1.-Documentación requerida (3 de junio de 1.986) y reiterada (16 de enero
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de 1.987) al ayuntamiento de Puebla y
Gestora de Villafranco.
2.-Audiencia a las partes interesadas en un plazo de 10 a 15 días.
3.-Dar audiencia a la Diputación Provincial por igual plazo.
4.-Remitir el expediente al Consejo de Estado acompañado de informe y
propuesta de resolución (2 meses para ser emitido, por la vía de urgencia
15 días).
5.-Dar conocimiento a la Administración del Estado.
6.-La resolución definitiva del Consejo de Gobierno deberá contener los
nuevos límites y actualmente no hay acuerdo por parte del ayuntamiento
de Puebla a propuesta de Villafranco. Entraría en juego el artículo 25 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial que corresponderá a
la Comunidad Autónoma. Una última posibilidad para conseguir la avenencia entre las partes sería el trámite de audiencia.
7.3.ESTUDIO DE LA MOCIÓN DE CENSURA POR INCUMPLIMIENTO
DE ACUERDO. CONFLICTO DE DELIMITACIÓN DE TÉRMINOS (28 DE
NOVIEMBRE DE 1.987).
Villafranco estudiaba presentar una moción de censura contra el alcalde de La Puebla por considerar que el arbitraje de la Diputación Provincial
se inclinaba favorablemente hacia la corporación matriz por intereses
políticos de partido al aprobar un informe sobre los términos de ambos
municipios. Para Villafranco serían 14 km2 y para La Puebla del Río 34
km2, además de no tener acceso la Entidad Local Menor a su principal
fuente de riqueza, el río Guadalquivir.
Pretenden presentar la moción de censura y conseguir 28 km2 y no los
mismos contemplados en 1.956 cuando fue aprobada la Entidad Local
Menor.
7.4.CRECE EL CONFLICTO SOBRE LA DELIMITACIÓN DE TÉRMINOS
MUNICIPALES (18 DE OCTUBRE DE 1.987).
Se retrasa la segregación de La Isla Mayor al no existir acuerdo entre
ambos municipios sobre los límites de sus respectivos términos.
El Director General de Administración Local y Justicia José Antonio
Sainz de Pardo subraya la actitud pasiva y reticente del ayuntamiento de
La Puebla del Río y afirma que la Diputación está realizando el informe
económico. Mientras Villafranco pedía 26.000 Has, el municipio matriz no
presentaba ninguna alternativa por lo que el informe sería redactado por
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la Diputación y el Instituto Geográfico observando los criterios de riqueza, población, evolución histórica y para así alcanzar un equilibrio económico.

7.5.PRESENTACIÓN DE LA MOCIÓN DE CENSURA AL AYUNTAMIENTO
DE PUEBLA DEL RÍO (11 DE DICIEMBRE DE 1.987).
Fue formalizada la moción de censura al alcalde del ayuntamiento de
Puebla del Río y firmada por nueve concejales vecinos de Isla Mayor (suscrita al menos por la tercera parte de los concejales -9 de 17 concejalescomo prescribe la ley). Ante estos requisitos el municipio deberá convocar
sesión extraordinaria con este único asunto en el orden del día, transcurridos al menos siete días (plazo : hasta el 3 de enero de 1.988).
7.6.DECLARACIONES DEL ALCALDE DE LA PUEBLA DEL RÍO (30 DE
NOVIEMBRE DE 1.987). RUPTURA DEL PACTO CON DIPUTACIÓN.
El alcalde Julio Álvarez Japón declaró, confiado en no perder su sillón,
que la moción de censura dirigida contra él es "una locura" y que el reparto de términos aun no es vinculante aunque piensa que las tierras concedidas a Villafranco son las de mejor calidad.
Reconoció que los mayores ingresos del ayuntamiento matriz correspondían a la contribución rústica y que él no presentó alternativa al
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término propuesto por Villafranco porque eso habría sido aceptar una
segregación que rechaza.
Roto el pacto firmado en la Diputación Provincial en julio pasado,
AEPIMG presentará una moción de censura contra el alcalde de Puebla
del Río. La causa es la división territorial mantenida por la Diputación al
conceder 34.000 Has a Puebla y 14.000 Has a Villafranco. Según el abogado de AEPIMG la Junta de Andalucía ha cumplido los plazos previstos
pero el organismo provincial no ha enviado su informe a finales de octubre por lo que no habrá segregación en la fecha acordada. Mientras
J.Manuel Aviñó pidió la dimisión del Presidente de la Diputación.
7.7.ENCIERRO Y HUELGA DE HAMBRE DEL ALCALDE PEDÁNEO,
CONCEJALES Y VECINOS EN LA CASA CONSISTORIAL DE VILLAFRANCO (21 DE DICIEMBRE DE 1.987).
Durante la media noche del sábado se inició el encierro y huelga de
hambre del alcalde, cuatro concejales y varios vecinos en protesta por el
actual reparto de términos.
En la propuesta de la Diputación Provincial y la Consejería de Obras
Públicas enviada al Consejo de Estado a Villafranco sólo se le concede el
50% de lo pedido y se le niega el acceso al río Guadalquivir.
También se le envió un comunicado al Gobierno central requiriendo su
intervención en el asunto.
7.8.CONSECUENCIAS DE LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS. HUELGA
GENERAL EN LA ISLA MAYOR Y MARCHA DE TRACTORES A SEVILLA
(22 DE DICIEMBRE DE 1.987).
Huelga general en la Isla Mayor en apoyo de las 16 personas encerradas en huelga de hambre. Una caravana de doscientos tractores aproximadamente partió ayer a primera hora de la madrugada hacia Sevilla
para tomar el Prado de San Sebastián y denunciar lo que califican como
engaño de la Administración.
Pero la caravana fue detenida a la altura de Gelves, donde se produjo
un corte de la autovía de Coria del Río que duró hasta las veinte horas.
Cerca de 5.000 vecinos distribuidos en once autobuses y coches particulares fueron detenidos en la Venta del Cruce por la Guardia Civil por lo
que continuaron su ruta en apoyo de los tractores interceptados en
Gelves en una larga marcha a pie, atravesando las localidades de Puebla
y Coria.
1

2
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El
alcalde
pedáneo,
J.Manuel Avino Navarro
que pidió anteriormente la
mediación
de
Felipe
González a través de un
telegrama, se entrevistó
con el Gobernador Civil y
solicitó una entrevista con
el Presidente de la Junta
de Andalucía.
El Presidente de la
Junta de Andalucía se Mujeres de isla Mayor, al ser interceptados sus autobuses por
entrevistará el próximo la Guardia Civil en la Venta del Cruce, recorren a pie en una
improvisada
marcha
una
larga
distancia para
conectar con
los
lunes con el alcalde pedá- tractores que cortaban el tráfico en la autovía de Coria a la altuneo. Los tractores volvie- ra de Gelves.
ron a la Isla Mayor con el proyecto de una futura marcha a Madrid para
solicitar la intercesión del Gobierno Central.
7.9.REUNIÓN CON EL PRESIDENTE ANDALUZ. APLAZAMIENTO DE LA
SEGREGACIÓN (28 DE DICIEMBRE DE 1.987).
En la reunión con José Rodríguez de la Borbolla se consiguió aplazar la
segregación hasta que el Consejo de Estado emitiera su dictamen.
J.Manuel Avió expuso que 5.000 Has de arrozal no fueron incluidas en el
reparto y que el término tenía otros cultivos además del arrozal y no se
habían considerado. También manifestó los perjuicios producidos por el
corte del acceso al río y la exclusión de poblados como San Lorenzo y
Queipo de Llano.
El presidente andaluz, que más tarde se reunió con el alcalde de La
Puebla del Río al que prometió un relanzamiento económico de la villa,
desconocía todos los datos expuestos aunque dejó una impresión satisfactoria.
Los segregacionistas preparan para el día 8 una marcha hacia Madrid
como presión ante el Consejo de Estado y una manifestación a las puertas de la Moncloa.
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7.10.ESCRITO DEL ALCALDE PEDÁNEO AL GOBERNADOR CIVIL EN
LA VÍSPERA DE UN NUEVO PLENO EN LA PUEBLA DEL RÍO (2 DE
ENERO DE 1.988).
Comunicación del alcalde de la Isla Mayor al Gobernador Civil para que
tome las medidas oportunas ante la celebración de un pleno en Puebla del
Río el día 4 de enero próximo. En él se designará el representante del
Patronato de Doñana. Ante los precedentes habidos de alteraciones del
orden público se solicitó el envío de un furgón celular para el traslado de
los concejales, vecinos de la Isla Mayor y la prohibición al pleno de toda
persona que no fuera concejal.
7.1 Í.LUCHA POR LA REPRESENTATIVIDAD EN EL PATRONATO DE
DOÑANA. ATAQUES DEL ALCALDE DE LA PUEBLA DEL RÍO AL GRAN
CAPITAL (6 DE ENERO DE 1.988).
Tras el litigio por el preparque, el alcalde de Puebla culpó a los grandes
arroceros de la lucha por la segregación y afirmó que bajo este conflicto
se ocultaban intereses económicos del gran capital (empresas arroceras
que pretenden industrializar el preparque) y tachó a los concejales de
Villafranco de irresponsables políticos de derechas, dirigidos por este gran
capital.
Justificó la desconvocatoria del último pleno por la escasa duración del
cargo hasta ser aprobada la segregación y no sabiéndose a quién correspondería el preparque y denuncia a representantes políticos de la pedanía
de haber intentado aprobar proyectos industrializadores en esta zona
ganadera y de pastizales.
El alcalde piensa que la imagen negativa que produce su persona es
debida a la constante oposición en paralizar cualquier proyecto en el preparque. Y fundamenta el respaldo del capital a AEPIMG porque gastó diez
millones en la pasada campaña electoral. Dejó entrever la posibilidad de
una dimisión en bloque del ayuntamiento actual si no funcionase y
declaró no temer la moción de censura porque el día 11 de febrero la
Entidad Local Menor sería segregada.
Mientras, J.Manuel Aviñó lanzó duras críticas contra el Gobernador
Civil por la mínima presencia de la Guardia Civil en los últimos acontecimientos de La Puebla del Río.
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7.12.RESPUESTA DEL ALCADE PEDÁNEO AL GOBERNADOR CIVIL Y
ALCALDE DE PUEBLA DEL RÍO (9 DE ENERO DE 1.988).
El alcalde pedáneo, J.Manuel Aviñó Navarro tacha al Gobernador de
mentiroso y denuncia que en los últimos acontecimientos de la Puebla del
Río sólo había cuatro guardias civiles que no pudieron evitar las agresiones y los insultos vertidos contra ellos, mientras el Gobernador afirmaba
que no ocurrió nada grave.
J.Manuel Aviñó pregunta si es una provocación personarse en el ayuntamiento para levantar acta de una convocatoria del pleno que únicamente perjudicaba al alcalde de Puebla que ostenta el cargo.
Se declaró no político y vecino de Villafranco y pidió que los plenos no
fueran tan públicos como para impedir la entrada de los ediles. Con respecto al alcalde de Puebla recordó su promesa de dimitir efectuada en la
anterior campaña si perdía la Isla Mayor y le increpó que confundía y
engañaba a las personas al decir que la campaña de AEPIMG había costado mucho más que la del PSOE, porque mientras que la de este partido provenía de la Administración la de AEPIMG fue aportada por el pueblo.
Finalmente reclamó el preparque "porque es parte natural de la Isla" y
confesó que el proyecto industrializador no era más que la construcción
de una nave de almacenamiento de pienso en esta zona ganadera. Y
recuerda que ante su gestión "nefasta, humillante y expoliativa" ha conseguido que los vecinos de la Isla sientan la necesidad vital de agruparse
en una candidatura independiente a pesar de existir una mayoría socialista dentro del seno de AEPIMG.
7.13.CONCENTRACIÓN DE VECINOS DE LA ISLA MAYOR EN LA
ROCINA (10 DE ENERO DE 1.988).
Vecinos de la Isla Mayor permanecieron concentrados en la entrada de
la Rocina para impedir la entrada al Patronato de Doñana del alcalde de
La Puebla del Río, que no asistió. Entregaron una carta al vicepresidente
del Gobierno, Alfonso Guerra, solicitando representación en dicho organismo.
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8.LA MOCIÓN DE CENSURA.
8.1.CELEBRACIÓN DE UN PLENO EXTRAORDINARIO EN VILLAFRANCO Y PRESENTACIÓN DE LA MOCIÓN DE CENSURA.
Reunión en la casa consistorial de Villafranco con una representación
de más del tercio del número legal de concejales que se realiza en este
lugar por causas de fuerza mayor y "ante la arbitraria y reiterada obstrucción del alcalde de Puebla del Río impidiendo la celebración del pleno
ordinario del día 29 de diciembre de 1.987 y por hallarse completamente
tomada la casa consistorial de Puebla del Río y corriendo grave riesgo físico sus personas al trasladarse al municipio matriz".
El punto único del orden del día fue la deliberación y votación de la
moción de censura presentada contra el alcalde Julio Alvarez Japón, suscrita por la mayoría legal absoluta de concejales. Leída la moción de censura por J.Manuel Aviñó fue firmada por la mayoría absoluta y aprobada
unánimemente, recayendo el nombramiento simbólico en el concejal de
AEPIMG, Francisco Grima Egea (nueve votos) que realizó el juramento de
su cargo.
8.2.SUSPENSIÓN DEL PLENO DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTE EN
EL PATRONATO DE DOÑANA. NUEVOS ENFRENTAMIENTOS Y AGRESIONES (4 DE ENERO DE 1.988).
Nuevos enfrentamientos en Puebla del Río con vecinos de la villa que
insultaron, amenazaron y apedrearon a los concejales de AEPIMG ante
una convocatoria de pleno previamente suspendida por el alcalde Julio
Alvarez Japón. En el pleno que se debió haber convocado un mes después
de la representación en el Patronato de Doñana (Puebla del Río tiene
9.500 Has de marismas del preparque y el cargo lo ostenta Julio Alvarez
desde hace 8 años) y que podía pasar a manos de AEPIMG con el apoyo
de los dos concejales del PSOE vecinos de la Isla Mayor.
Los ediles de Villafranco consideraron que la desconvocatoria era ilegal
y se presentaron con un notario para que acreditase su asistencia. El
teniente de alcalde y hermano del alcalde fue denunciado por haber agredido con una patada en el estómago a una concejal de AEPIMG, Carolina
Ruiz, trasladada urgentemente en ambulancia al hospital sevillano de
García Morato.
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El Gobernador Civil Alfonso Garrido hizo un llamamiento a la tranquilidad y al diálogo responsabilizando del enfrentamiento a los representantes políticos locales.
El 5 de enero el alcalde de Puebla afirmaba que El Puntal no podía tener
representatividad en Doñana porque sus terrenos no iban a lindar con el
preparque cuando se segregara.
El 11 de enero los concejales de la Isla Mayor se entrevistaron en Madrid
con el Presidente del Consejo de Estado que estudia el expediente de
segregación remitido por el Gobierno andaluz. El Consejo de Estado emitirá su dictamen no vinculante donde el principal conflicto es el reparto
de términos municipales. Los concejales de Isla Mayor reivindicaron
29.000 Has y criticaron el actual reparto de 14.000 Has basado en el realizado en 1.956.
La marcha a Madrid fue desconvocada y se solicitó una entrevista con
Felipe González.
8.3.ALEGACIONES PARA INVALIDAR LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE, EL ABOGADO SE DIRIGE AL CONSEJO DE ESTADO (25 DE
ENERO DE 1.988).
El letrado José Antonio Gallego
González solicita "con suspensión
del cómputo del plazo en el trámite de Audiencia... se recabe de la
autoridad remitente que se complete dicho expediente, habiéndose
excluido del mismo antecedentes y
datos de trascendental y decisiva
importancia (cuya deliberada omisión habría de ser determinante de
una declaración de incumplimiento de requisitos esenciales..." y
alega :

Congregación
Isla

Mayor,

de
desde

vecinos frente
donde

el

al

alcalde

ayuntamiento

de

se

los

dirige

a

asistentes.

1.-Todos los firmantes son vecinos del término propuesto.
2.-Los planos presentados sean los originales pues las copias carecen de
trazos de color.
3.-Certificación literal de los particulares del acta de la sesión extraordinaria celebrada por la Diputación Provincial sobre la segregación de la
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Isla Mayor (27 de noviembre de 1.987). Sabiendo que esta propuesta tuvo
cuatro votos negativos y siete abstenciones.
4.-La paralización de los trámites del expediente ante la Consejería de
Gobernación de la Junta de Andalucía durante dos años y los gravísimos
incidentes de orden público provocaron un acuerdo suscrito por representantes de la Isla Mayor, Junta de Andalucía, PSOE y Diputación
Provincial sobre la tramitación del expediente.
5.-Falta también el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Puebla sobre
la delimitación de términos.
Por todo ello el expediente aparece manifiestamente incompleto y se pide
al Consejo de Estado que sea completado.
8.4.APROBACIÓN DE LA SEGREGACIÓN DE LA ISLA MAYOR. DESCONTENTO GENERAL POR EL REPARTO DE TÉRMINOS (11 DE
FEBRERO DE 1.988).
Villafranco recurrirá su segregación de la Puebla del Río por considerar
insuficiente el término municipal concedido. Los vecinos de ambas localidades acogieron con desagrado la noticia realizada por sorpresa del
Gobierno andaluz. A pesar de haber cuestionado el Consejo de Estado
varias anomalías formales que podrían invalidar la autodeterminación
(periodo de exposición pública,...) el Gobierno andaluz que no quiso retrasar seis meses más la segregación la aprobó.
Para el alcalde de la Puebla ha sido "como perder un hijo" y acepta la
decisión democráticamente aunque repite que las tierras más productivas
se han quedado en el término de Villafranco.
El alcalde pedáneo de la Isla Mayor, J.Manuel Aviñó dudó de la aprobación con el dictamen del Consejo de Estado y el abogado solicitó a dicho
Consejo la devolución del expediente a la Junta de Andalucía por considerarlo incompleto.
La Diputación nombrará una Junta Gestora con 12 miembros de
AEPIMG y uno del PSOE para gobernar el nuevo municipio.
8.5.LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL ESTABLECE LA JUNTA GESTORA.
PUBLICACIÓN DEL DECRETO DE SEGREGACIÓN EN EL BOJA
(12 DE FEBRERO DE 1.988).
Según el artículo 16 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de Entidades Locales, decreto 1.690/86, de 11-7-85 se
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establece que "el nuevo municipio procedente de la segregación, se regirá
y administrará por una Comisión Gestora designada por la Diputación
Provincial..."
Invocando los derechos de libertad de
residencia y domicilio e igualdad ante
la ley se pide la suspensión de la ejecución del acto impugnado. D.Laureano
Leyva Montoto (procurador) y miembros de la comisión de segregación de
Isla Mayor interponen recurso contencioso-administrativo
sobre protección jurisdiccional de los
derechos fundamentales de la persona
contra el decreto aprobado por la Junta
de Andalucía (10-2-88) sobre la segregación de Villafranco.
La Consejería de Gobernación de la
Junta de Andalucía aprueba la segre- Boicot contra la Diputación Provincial en los
gación de la Entidad Local Menor de momentos de constituir la Junta Gestora.
Asno con
una pancarta que entre otras
cosas
Villafranco perteneciente al municipio decía: "Lio como Pino no zé dividí", refiriéndode la Puebla del Río, en el Decreto se al reparto del término municipal.
22/1.988 de 10 de febrero de 1.988.
Cursó entrada en la Consejería de Gobernación el 20 de marzo de 1.985
y fue remitida por el ayuntamiento de Puebla y solicitada por el letrado
J.Antonio Gallego González.
Dentro del término fue introducida una corrección para evitar que el
cementerio municipal de Villafranco se encontrara en término de Puebla
del Río.
El BOJA admite que "oído el Consejo de Estado" se realizan las siguientes disposiciones : aprobación de la segregación, adscripción de todos los
bienes de cada término a sus municipios correspondientes y distribución
entre ambos municipios de las deudas y cargas.
8.6.PRIMERA CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN GESTORA. ENCIERRO
DE LA POBLACIÓN DE ISLA MAYOR.
La Comisión Gestora que gobernará el municipio no pudo constituirse
por estar cerrada la casa consistorial y no poder acceder a ella el secretario de la Puebla del Río, enviado de la Diputación Provincial.
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Los vecinos de la Isla Mayor se encerraron en sus casas desde las 15 :00
horas hasta las 18 :45 en protesta por las condiciones de la segregación.
El alcalde de la Puebla manifestó que no dimitiría después de haberse
aprobado la segregación porque era una imposición de la Administración
y afirmó que a la Entidad Local Menor se le asignaban 11.600 Has.
8.7.SEGUNDA CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA GESTORA.
CONCENTRACIÓN POPULAR ANTE LA CASA CONSISTORIAL
(17 DE FEBRERO DE 1.988).
Villafranco protagonizó el segundo boicot a la constitución del nuevo
municipio por la Comisión Gestora. Siguen rechazando el decreto de
segregación y la división de términos propuesta. Hubo una concentración
masiva ante el Ayuntamiento pedáneo, insultos y abucheos contra el
secretario de la Puebla. También hubo "cacerolas, trompetas y tambores"
en un ambiente de repulsa contra el decreto de segregación. Se pidió el
aplazamiento de la constitución de la Junta Gestora hasta resolución de
los tribunales puesto que se especula con la extensión del término y aseguran que no llega a las ocho mil hectáreas.
La Consejería de Gobernación ante esta situación insólita acusa de dejación a los representantes de Villafranco por negarse a ocupar su ayuntamiento y prevén problemas de presupuestos.
8.8.EL ALCALDE DE LA PUEBLA DEL RÍO DA EXPLICACIONES A SU
PUEBLO. AEPIMG PRESENTA UNA QUERELLA CRIMINAL CONTRA LOS
REPRESENTANTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
Julio Álvarez Japón declara que la segregación ha sido impuesta y que
Villafranco aun tiene muchas hectáreas y las mejores. Explicó su silencio
durante el conflicto porque "si hubiera hablado las cosas no habrían salido igual" y afirmó que Villafranco se quedará con 11.600 Has y la Puebla
con 36.400 Has. Estudia la posibilidad de recurrir y ataca duramente a la
representante de IU y la prima del Presidente del Gobierno.
Mientras tanto AEPIMG presentó una querella criminal contra la Junta
de Andalucía por presunto delito de falsificación en documento público,
puesto que en el decreto de segregación se afirma que "oído el Consejo de
Estado..." y nunca han tenido el dictamen de dicho organismo, sólo enviaron una carta al Gobierno Autónomo para que completara el expediente y
cuestionaba algunos defectos formales.
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Esta querella está personificada en J.Rodríguez de la Borbolla y su
Consejero de Gobernación, Enrique Linde.
8.9.ADMITIDA A TRÁMITE LA QUERELLA CONTRA BORBOLLA Y LINDE
(6 DE JULIO DE 1.988).
La Sala Segunda del Tribunal Supremo admitió a trámite la querella criminal contra Rodríguez de la Borbolla y Enrique Linda por presunta falsedad en documento público (previsto para la primera quincena de octubre).
El portavoz del Gobierno, Julio Artillo negó los cargos y aseguró que el
Consejo de Estado dictaminó, aunque no lo hizo a fondo.
La querella fue presentada ante la Audiencia Territorial que se declaró
incompetente y la pasó al Tribunal Supremo que nombró a Francisco
Escobar como juez delegado para la tramitación del expediente.
Junto a la querella se presentó un recurso por la vía de urgencia contra el decreto de segregación en sí, por no estar de acuerdo con el límite
territorial que varía según la administración que lo fija (La Junta : 9.000
Has ; La Diputación ; 14.000 Has y La Consejería de Gobernación :
18.000 Has ).
El ayuntamiento de Villafranco censado en 6.215 habitantes, funciona
económicamente con los impuestos recaudados y operaciones personales.
8.10.SUSPENSIÓN DEL DECRETO DE SEGREGACIÓN. LA ISLA MAYOR
VUELVE A LA DEPENDENCIA DEL MUNICIPIO MATRIZ
(2 DE AGOSTO DE 1.988).
La Audiencia Territorial de Sevilla ordenó a la Junta de Andalucía la
suspensión cautelar del decreto de segregación de la Isla Mayor hasta que
el Supremo dictaminara sobre el recurso presentado contra el expediente
y la querella criminal. De este modo Villafranco volvió a ser pedanía de la
Puebla del Río. La Audiencia basa su dictamen en que "la inmediata ejecución del decreto impugnado podría dar lugar a situaciones de difícil
reparación, perjudiciales para los recurrentes, al imponer de modo definitivo unas determinaciones territoriales cuya reversibilidad es más problemática con el transcurso del tiempo y cuya incidencia sería muy notable ". La vista quedó fijada para octubre ...
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Para J.Manuel Aviñó esta medida es beneficiosa porque confía en una
modificación favorable del término. Además reclamarán los 33 millones
que les adeuda Puebla, presentarán la moción de censura y solicitarán
pleno para nombrar representante en el Patronato de Doñana.
El alcalde de Puebla también se siente satisfecho porque sigue deseando que no haya segregación. Afirmó que no deben dinero alguno.
Para el Gobierno Autónomo la sentencia no beneficia a nadie porque significa un parón de la segregación.
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9.CAOS ECONÓMICO.
9.1. LOS FONDOS DE LA ADMINISTRACIÓN SON RETENIDOS EN
EL MUNICIPIO MATRIZ.
En el ayuntamiento de Villafranco existe un enorme caos económico
porque la Administración retiene los fondos destinados al municipio ante
la falta de un órgano municipal. El alcalde J.Manuel Aviñó acusó al
municipio de Puebla de apropiarse de 22 millones procedentes de partidas estatales de 1.987 y 1.988 en que no se recibieron los fondos del Plan
de Empleo Rural ni las subvenciones de la Diputación para los Planes
Provinciales.
Julio Álvarez Japón afirma que sólo les debe 4 millones de 1.987 y está
dispuesto a querellarse por injurias.
Alfonso Garrido notifica que ante el vacío administrativo no saben a
quién enviar el dinero porque no hay ni alcalde, ni presidente, por no formarse la Comisión Gestora y los fondos están retenidos hasta que se
constituya dicha Comisión.
El 26 de septiembre se envía un escrito al alcalde de Puebla exigiendo
el pago de cantidades retenidas que ascendían a 40 millones aproximadamente y la solicitud fue cursada con la máxima urgencia dando tres
días de plazo para acometer otras medidas judiciales.
9.2.EL CONSEJO DE ESTADO NO DICTAMINÓ SOBRE LA
SEGREGACIÓN DE ISLA MAYOR (21 DE OCTUBRE DE 1.988).
La segregación de Villafranco se aprobó sin el dictamen del Consejo de
Estado porque había que remitirles los trámites de Audiencia al ayuntamiento y a la Entidad Local Menor y la apertura de un posterior periodo
de información pública.
Sin embargo los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía consideraron que cualquier escrito del Consejo, al no ser vinculante, podía ser
reconocido como dictamen, a pesar de su contenido.
9.3.ESCRITO AL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO EXIGIENDO
CELEBRACIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIO
(27 DE SEPTIEMBRE DE 1.988).
Los nueve concejales de la Corporación de Puebla del Río, vecinos de
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Villafranco exigieron legalmente la inmediata celebración de sesión extraordinaria para tratar como único punto del orden del día la moción de
censura formalizada desde el 11 de diciembre de 1.987.
9.4.CARTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO.
El alcalde de Isla Mayor comunicó a Felipe González Márquez que ante
la posibilidad de seguir manteniendo la situación creada por la
Administración andaluza en perjuicio de los vecinos de dicha entidad
intercediera en este proceso. Expuso las causas del movimiento segregacionista (población de 6.200 habitantes, abandono notable del municipio
matriz, candidatura independiente en las pasadas elecciones como medio
de defensa, propaganda electoral del PSOE con intenciones negativas,
compromiso con la Administración incumplido, deudas del municipio
matriz de 43 millones, falta de inversiones de la Diputación Provincial,
ausencia de gestión del PER- más de 2.000 parados-...). Pidió su intervención en este nefasto panorama. El 11 de noviembre de 1.988 desde la
Secretaría particular del Presidente del Gobierno se recibió una escueta
respuesta de salutación.
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9.5.MANIFESTACIÓN DE VECINOS DE ISLA MAYOR ANTE LA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO Y ENCIERRO EN LA CATEDRAL
(15 DE NOVIEMBRE DE 1.988).
Unos mil quinientos vecinos de la Isla Mayor se manifestaron ante la
Delegación del Gobierno exigiendo
el pago de 44.599.000 ptas del
PER, concedidos desde julio para
la construcción de 14 viviendas
unifamiliares y obras de pavimentación. Intentaron infructuosamente entrevistarse con Alfonso
Garrido que tras un acordonamiento policial de la zona afirmó
"no recibir a alguien mediante
Encierro en la Catedral de Sevilla.
actos de presión". Al tiempo que estos vecinos exigían un pago formal de
deuda, en la Isla Mayor se paralizaba toda actividad laboral.
La manifestación recorrió varias calles de Sevilla y culminó con un
estratégico encierro en la Catedral, desde donde se fueron generalizando
los cortes de tráfico en la avenida de la Constitución.
El Gobernador Civil afirmó que el dinero del PER se encontraba en
Hacienda a la espera de que el alcalde de Puebla del Río firmara el convenio con el INEM después del acuerdo plenario.
Por su parte Julio Álvarez Japón pidió a la Diputación la formalización
de una auditoría para conocer la situación económica de ambos municipios.
En el juzgado de guardia fue presentado un recurso contra el alcalde de
Puebla por supuesta apropiación indebida y otro exigiendo la convocatoria del pleno.
9.6.CARTA DE ALFONSO GARRIDO A J.MANUEL AVINO. OFRECIMIENTO DE UNA MESA DE TRABAJO (14 DE NOVIEMBRE DE 1.988).
El Delegado gubernativo ofreció al alcalde pedáneo la celebración de una
mesa de trabajo con representantes de todos los órganos de la
Administración implicados. Esta oferta de mediación fue realizada después de haber desaparecido de las puertas de su delegación la concentración de vecinos de Villafranco que condenó con estas palabras : "No
hace falta la razón de la fuerza j g g
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En respuesta de 15 de noviembre, J. Manuel Avino reconoció ser los primeros en repudiar los métodos empleados que justificó por la falta "de
sensibilidad humana" de los gobernantes y le increpó que ellos son los
que hacen verdadero lo de "la razón de la fuerza es la fuerza de la razón
ya que a raíz de estos actos es cuando despierta la sensibilidad política".
Tras expresarle su desconfianza ante los sucesivos incumplimientos por
parte de las autoridades y la reiterada crítica al apoyo incondicional que
recibe el alcalde de Puebla aceptó la mesa de trabajo con "luz, taquígrafos y acesoramiento de dos personas de Isla Mayor".
9.7.ENCIERRO EN LA
CATEDRAL. CORTES DE
TRÁFICO. E N F R E N A M I E N TOS CON LAS FUERZAS
ANTIDISTURBIOS.
Los vecinos de Isla Mayor
pasaron la noche encerrados
en la catedral y por la mañana cortaron el tráfico en la
Avenida de la Constitución.
Policías a caballo y más
tarde "el botijo" intentaron
Movilizaciones
en
las
calles
de Sevilla durante
el encierro
evitarlo.
de
la Catedral.
El cabildo y los comercios
cercanos denunciaron los desperfectos provocados por la acción indiscriminada del "botijo" sobre las imágenes exteriores del templo.
Mientras Alfonso Garrido afirmó que no negociaría hasta que se depusiera esta violenta actitud. Miguel Ángel Pino, Presidente de la Diputación
Provincial hizo oídos sordos.
El 17 de noviembre, aunque la mesa de negociación quedó fijada para
el próximo lunes, continuaron el encierro y los enfrentamientos con la
policía ("botijo", botes de humo, pelotas de goma, ...)
Los partidos políticos -PA, AP e IU- de la oposición pidieron un pleno
extraordinario en la Diputación Provincial para cumplir el compromiso
contraído por este organismo como gestor de los intereses económicos y
administrativos de la Isla Mayor.
Los vecinos de Isla Mayor, en
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un escrito dirigido al Presidente de la Junta, expresaron su malestar por
el conflicto y su indignación en el hecho de verse obligados a reclamar
una deuda que debía haberse resuelto mediante pagos periódicos.
Aseguraban que no era beneficioso mantener esta situación insostenible
por la tensión de los ánimos de un pueblo que sostenía un cierre total y
prolongado de sus actividades laborales.
Pedían la intervención del
Presidente de la Junta de Andalucía para solucionar esta problemática.
9.8.CONTINUIDAD DEL ENCIERRO EN LA CATEDRAL
(18 DE NOVIEMBRE DE 1.988).
Cuarto día de encierro sin incidentes. Ante la relajación los vecinos se
disculpan repartiendo arroz (700 kg) y las mujeres, unas 600, se manifiestan por la mañana ante el Palacio de Monsalvez para entregar al
Presidente andaluz un escrito solicitando su intervención. Por la tarde, un
grupo de unos 500 hombres protesta en la sede de TVA por la falta de
información sobre los incidentes.
Un escrito dirigido a Alfonso Guerra informaba de los últimos acontecimientos ocurridos en la Catedral, provocados por la absoluta desatención
económica y el total desamparo de las autoridades andaluzas, por lo que
no se podían prestar servicios mínimos, ni pagar a los funcionarios y trabajadores, ni saldar a los más de dos mil parados estacionarios.
La ruptura del acuerdo de la Diputación Provincial, comprometida en la
gestión económica y administrativa de la Isla Mayor (estrategia utilizada
únicamente para conseguir la alcaldía de la Puebla) , y las retenciones del
alcalde del municipio matriz que se obstina en no convocar pleno desde
hace un año (ni siquiera el pleno de moción de censura), han ocasionado
-según expresa el documento- "la desconfianza del pueblo ante las instituciones".
Ante la mesa de trabajo para solucionar este conflicto se podrían reunir en la catedral unas 5.000 personas de la Isla Mayor en apoyo absoluto a sus dirigentes.
9.9.ACTA DE REUNIÓN DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 1.988.
La reunión celebrada en la sala de juntas de la Delegación del Gobierno
andaluz y dirigida por Alfonso Garrido toca los siguientes aspectos :
-Creación de una Comisión Técnica para resolver el litigio económico y la gestión de la Entidad Local Menor.
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-La Comisión Técnica dispondrá las cantidades a satisfacer de los
fondos que se encuentran en la caja general de depósitos de la Delegación
de Hacienda y en la Diputación Provincial. El ayuntamiento de la Puebla
del Río liberará un talón referente al Fondo Nacional de Cooperación.
-El calendario de obras y el número de peonadas aconsejan sustituir el proyecto de viviendas por otro de urbanización.
-Con la mediación del Delegado gubernativo y buscando la gobernabilidad de ambos municipios se sugiere que los plenos se celebren en
sedes distintas al Ayuntamiento de la Puebla del Río.
-Se acuerda la asistencia alternativa de ambos alcaldes al
Patronato de Doñana.
-Asimismo se acuerda retirar los procesos judiciales contra Julio
Álvarez Japón (por no haber convocado pleno).
9.10.COMPROMISOS DE LOS MUNICPIOS DE LA PUEBLA DEL RÍO Y
LA ISLA MAYOR (22 DE NOVIEMBRE DE 1.988).
1.-Gestión económica y presupuestaria : composición de la Comisión
Técnica. Se agilizan los listados de obras del PER y se actúa como antes,
decisión inicial de la Entidad Local Menor y elevación hacia las administraciones a través del ayuntamiento de la Puebla del Río.
2.-Gobernabilidad de ambos municipios :
a)AEPIMG pone a disposición del ayuntamiento matriz dos concejales
para que otorguen el voto favorable en los acuerdos que necesiten
mayoría absoluta.
Para los asuntos que sólo afecten a la Entidad la asistencia de los concejales se hará previo informe de la Comisión Técnica o del Delegado del
Gobierno.
b)La gestión de asuntos de la Entidad por parte del ayuntamiento
matriz y el asesoramiento y transferencia de fondos permanecerá inalterable.
c)Cada municipio tendrá libertad absoluta para gestionar las inversiones de su demarcación.
d)La convocatoria de sesiones del ayuntamiento de Puebla se hará para
AEPIMG a través de la alcaldía pedánea.
e)Se elimina el procedimiento judicial contra Julio Álvarez Japón.
fjAEPIMG adquiere el compromiso de no presentar moción de censura
dentro del periodo de la actual legislatura.
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g) Sobre la cuestión Doñana habrá una mayor
asistencia alternativa a los plenos.
h)Este compromiso tendrá vigencia hasta que
nismos judiciales o administrativos superiores
ciones legales posteriores así lo aconsejen.
3.-Los firmantes aceptan y se someten al
Delegado de Gobierno de Andalucía.

fluidez comunicativa y la
se resuelva por los orgala segregación, o disposiarbitraje vinculante

del

9.11.COMPROMISO PARA GESTIONAR LA GOBERNABILIDAD DE
AMBOS AYUNTAMIENTOS. VERSIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE SEVILLA.
Después del Auto dictado por la Audiencia Territorial de Sevilla (27 de
julio de 1.988) la Diputación elabora un informe dando su parecer sobre
el conflicto segregacionista de Isla Mayor. Los antecedentes que han provocado la ingobernabilidad de ambos municipios son los siguientes para
este organismo :
1.-Antes del decreto de segregación un entendimiento total entre ambos
municipios, con delimitación de competencias económicas y administrativas :
-La Puebla del Río gestionaba todos los asuntos que afectaban a ambas
localidades en sus relaciones con los organismos superiores aunque la
Junta Vecinal, en el ámbito territorial de Villafranco tenía total autonomía
en la elaboración de sus presupuestos, aprobación de ordenanzas, concesión de licencias, cobros de tasas e impuestos. E incluso tenía su propia plantilla de funcionarios.
-El municipio matriz ingresaba periódicamente, en proporción al número de habitantes, las cantidades de Fondo de Cooperación,
Contribuciones Rústicas y Urbana, Licencia Fiscal... en acuerdo con la
Junta Vecinal.
-La Junta Vecinal hacía sus peticiones con respecto a Planes
Provinciales y PER y el ayuntamiento matriz elevaba a los organismos
provinciales y la Entidad Local Menor, según criterio de la Diputación,
tenía autonomía para su gestión y ejecución.
2.-Elecciones municipales de 1.987 y Decreto de Segregación :
-Con las elecciones se refuerzan las aspiraciones segregacionistas presentando una candidatura única, apareciendo los enfrentamientos y la
ingobernabilidad de ambos municipios. Presentación de la moción de censura, negativa a constituir la Junta Gestora (las personas que rigen los
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destinos del municipio no siguen la legislación vigente), Auto de suspensión del Decreto...
9.12.ACUERDOS : OBTENCIÓN DE FONDOS Y GOBERNABILIDAD DEL
AYUNTAMIENTO MATRIZ (22 DE NOVIEMBRE DE 1.988).
Después de siete días de conflicto, una detención y duros enfrentamientos con la policía, acabó el encierro con la consecución del dinero exigido por los vecinos de la Isla Mayor.
En casi cinco horas de debate Julio Álvarez Japón firmó el convenio del
INEM sobre el PER por el que destinaba más de cuatro millones para
obras de pavimentación en una calle, el resto hasta 44 millones se negociará hasta modificarse las obras de 14 viviendas sociales. En cuanto a
los fondos de los planes provinciales de obras y servicios, 12 millones. El
alcalde de Puebla firmará un cheque de 46 millones del Fondo de
Cooperación Municipal. Fue nombrada una Comisión Técnica presidida
por el secretario de la Diputación para estudiar la situación económica de
la Isla Mayor y la gobernabilidad del ayuntamiento de Puebla del Río.
Finalmente ambas partes quedaron satisfechas.
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SEQUÍA EN LA ISLA MAYOR DEL GUADALQUIVIR.
PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN LOS AÑOS 80.
(1.983-1.989).
Volví a mi tierra verde
y ya no estaba
ya no estaba
la tierra
se había ido.
Con el agua
hacia el mar
se había marchado.
"Oda a la erosión" Pablo Neruda.

1.INTRODUCCIÓN.
1.1.LA GRAN SEQUÍA DE 1.905, UN ANTECEDENTE.
Andalucía sufrió entonces una
terrible sequía. Se perdieron las
cosechas de cereales y apareció el
fantasma del hambre. A partir de
ahora surge el interés por la creación de regadíos y el Presidente de
la Junta Provincial de Fomento
Manuel Vázquez Armero elevó un
proyecto al rey Alfonso XIII de visita en Sevilla para poner en regadío Arriada en el poblado Alfonso XIII. Son las primeras
casas
que
bordean
la carretera,
aún con un
22.000 hectáreas desde Sevilla a firme de tierra y barro. Actual plaza de José
Antonio.
Año
1.928.
Lora del Río.
En 1.983, tras una prolongada sequía vuelve a aparecer la salinidad del
río. Al ser más fuerte la influencia del agua del mar que la escasa agua
embalsada por los pantanos. Se alcanzarán los dos gramos de sal por litro
de agua, que no hacía recomendable el cultivo del arroz por falta de rentabilidad y por el daño que se podía producir al terreno elevando su concentración salina.
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1.2.LA FORMACIÓN DE LA MARISMA.
Se ha producido por la colmatación del antiguo estuario del río en sus
continuos arrastres. Este proceso fue favorecido por la formación de una
barra arenosa en la desembocadura debido a la acción de la corriente
costera que frenó los sedimentos aportados por el Guadalquivir. Además
de la acción de las mareas y la baja pendiente del río formándose corrientes encontradas con tramos sin velocidad que aceleraba la colmatación.
La marisma es una extensa llanura con cota media de la marea alta en
3,50 metros, con terrenos formados por limos y arcillas.
1.3.LA CONQUISTA DE LA MARISMA PARA EL CULTIVO.
La compañía "Islas del Guadalquivir" inició en la década de los años
veinte la recuperación de las tierras de marismas con la preocupación
fundamental de protegerlas del
influjo de las avenidas del río
Guadalquivir y su afluente el
Guadiamar.
En 1.928 había cultivado ya
cerca de 14.000 hectáreas con
excelentes rendimientos. El sistema de riego se extendía desde El
Mármol por 45 km de canales y las
aguas que recordaban el lejano
aspecto pantanoso de la marisma Plantadores del arrozal en faenas propias de la
siembra
de
transplante.
eran sustituidas por una extensa
red de drenaje. En este mismo año la sociedad solicitó la concesión de
4.800 lts/seg. de agua de riego. Se iniciaron los trabajos de desecación de
terrenos salinos mediante estaciones de bombeo situadas en El Puntal,
muelle de San Carlos y otra en lugar no especificado. En El Puntal el
señor Fisher proponía hacer una estación con dos bombas de 800 a 1.000
lts/segs.
Pero el río Guadalquivir, aliado con el Guadiamar, constituyó el peor
enemigo para la compañía de "los ingleses" y las numerosas crecidas en
una marisma llana donde el agua difícilmente encuentra salida estuvieron presentes desde el proyecto inicial. El otoño de 1.928 fue exageradamente pródigo en precipitaciones (en cerca de cincuenta años no se conoció otro igual). Las copiosas lluvias que coincidieron con fuertes vientes
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de S.O. y las mareas de alto coeficiente provocaron la rotura y el rebosamiento de los diques que rodeaban la propiedad.
La compañía ideó un interesante anteproyecto para la "extracción o
derivación de aguas para los riegos... construyendo una presa con compuertas y exclusa sobre el Guadalquivir, que permitía el paso de barcos...
emplazada aguas arriba de la Corta de los Jerónimos" y que completaría
el proyecto de Obras del Puerto de la Corta de Tablada.
También alude a la necesidad de
construir un dique a lo largo de
toda la margen
derecha
del
Guadalquivir.
La "Compañía Hispalense de
Valoración de Marismas" tomó el
relevo de la sociedad inglesa desarrollando su actividad durante la
República.
En 1.932 dejó de regarse la zona
regable de la Isla Mayor y SUS terrenos cayeron de nuevo en la explotaJ
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La compañía "Isla Mayor del Guadalquivir SA" en abril del 34 inventariaba sólo una zona regable de 2.000 Has en la Isla Mayor. En su proyecto figuraban como objetivo central, las obras de desecación de marismas
(diques, colectores, estaciones de válvulas, estaciones de bombeo, . . . ) . Con
respecto al riego, el agua seguía elevándose desde el Mármol con una
estación de elevación (1.600 lts/seg. a 5,25 mts.) y era conducida a través
de 37,5 km de canales principales y 145,5 km de canales de distribución.
Esta zona regable estaba formada por las suertes o pagos del Rincón de
los Lirios, Casa Alta, Senda, Villa Guadiamar, la Viuda, El Carmen, Santa
Francisca, Maquique, los Pobres y San Isidro.
Hasta el momento se habían construido cuatro estaciones de elevación,
dos en el Mármol y otras dos en la Isla Mínima, que acabarían siendo
demolidas por la erosión del río. En plena guerra civil la compañía
"R.Beca" inicia el cultivo de arroz en 700 Has (Rincón de los Lirios, Casa
Alta, Alfonso, Senda, Viuda, El Carmen, Santa Francisca y San Isidro, con
agua elevada desde el Mármol (1.937)).
En 1.938 son cultivadas 900 Has más en el último tramo del Brazo del
los Jerónimos, elevando el agua desde el mismo Brazo (Zona Queipo).

148

25 ANIVERSARIO

Hasta 1.940 no se vuelve a aumentar el cultivo en 350 Has más (Rincón
de los Lirios, Casa Alta, Senda, Alfonso y San Isidro).
En 1.941 se completa la Viuda, El Carmen y Santa Francisca y se inician los riegos de Maquique (1.942) y Bermejo, suponiendo un total de
850 Has más.
La Compañía "R.Beca" deja de ser arrendataria de
la Isla para convertirse en verdadera administradora y permitir el acceso a la propiedad de los colonos. Así en 1.945, con el riego de los Pobres se
completa la elevación desde el Mármol para 750
Has. En los dos años siguientes se construyen nuevas casas de bombeo en el Mármol y Queipo,
además de estaciones de reelevación en los Pobres
y la Viuda.
En 1.948 se transforman 820 Has entre Caneli
regado por Queipo y la zona tercera en el Toruno,
Año
de
la
nevada.
Niñas
regada desde el Mármol. En 1.951 son 400 Has en posando junto al canal de
Riera",
al
fondo
la Isla Mínima. En 1.952, 1.000 Has de nueva "Casa
barracones
de
Maquique
y
puesta en riego, además de la zona Caneli también "la papelera". 3 de febrero
con aguas de la Mínima. En 1.953, la zona de de 1.954.
Calonge, con un total de 880 Has. Habían sido transformadas para el
monocultivo arrocero 6.900 Has en la Isla Mayor. Se habían construido
nuevas estaciones de elevación sobre el Guadalquivir, una en el Mármol,
dos en Queipo y dos en la Mínima.
1.4.EL GUADALQUIVIR EXTIENDE SUS AGUAS POR LA MARISMA.
•

El río Guadalquivir con una longitud total de 666 km (109 km inferiores sometidos a la influencia de la marea atlántica) se extiende a lo largo
de una cuenca de 57.377 km2 limitada por Sierra Morena al norte,
Sierras de Alcaraz, Segura y del Pozo al Este, Sistema Penibético al sur y
el Océano Atlántico y la Sierra de Aracena al oeste. Comprende la totalidad de las provincias de Jaén y Sevilla y parte de las de Córdoba, Cádiz,
Huelva, Badajoz, Ciudad Real, Albacete, Málaga, Almería y Murcia.
Desde tiempos lejanos (del año 1.011 data la crecida más antigua fechada que se conoce, produjo varios miles de víctimas), el "Río Grande" ha
extendido sus aguas por las tierras de la Isla Mayor, tierras ganadas al
mar, convirtiéndolas en un inmenso lago. La poca pendiente del terreno
de la zona marismeña y la incapacidad de dar salida a todo el caudal que
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podía recoger el Guadalquivir en épocas de lluvias torrenciales (en verano un caudal de 5 m3/seg y en invierno hasta 8.000 m3/seg) provocaban
las más horribles y devastadoras situaciones para los pobladores de estas
zonas. Más tarde se alejó el peligro con la construcción de muros de
defensa, polderización, pantanos, reforzamiento de un cauce único (cortas), elevación de tierras próximas al río, ...
Estas aguas de difícil evacuación por
la configuración del terreno siempre
han sido el mal mayor a evitar para
convertir estas tierras al cultivo. Ya en
tiempos de los árabes se recuerda una
de las más horribles riadas del
Guadalquivir entre el 9 de marzo y el 6
de abril de 1.201. "Tal magnitud debió
alcanzar la calamitosa riada que, si no
se exagera el número fueron seis mil L o s granos de arroz, tras la siega, se
extendían
y
amontonaban
con
la
ayuda
de
casas de Sevilla arrastradas o destrui- bestias de labor en las eras y más tarde en
das por la corriente y setecientos los los secaderos para secarlos al sol.
cadáveres de personas ahogadas, que unos comerciantes procedentes del
Occidente de Al-Andalus encontraron en los grandes arenales (Al Rimal
Al-Kibar), seguramente en la zona de las marismas".
Desde entonces ha llovido mucho aunque sólo citaremos algunas avenidas donde la Marisma se vea plenamente afectada. Así en 1.618 se ahogaron más de 80.000 cabezas de ganado "en la marisma de Sevilla hasta
Lebrija". Y en 1.626 se ahogó "infinito ganado mayor y menor en las dos
islas" y se pescaron anguilas y albures en algunas calles de Sevilla. En
1.642 "el número de ganado mayor y menor que pereció en las dos Isla
Mayor y
Menor
del
río,
se
considera
que
es
mucho..."
En 1.777-78 volvió a repetirse la terrible imagen de desolación de la tierra marismeña, con sus cabezas de ganado perecidas al resultarles imposible huir. En 1.783-84 "muchos individuos particulares perdieron el todo
o la mayor parte de sus caudales. Los que consistían en ganados que pastaban en las extensas Islas del Guadalquivir desaparecieron ..."
En 1.872 "grandes fueron las pérdidas de ganados en las Islas del
Guadalquivir, numeradas en el informe que dio al Gobierno el Asistente
en 5.120 cabezas y su valor en 774.000 Reales Vellón".
Todas estas inundaciones traían consigo epidemias, enfermedades
diversas, hambre, muertes, miseria en la población y destrucción en sus
haciendas.
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La mayor parte de las crecidas ocurren en febrero y marzo que es la estación fría. Al mes de marzo, que suele ser el más abundante en precipitaciones le sigue abril con una disminución rápida, mientras que en diciembre la situación se invierte. En otoño y en invierno, el frente polar y la
inestabilidad atmosférica se sitúan en la misma latitud que el golfo de
Cádiz, por lo que penetran por el valle del Guadalquivir las borrascas sin
obstáculo alguno debido al bajo relieve. Todo acompañado de fuertes vientos y lluvias torrenciales caídas en muy corto espacio de tiempo.
La inundación de las Marismas se debía también entonces a la acción
de los afluentes del Guadalquivir (Guadiamar, Arroyo de la Rocina y
Salado de Morón).
De las más recientes, la riada más intensa y famosa fue la de 1.892, "en
que se calcula llegó a pasar 9.000 m3 por Sevilla" y alcanzó la mayor elevación en un récord de duración (10 días).
En nuestro siglo, quedan en el vago recuerdo de algunos pobladores de
la Isla, los más antiguos, las imágenes de una riada que alcanzó los
poblados y de una huida en barca hacia Colinas (1.947). Entre 1.923 y
1.963 se han registrado 14 crecidas con un caudal del Guadalquivir superior a 4.000 m3/seg. Todas estas cruentas avenidas han sido favorecidas
por las características del relieve (un valle abierto al Atlántico, con escasa pendiente y tierras de sedimentación y elevada permeabilidad) y una
serie de variables de trágicas consecuencias (lluvias torrenciales, corrientes de aire y mareas).
1.5.LOS SUELOS

DE LA MARISMA :

•

Son suelos calificados como formaciones cuaternarias. Formados por el
relleno de depósitos fluvio-marinos. Tienen materiales muy diversos. Una
primera capa de arenas groseras y grava, entre 121 y 84 m. de profundidad, recubierta por fangos marinos, de un espesor medio de 50 m.
Sobre ellos reaparecen de forma irregular y esporádica grandes lentejones
de guijarros y arenas que dan paso a una capa homogénea de arcilla plástica de color gris azulado, a veces asociada a arenas y raramente a gravas, entre niveles de 15 y 3 m. Por encima de ella se acumulan restos y
detritus orgánicos diversos.
El suelo tiene una configuración plenamente llana por su formación de
arrastres de aguas tranquilas y su lento desagüe. Los desniveles del terreno no superan los 50 cm y la pendiente es casi inexistente (desde Puebla
a Bonanza es de 0,02 a 0,03).
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Son suelos de formación muy uniforme con un notable predominio de
limo y arcilla (80%). La infiltración es baja y la permeabilidad lenta. Son
suelos salinizados (predominio del Cloruro Sódico). En la margen derecha
se unen los aportes del río Guadiamar de naturaleza no caliza. El contenido de materia orgánica es muy bajo (1%). Son suelos Gley de origen
subacuático, en transición progresiva hacia suelos terrestres.
En el relieve de la marisma podemos distinguir pequeños accidentes, a
veces difícilmente apreciables como las "vetas" (formaciones circulares o
elípticas, que sobresalen del resto del terreno), los "lucios" (zonas hundidas, encharcadas hasta principios de verano), las "albinas" (lucios que
coinciden con el ensanchamiento de antiguos brazos de río), los "caños"
(restos de brazos de río), los "paciles" (estrechas fajas de terreno más elevadas que el espacio circundante rodeando un cauce), las "lagunas", los
"lagunazos", los "charcos", ...
1.6.LA RED DE RIEGO Y DRENAJE.
En el subsuelo existe una capa freática en toda la zona que está influenciada por el régimen pluviométrico y la topografía del suelo. La dificultad
del drenaje de estos terrenos se debe al suelo excesivamente llano, a la
baja conductividad hidráulica y al obstáculo que supone para el desagüe
que el nivel del agua en el río sea similar al del manto freático. Para vencer la llana topografía de la Isla, los canales y acequias son elevados sobre
el nivel de los arrozales y la red de drenaje se excava en ellos.
El agua utilizada para el riego de estas tierras es obtenida del caudal
del río Guadalquivir y captada por elevación mediante potentes bombas.
La salida del agua se realiza por un canal principal y de él derivan canales secundarios y acequias que regulan sus tomas por medio de partidores. Las regueras son posteriores ramificaciones que controlan las entradas de agua y las reparten en parcelas determinadas.El drenaje se realiza igual que el riego. En cada parcela, por pequeños portillos en los
diques, se vierte el agua a los desagües, éstos desembocan en azarbes que
conducirán el agua al colector general.
El riego está organizado por las distintas Comunidades de Regantes :
Vega de la Puebla, el Mármol, la Mínima, la Ermita y Queipo de Llano.
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1.7.CLIMATOLOGÍA Y PLUVIOMETRÍA.
La Isla Mayor tiene un clima Mediterráneo, seco subhúmedo, con exceso moderado de lluvias en invierno.
Las temperaturas medias máximas
alcanzan los 22°C y las medias mínimas los 12°C. La temperatura media
anual en la marisma es de 17,7°C. Los meses más frío y cálido suelen ser
enero (8°C) y julio (26,9°C).
El período de heladas comprende desde diciembre a marzo pero la
mayoría de los años no se producen temperaturas inferiores a 0°C.
La pluviometría es bastante irregular en general a lo largo de la cuenca. En la margen derecha oscila entre 500 y 700 mm/año.. La precipitación media anual es de 572 mm. El mes más lluvioso es diciembre (86
mm) y el más seco julio (1 mm).
La humedad relativa media es del 69% con máximo en diciembre (82%)
y mínimo en julio (54%).
El viento dominante es el húmedo sur-suroeste (viento atlántico).
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2.SEQUÍA Y ARROZ.
2.1.INFORME REALIZADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA
MEJORA DE LOS RIEGOS DEL ARROZ (OCTUBRE 1.983-ABRIL 1.984)
Se presentó la campaña de riego de 1.983, tras 4 años de sequía, con
un gran déficit en las reservas hidráulicas embalsadas. Había entonces
en toda la cuenca del Guadalquivir unas 200.000 Has que atender,
incluidas las
28.000 Has. de arrozal. Ante este negro panorama sólo
se pensaba velar por los regadíos tradicionales con un 40% de la dotación
normal. La siembra del arroz se consideraba prácticamente imposible al
no poderse proporcionar los caudales necesarios para mantener la salinidad del terreno en límites tolerables.
Sólo se sembraron unas 2.000 Has en la zona más próxima a Sevilla
con una producción del 50% de lo normal y una cosecha de mala calidad.
La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía convocó una reunión solicitada por el sector arrocero
con un representante de la
Confederación Hidrográfica para estudiar la posibilidad de nuevos recursos hidráulicos que pudieran garantizar a este sector un trato igualitario con el resto de los regadíos.
2.2.SITUACIÓN DEL CULTIVO DE ARROZ EN SEVILLA:
Su importancia: El cultivo del arroz está ubicado en una zona bien delimitada (Las Marismas) y sin alternativa de cultivo a corto plazo. En 1.982
el arrozal andaluz representó el 39% de la superficie total de España
(26.080 del total de 66.970 has). Con una producción del 34,5% (143.770
Tm. de un total nacional de 416.600 Tm).
Según los años 80 y 81, Sevilla representó el 40% de la superficie nacional y el 41-42% de la producción nacional. Dentro de la superficie cultivada de la provincia que en 1.981 era de 192.000 has, el arroz ocupaba 27.740 has (14,5%), o sea que representaba el segundo lugar en
superficie de riego, tras el algodón.
En 1.981 el valor de la producción agrícola total en Sevilla era de
46.700 millones y el arroz representaba el 8,1% (3.800 millones), superado por el algodón, el olivar, el maíz y el trigo. Su producción es base
de una importante industria, ubicada en la provincia, de las primeras de
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Europa para su elaboración y comercialización.
Según La Administración este sector engloba a unos 1.000 agricultores,
proporcionando unos 440.000 jornales y sirviendo de base a la industria arrocera y a una serie de empresas de servicios (distribuidores de
abono, talleres de maquinaria, transportistas, . . . ) .
Situación del sector ante la CEE : En 1.983 el déficit de la CEE era
de 350.000 a 400.000 Tm. Así que con la entrada de España y Portugal
no variaría sustancialmente si se mantiene la producción porque el excedente de España es equivalente al déficit de Portugal. El sector arrocero se beneficiaría de las ventajas de la política comunitaria, porque el rendimiento por hectárea es el más alto de Europa.
Recursos hidráulicos necesarios: El arrozal marismeño que ocupa terrenos salinos y utiliza el agua del Guadalquivir para su riego necesita un
caudal continuo de agua (control de temperatura, oxigenación y salinidad) que posteriormente devuelve al río (con pérdidas correspondientes
por evaporación, . . . ) .
2.3.POSIBLES SOLUCIONES PARA PALIAR LOS EFECTOS DE
LAS PERIÓDICAS SEQUÍAS.
1. Embalse en la cuenca: Con la construcción de los embalses de
Negratín, Yeguas y Giribaile se produciría un aumento de 463 Hm3.
Aunque esta aportación quedaría contrarestada por las ampliaciones de
regadíos en marcha (Guadalmena, Genil-Cabra, Mengíbar y Salado de
Arjona,...). Así que la construcción de embalses aguas arriba de los
existentes con las demandas locales existentes mejoraría sólo en 160
Hm3, lo que seguiría siendo insuficiente para el arrozal. Sería una solución a largo plazo (pantanos posibles: Carpió, Úbeda la Vieja, recrecimiento de la Breña).
2.Cierre del Guadalquivir: En mayo de 1.975 la empresa "Intecsa" realizó el proyecto "Guadalbahía" donde se consideraba la posibilidad del cierre del río con una presa en El Puntal, con fines principalmente de mejora en la navegación. En Abril de 1.976 el experto norteamericano D.G.
Simons, presentó un informe encargado por la Dirección General de
Puertos, donde se perseguían los siguientes objetivos: mejorar la navegación, controlar las avenidas y luchar contra la salinidad (El proyecto más
completo era el de "Delft" : navegación y dragado del río, explotación y
calidad del agua, riegos y drenajes y ecología).
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Las ideas principales del trabajo resaltan la necesidad de estudios previos sobre río. Y recomiendan una presa de cierre con gran capacidad de
desagüe, suficiente para evacuar los arrastres sólidos en crecidas y
una gran capacidad de aliviadero, con esclusa especial
Los aspectos
negativos estarían representados por el aumento de la necesidad de dragado en el estuario, un mayor coste energético en el bombeo de desagüe
y el probable
aumento de la salinidad en las cercanías de la presa.
Finalmente advierte el proyecto que no se debe permitir el vertido de
aguas residuales de alcantarillado sin tratamiento al estuario cerrado.
En resumen la complejidad del proyecto requiere un análisis pormenorizado del estuario. No hay estudios económicos que justifiquen su rentabilidad y crearía un serio problema ecológico para Doñana.
2.4.EMBALSE EN LAS MARISMAS.
La "Asociación de Jóvenes Agricultores" propone la construcción de
un embalse en Isla Mayor, en la zona del Preparque de Doñana, de 8.000
Has, con una altura media de embalse de 5m. (serían unos 300 Hm3, descontada la evaporación). Se llenaría hasta los 2m. de altura con aguas
del río Guadiamar y alcanzaría los 5m.
bombeando aguas del
Guadalquivir durante el invierno. El embalse en las marismas parece a
primera vista el que presenta menos inconvenientes.
Características de la obra y coste aproximado:
-Creación de un embalse de 400 Hm3 con bombeo de agua del
Guadalquivir en invierno para asegurar los cultivos de arroz en la margen derecha aún en casos de máxima sequía.
-Habrán de darse dos circunstancias previas a la obra para evitar su fracaso: un reconocimiento exhaustivo de todo el muro para comprobar que
no existen fallas en el terreno y un análisis químico del terreno para
comprobar el contenido total de sales que puede provocar la salinización
del agua embalsada, principalmente del último metro en contacto con el
suelo.
Superadas las dos primeras premisas y la posibilidad de disponer del
agua necesaria la obra consistiría en un muro perimetral que rodearía
las 8.000 Has del embalse. Las tierras cumplen suficientemente las condiciones de impermeabilidad. El muro tendría 37.000 mts. (un talud interior de 4/1 y exterior de 3/ l,con la coronación de 4 mts) y un coste aproximado de 600 millones de ptas (el coste energético sería de 2.500 a
3.000 ptas./Ha, ya que todo el llenado sería hecho por bombeo).
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Su seguridad sería fundamental , cualquier pequeño orificio lo dejaría
totalmente vacío .
Aspectos legales y administrativos: La Concesión de aguas se efectuaría
fuera del período de riego, sin oposición de particulares u organismos
porque no serían perjudicados.
Con este proyecto se afecta al coto Doñana (zona de Preparque), 8.000
Has de dominio particular.
La obra se consideraría como un componente más de las obras de regulación general del río Guadalquivir, con su correspondiente canon anual
de regulación. Calificada como "mejora de un riego existente".
La financiación más favorable para los administrados sería la contenida en la Ley de 7 de julio de 1.91 l.Art.IV del capítulo primero: "Ejecución
de obras por el Estado, con auxilio de las localidades interesadas". Los
regantes se comprometerían a aportar durante la ejecución de la obra
el 20% de su coste y otro 40% en el plazo de 20 años a partir de un año
después de la terminación de las obras, con un interés anual del 2%.
2.5.CANAL DE ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE:
Consiste en la construcción de un canal que desde la presa de Alcalá
del Río lleve agua dulce a la margen derecha, sin mezclarse con el agua
salada del río. Esto exigiría un cambio en el actual sistema de explotación
utilizando sólo el agua que por percolación o evapotranspiración se pierde (unos 10.000 m3/Ha.)
En principio no podrían regarse los arrozales de la margen izquierda
con ese nuevo cauce. Nuevos problemas ecológicos y elevado coste exigen un estudio muy detallado.
2.6.ANÁLISIS REALIZADO POR LA EMPRESA CONSULTORA "AYESA".
La Presa de Bonanza: Las ventajas serían la mejora de la navegación
por el río, la ausencia de salinidad aguas arriba del cierre y la posibilidad de cruzar el río por el tráfico. En cambio, los inconvenientes serían
la dificultad de desagüe de los terrenos que sólo lo hacen en bajamar,
la dificultad de evacuación de avenidas y el aumento de los dragados
necesarios.
Embalses en la marisma : Las soluciones viables a corto plazo contemplan la realización de un embalse que se llena con caudales de invierno que pueden venir del río Guadiamar por gravedad, o del Guadalquivir
con ayuda de bombeo.
_
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Los emplazamientos posibles para un embalse son el encauzamiento del
Guadiamar y la zona meridional de la Isla Mayor (Preparque).
Posibilidades:
1.Embalse del Guadiamar con aportación sólo propia.
2.Embalse del Guadiamar con aportación propia y con bombeo desde
el Guadalquivir en años deficitarios.
3.Lago Tharsis con aporte por bombeo desde el Guadalquivir.
4.Lago Tharsis con llenado parcial por gravedad con los caudales invernales del Guadiamar y el resto por bombeo de aguas del río (solución
mixta).
2.7.EMBALSE EN EL RÍO GUADIAMAR.
El Guadalquivir recibe por la margen derecha a su afluente el
Guadiamar, causante de numerosos desbordamientos en la marisma
(caudal de hasta 1.500 m3/seg en avenidas). Nace cerca del Castillo de
las Guardas y en sus primeros 62 km tiene un cauce
muy definido que se hace
irregular al entrar en la
marisma.
Hasta la construcción de la
Corta Fernandina (1.816) el
Guadiamar
vertía sus
aguas en el Brazo de la
Torre
(Cortijo
de los
Pobres) utilizado en otros
tiempos para la navegación.
Con esta corta se suprime la
vuelta de
los Brazos de Faenas tradicionales del arrozal. El segador, la hoz clavada
Pineda y Casas Reales que- en la tierra, se dispone a amarrar la enorme garba que más
tarde
será
aserrada
con
el
charrasco para separar el grano
dando cegados en notable de la paja. (Fotos López Egea)
beneficio del cauce central
del Guadalquivir. Se produce una zona de sedimentación en la confluencia del Guadiamar con el Brazo de la Torre en la zona de los
"Derramaderos" y se forma un tapón en su desembocadura que es sobrepasado en las avenidas (caño del Guadiamar). El cauce del Brazo del
Guadiamar hasta el Brazo de la Torre fue un cauce menor y empezó a
cegarse hasta la Vuelta de la Arena. Y desde la Veta de la Palma hasta su
confluencia forma un cauce esencialmente marítimo.
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En 1.948 se realizó el proyecto de desagüe del Guadiamar encauzándolo
a lo largo del Brazo de la Torre.
La propuesta de las Comunidades Arroceras es de realizar un embalse
en el cauce del río Guadiamar. Con el recrecimiento de los muros
actuales de encauzamiento que pasarían de tener 3 m. a 5 ó 6m. permitiendo embalsar una lámina de agua de 4m., que inundando 2.500
Has permitiría embalsar 100 Hm3
con caudales
procedentes del
Guadiamar. Esto requeriría trámites legales de redacción de un proyecto, información
pública
y concesión de caudales. Sería un embalse
muy extenso y poco profundo, afectando terrenos de propiedad privada,
cuya
expropiación sería muy costosa. La obra afectaría al Parque
Nacional Doñana. También afectaría
gravemente a las comunicaciones
actuales de varios pueblos. En años secos no se podrían garantizar los
caudales necesarios.
Río Guadiamar :
Años especialmente secos:
1.973-74
1.975-76
1.979-80
1.980-81
1.982-83

Aportación
63 Hm3
46
"
60
"
26
"
26
"

El valor medio de estas aportaciones es de 270 Hm3/año( 1.968-69=674
Hm3). La incidencia de estas cifras en el embalse del Guadiamar es especialmente grave, dado que su funcionamiento es anual, un año de cada
cuatro no podría llenarse y uno de cada diez la aportación recogida se evaporaría totalmente.
Conclusiones de "AYESA" : El Informe fue redactado a petición de la
Junta de Andalucía para analizar diferentes ideas planteadas por el sector arrocero con motivo de la excepcional campaña de 1.983, durante la
cual y por primera vez en la historia del arrozal sevillano, no se pudo
sembrar ante la falta de agua.
La primera y más lógica de las soluciones planteadas - según este estudio- es la de aumentar la regulación de la cuenca con nuevos embalses.
Solución que requiere varios años para ser efectiva, teniendo en cuenta
que este aumento está previsto para nuevos regadíos ya programados y
mejora de abastecimientos deficitarios. Por lo que los nuevos embalses
supondrán simplemente una mejora relativa de la situación en un plazo
de 4 años.
-
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El cierre del Guadalquivir no es una solución a corto plazo ni quizás a
largo plazo (dificultades técnicas, muy alto coste, profundización en estudios básicos,...).
El embalse de las marismas es una solución posible que requiere más
estudio. No parece asegurado el bombeo de 400 Hm3 pero sí el de 100
Hm3. Sólo sería una solución parcial.
El cierre del Guadiamar presenta grandes dificultades (redacción del
proyecto, información pública, concesión de caudales...), la cara expropiación de una propiedad privada de 2.000 a 2.500 Has, afectaría a
Doñana y requeriría obras costosas para asegurar la evacuación de los
caudales de avenidas del Guadiamar. También
afectaría a las actuales
comunicaciones de varios pueblos.
El proyecto de canal independiente de agua dulce supone equiparar el
arroz con los demás regantes de la cuenca y no una solución total en
años de sequía. Requiere estudios detallados de viabilidad económica.
No parece haber una solución buena a corto plazo y todas las posibilidades requieren estudios más rigurosos y un plazo de tiempo adecuado
para realizarlos. Este es un informe con carácter preliminar.
La solución a corto plazo sería que el año hidráulico que ahora se inicia sea "húmedo" y no "seco" como los anteriores.
2.8.INTECSA OFRECE A LA ASOCIACIÓN DE ARROCEROS DEL
BAJO GUADALQUIVIR UN INFORME SOBRE UN PROYECTO DE
EMBALSE EN EL RÍO GUADAIRA (1 DE JUNIO DE 1.983).
"Intecsa" ("Internacional de Ingeniería y Estudios Técnicos, S.A.") elaboró en 1.975 un conjunto de ideas para mejorar la navegación en la Ría
y su conexión con la Bahía de Cádiz, en el "Proyecto Guadalbahía". El eje
fundamental de este estudio se fundamentaba en el cierre del río
Guadalquivir a través de una presa de compuertas y una esclusa situadas ligeramente aguas arriba de la desembocadura del Brazo de la Torre.
Con ello se mantenían calados aceptables en la Ría y se impedía la penetración de la salinidad, mejorando el cultivo arrocero.
Pero este proyecto no prosperó, aunque volvió a resurgir en 1.983,
con la sequía que provocó la pérdida de una cosecha de arroz valorada
en 5.400 millones de pesetas.
El cierre del río acarreaba la solución de tantas situaciones problemáticas (ecología en Doñana, contaminación de aguas, navegación fluvial,...)
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y el acuerdo tantos organismos y usuarios (Doñana, Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, Comisaría de Aguas, Junta del Puerto y
Ría, Comunidades de Regantes, Junta de Andalucía,...), además de
suponer un elevado coste, que Intecsa propuso como solución más viable
regular la cuenca del Guadaira (en 19 años su aportación media había
sido de 265 Hm3/año) con la formación de un embalse de 25 mts, ofreciendo 120 Hm3/año.

Este proyecto fue ofertado a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir el 27 de
Agosto
de 1.973 y con la exposición sus
respectivas
ventajas (embalse
utilizado sólo para riegos del Bajo
Guadalquivir, bajo coste, no afecta a la navegación ni a Doñana, sería
regido por un sólo organismo público, mejora sanitaria del Guadaira,
ampliación del cultivo de arroz en 10.000 Has, ...) e inconvenientes
(Irregularidad del Guadaira, salinidad de las aguas, pérdidas por evaporación,...)
2.9.EL PROYECTO GUADALBAHÍA.
Como su nombre indica, este proyecto propone su actuación central
en el río Guadalquivir y la Bahía de Cádiz. Contempla el rescate de una
amplia zona de marismas del Guadalquivir y la mejora de la navegación
hasta Sevilla, mediante el cierre del río en su tramo final. La situación
de esta presa buscaría no interferir en el equilibrio ecológico del Parque
Nacional de Doñana y no interrumpir la comunicación con el mar al
eliminar el influjo de las mareas.
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La situación elegida sería El Puntal, inmediatamente aguas arriba de la
unión del Brazo de la Torre con el Guadalquivir, a unos 19 km de la Broa.
El proyecto conseguiría además de las mejoras en la navegación, la posibilidad de contar con agua dulce para riegos, la recuperación de marismas y otros fines con la creación de zonas industriales.
La presa constaría de dos partes, una zona de compuertas y otra de
presa de tierras. En combinación con la presa se construiría un canal de
navegación para los barcos que acceden a Sevilla. El canal se desarrollaría en línea recta entre Bonanza y el tramo del río inmediatamente
aguas arriba de la presa. Así se evitaría el paso de los barcos por la
presa. En Bonanza estaría enclavada una esclusa para el paso de los
barcos del mar al canal.
Los beneficios creados en la Isla Mayor serían principalmente la mejora en la calidad del agua de riego para los arrozales que se abastecen
generalmente con aguas próximas a su límite de salinidad y la disposición
de un caudal natural de agua dulce.
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3.ECOSISITEMA DE LA ISLA MAYOR.
3.1.CONSECUENCIAS ECOLÓGICAS DE LOS
PROYECTOS.

DISTINTOS

La Isla Mayor -siguiendo el informe de Ayesa- constituye un complemento
del
Parque
Nacional de Doñana
por
ser
una
zona
húmeda con biotopos
importantes para la
avifauna
acuática
(anátidas,
principalmente).
Las zonas húmedas
de la Isla Mayor fueron
reducidas por la extensión de los arrozales y
la desecación de los
Aves de la marisma.
lucios de la zona sur sobre los años setenta. Estas tierras de marisma fueron duramente afectadas por la sequía de 1.983.
La sección norte de la Isla Mayor, dedicada en su mayor parte al monocultivo del arroz ha sufrido una profunda modificación de sus ecosistemas naturales:
1.Topografía : La red de drenaje natural fue reemplazada por la actual
de acequias y desagües.
2.Vegetación: El cultivo del arroz ha eliminado la vegetación autóctona.
3.Fauna: El empleo reiterado de plaguicidas ha combatido y eliminado
especies acuáticas.
Los arrozales siguen concentrando un gran número de aves acuáticas por sus condiciones óptimas de agua y nutrientes. "Se desarrollan
plancton y bentos que permiten el mantenimiento de camarones, carpas,
anguilas, lisas, etc." A esta larga lista hay que añadir el cangrejo rojo
(Procambarus clarkii) reciente invasor de La Isla Mayor.
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La parte sur de la Isla Mayor "que se encuentra sin transformar, está ocupada por una variedad de ecosistemas con un grado elevado de conservación y libres de contaminación".
Los lucios existentes albergan importantes comunidades de peces (bailas, lisas, pardetes, pejerreyes, carpas, barbos, anguilas, ...) explotados
artesanalmente. También se mantienen con fines comerciales el camarón
y el Cangrejo Rojo.
Las innumerables aves acuáticas se extienden por las zonas húmedas
formadas de carrizos, eneas, cañas, castañuelas, ... (zampullines, patos,
cercetas, fochas, ánsares, garzas, garcillas bueyeras, garcetas, avocetas,
agujas colinegras, combatientes, avefrías, charranes, gaviotas, ... y "algunas tan interesantes como el calamón").
Existe una zona más seca y poco productiva, de carácter árido o salino,
según las variaciones estacionales.
La proximidad del Parque Nacional de Doñana que carece de zonas de
aguas dulces profundas, acrecenta la inestimable importancia de estos
ecosistemas (proliferación de vertebrados como milanos,
aguiluchos,
terreras, sisones, canasteras, alcaravanes, gamos, liebres, zorros, culebras bastardas, lagartos ocelados, galápagos, . . . ) .
"La creación de una importante extensión de agua en la zona -según
este estudio- es beneficiosa para los organismos acuáticos de la Isla
Mayor" (especies de aguas profundas o despejadas y especies de aguas
someras y orillas) aunque "la profundidad del agua (máxima de 4 m) y
su intensa fluctuación (6 meses a lo sumo de estabilidad en su nivel),
hacen que el desarrollo de ecosistemas acuáticos se mantengan en condiciones de inmadurez".
Este proyecto de embalse en tierras de Preparque, propiedad de la
Compañía "Herba", sería favorable para las aves del Parque Nacional de
Doñana que carece de agua los meses de primavera y principios de verano. Con la creación de pequeñas islas artificiales se facilitaría el reposo
y anidamiento de las aves.
3.2.TRANSFORMACIÓN DE ECOSISTEMAS.
-4

La creación de un embalse en la Marisma supondría la transformación
de un ecosistema terrestre en otro acuático y la modificación de los lucios
actuales (desecados en su mayor parte). Se supone que habría un empobrecimiento de ecosistemas terrestres del Parque y se crearía un nuevo
ecosistema acuático en estado de inmadurez en un lago artificial de
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mayor profundidad (5 m) que los lucios (1 m) y donde los rayos del sol
no alcanzarían el fondo.
Aspectos positivos dentro de este proyecto serían: la reducción de la
superficie del embalse, creación de islas flotantes, favorecimiento del
desarrollo de la vegetación de orillas, la subdivisión del embalse en dos
mitades (una con nivel constante hasta completar las aves su cría), facilidad para el desarrollo de peces de crecimiento rápido para
mantener
aves pescadoras y mantenimiento de un circuito de observación de visitantes (complemento de Doñana).
Habría una perturbación paisajística y dependería de la cercanía al
Parque y Preparque y de su vecindad al Brazo de la Torre y al río
Guadalquivir. El Brazo de la Torre debe ser respetado en toda su extensión, "por el gran valor que poseen sus ecosistemas acuáticos y de orilla así como su carácter paisajístico intrínseco."
Este proyecto tendría que obtener la afirmación del Patronato, puesto
que la mitad sur de la Isla Mayor pertenece al Preparque (Ley 91/1.978,
28-XII-78) y este organismo podría considerar favorablemente una parte
del embalse con caudal permanente "por su positiva incidencia sobre ciertas poblaciones de aves acuáticas y otros organismos" pero no la construcción de todo el embalse en el Preparque porque "contradice el espíritu de su creación que lo destina a un modo de explotación compatible con
el mantenimiento de su status".
3.3. INCIDENCIAS ECOLÓGICAS DEL EMBALSE DEL GUADIAMAR.
El encauzamiento de este afluente del Guadalquivir y la construcción
de sus muros de defensa lo han ido alejando del Parque Nacional Doñana
que se aprovechaba de sus aguas. Aunque se ha logrado reconducir sus
caudales a través de canalizaciones. Por lo que tiene de aprovechamiento
para la avifauna de Doñana el recrecimiento del río sería acogido favorablemente por el Patronato, pero entre los aspectos desfavorables destacarían: la destrucción de los lucios, vegetación de orillas y el ecosistema
que ocupa el cauce, ya afectado anteriormente por la acción humana ;
la formación de aguas profundas y estables transformaría por completo
los ecosistemas actuales por nuevos ecosistemas acuáticos ; el impacto paisajístico estaría reflejado en las compuertas y la presa de cierre de
un km de longitud aproximadamente, además de la construcción del
nuevo cauce de los caudales de avenidas descargados al Brazo de la
Torre.
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4.EL DESTINO DEL AGUA EN LA ISLA MAYOR.
4.1 .PLAN DE EMERGENCIA DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR
PARA GARANTIZAR LOS
RIEGOS DURANTE CICLOS
CLIMATOLÓGICOS SECOS (15 DE ENERO DE 1.985).
JOSÉ HERMANO MATEU.
Este extenso estudio surgió como una necesidad imperiosa de dar soluciones "al problema de abastecimiento hídrico de la zona arrocera". En el
mes de septiembre de 1.981 idearon
el proyecto de aprovechar 8.000 Has
de preparque, para crear un posible
embalse
en
la
Isla
Mayor.
El día 1 de Abril de 1.982 presentaron una serie de soluciones ante la
"Comisión Sectorial Agraria, o Mesa
de
Sequía
de la Cuenca del
Guadalquivir". Más tarde también se
informó de este plan de aprovechamiento
del
a¡2Ua
de
rieííO

al
y

íento
favoestatema

ana :
íp acre de
i del
i e la

se

'

E
pueblo de Isla Mayor responde masivamente
apiña frente a los graves problemas de la

^Presidente del Gobierno andaluz, al
sequía y la segregación.
Presidente del IRYDA y al Director General de Obras Hidráulicas. Al no
recibir respuestas de los organismos anteriormente citados y transcurriendo el año 83, cuando la prolongada sequía impidió la siembra de los
arrozales sevillanos, volvieron a insistir ante la Junta de Andalucía.
El aprovechamiento máximo del agua del río Guadalquivir desde la
presa de Alcalá del Río, perdiéndose en el mar unos 3.000 Hm3 durante el período que va de octubre a marzo es uno de los objetivos prioritarios junto con el estudio de otras cuencas como las del Guadaira y
Guadiamar para "proponer la construcción de uno o varios embalses en
la parte baja de la Cuenca".
El plan de emergencia se propone garantizar los riegos de las actuales zonas regables en venideros ciclos de prolongada sequía y mejorar los
riegos actuales con el máximo aprovechamiento (nuevas técnicas de
cultivo, reducciones en el consumo de agua y mejora de los revestimientos y acequias).
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4.2.EL CONTROL Y USO DEL AGUA.
Aspectos jurídicos (Organismos de control) :
MOPU : (El Ministerio
de Obras Públicas : Dirección General de
Obras Hidráulicas) Es el organismo
responsable de toda la política
hidráulica en España.
Confederación Hidrográfica : Las Confederaciones Hidrográficas
realizan la distribución y el control de los recursos hidrológicos.
Comisaría de Aguas : La Comisaría de Aguas, órgano dependiente
de la Confederación, se encarga del trabajo de vigilancia.
Junta de Gobierno : "Los órganos de Gobierno y deliberación de
las Confederaciones Hidrográficas, la Junta de Gobierno, la Asamblea
General, la Junta de Explotación y la Comisaría de Desembalses,
son convocados regularmente a examinar los presupuestos y a estudiar
el plan de desembalse anual para todos
los aprovechamientos de la
cuenca que, posteriormente son aprobados por la Junta de Gobierno."
Gobernador Civil : En épocas excepcionales de sequía los
Gobernadores Civiles se erigen en órganos superiores con poderes
absolutos.
Real Decreto : El Real Decreto Ley de 4 de Diciembre de 1.981,
"crea esta Comisión que puede decidir entre otras cosas, establecer los
criterios de prioridad para la asignación de agua a los distintos usos y
dentro de los mismos a los más necesitados."
Usos del agua :
Demanda de los diversos usos del agua. Año 1.979.
Uso

Consumo

Recuperación

Agrícola
Urbano
Industrial

84,5%
12,5%
3,0%

20%
80%
90%

Polución
Baja
Alta
Muy Alta

"De los diversos usos del agua, el riego es el que necesita mayores volúmenes (84,5%)" y sólo devuelve al cauce un 20%, "ya que el 80% es utilizado por la planta para movilizar los nutrientes, transportarlos, constituir los tejidos y frutos y perderse en parte por transpiración en la
atmósfera".
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Agro-alimentación : Dentro del uso agro-alimentario se encuentran las
industrias del aceite y la remolacha cuya incidencia estaba más relacionada con la contaminación
de las aguas que con su consumo.
Minería : "El agua de uso industrial, tiene en general un alto grado de
recuperación ya que con carácter general vuelve al cauce el 90% de los
volúmenes extraídos. En general, el volumen empleado en la Cuenca del
Guadalquivir para uso industrial no llega al 3% de las disponibilidades".
Abastecimientos : "El agua empleada para abastecimiento de las poblaciones, se vierte nuevamente a los ríos a través de los servicios de saneamiento y según los especialistas se retorna al cauce el 80% del agua
extraída". En la cuenca del Guadalquivir se utiliza un volumen aproximado
del
12,5%.
Mejoras de aprovechamiento del agua: En el proyecto presentado se
expresan cuatro posibilidades:
1.-Cambiar y modernizar las técnicas de riegos hacia consumos mínimos.
2.-Reutilizar las aguas negras depuradas.
3.-Potenciar las pequeñas obras de regadío.
4.-Mejorar los revestimientos de acequias y canales.
Prioridad en el uso del agua en casos excepcionales : "El orden de prioridades está encabezado por el consumo humano y seguido por el de los
animales, los cultivos perennes y los pratenses."
Durante la última sequía se decidió distribuir equitativamente el agua
disponible para riego entre toda la superficie de la cuenca, sin establecer
diferencias entre conceciones definitivas o provisionales, ni en las diferentes clases de cultivos y su mayor o menor necesidad. Al cultivo del
arroz se le negó el tercio del agua que le correspondía según acuerdo de
la Comisión con el resto de los cultivos.
4.3.LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR.
En Andalucía existen cuatro Confederaciones Hidrográficas:
1. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
2.Confederación Hidrográfica Sur de España
3.Confederación Hidrográfica del Guadiana
4.Confederación Hidrográfica del Segura

66%
21%
12%
1%

La Confederación Hidrográfica del
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Guadalquivir comprende una superficie de 63.822 Km2 y está formada
por las siguientes cuencas:
Í.Cuenca del Guadalquivir
57.878 km2
2.Cuenca del Guadalete
3.357
"
3.Cuenca de Barbare
1.293
4.Otras cuencas Atlánticas
1.294
De los 33 embalses de la cuenca del Guadalquivir, 13 se dedican
a abastecimiento de poblaciones y energía eléctrica, 7 a Regulación
General y los 13 restantes para abastecimientos y riegos localizados.
Las zonas regables (regadíos estatales) de la provincia de Sevilla son:
Genil, Bembezar, Valle Inferior, Viar, Bajo Guadalquivir y Salado de
Morón.
Los regadíos particulares están divididos en dos partes, los primeros
corresponden a la parte media y alta de la cuenca y los segundos a los
riegos particulares posteriores a la Presa de Alcalá del Río, cuya dotación se regula en la misma, junto con las del sector arrocero.
4.4.ANÁLISIS DEL SECTOR DEL ARROZ EN ANDALUCÍA (INFORME
DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA (JULIO DE 1.988).
La salinidad del terreno marismeño : Sevilla es la única provincia de
Andalucía donde se cultiva arroz. En 1.981 dejó
de cultivarse en pequeñas superficies de la provincia de Cádiz y en 1.985 en Málaga.
Delimitado a la zona marismeña, de origen sedimentario/con escasa pendiente y de suelos compactos y ¿aliños. El escaso desnivel del tramo
final del Guadalquivir condiciona estas tierras al
régimen de mareas, con cierto grado de salinidad
(0,5 gramos por litro a la altura de Puebla y más
de un gramo por litro a la altura de la Corta de
los Jerónimos). El "Tapón salino" se forma al
oponerse en el estuario el caudal del agua dulce
del río a la entrada del agua del mar.
Esta zona es de una salinidad variable y se
puede
reducir mediante desembalses de la
Granos
de
arroz.
Con cascarilla
presa de Alcalá del Río (La superación de los (arriba) y después de ser tratados
(abajo)
tal
como podemos
0,8 gr/1 provoca disminución en la cosecha).
adquirirlos
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Los caudales inferiores a 40 m3/seg permiten la penetración de agua
salada entre 9 y 15 km (variando según las mareas). En principio el cultivo del arroz no se siente afectado por estar intensamente lavada la capa
superior de la tierra ya que la raíz de la planta profundiza a unos 20 cm.
Producción del cultivo de arroz : Los rendimientos del cultivo son muy
uniformes. Desde 1.940 a 1.987 la media es de 5.954 kg/Ha y en la última campaña, 1.987, fue de 6.398 kg/Ha.
En Andalucía representa el 4 2 % aproximadamente, de la superficie
nacional y el 9% de la superficie de la C.E.E. En 1.987 la superficie sembrada en Andalucía fue de 32.000 Has y la producción de 205.000 Tm.
La distribución de la propiedad expresa un notable predominio de la
mediana explotación, con una parcela media de 30 Has:

Menores de 10 Has
De 10 a 100 H
Mayores de 100 Has

N°.de Expíotaciones
267
557
39
863

% Expíotaciones
30,94
64,54
4,52
100,-

Superficie
1.740
13.640
9.816
25.196

%Superficie
6,90
54,14
38,96
100,-

El cultivo del arroz en la actualidad :
Fangueo : Este cultivo completamente mecanizado se inicia con la labor
de fangueo para la preparación del terreno. El tractor con dos ruedas
metálicas traseras de huella ancha bate el terreno encharcado para enterrar los restos de rastrojo de la cosecha anterior.
Nivelacipn : A través de traillas, dotadas frecuentemente con un sistema
de control de profundidad del corte guiado por rayo láser se realiza la
nivelación del terreno.
Reparación de almorrones : Los lomos que bordean la tabla e impiden la
fuga del agua son constantemente reconstruidos por la acción escaladora del cangrejo rojo.
Arado : Ya seco y asentado el terreno se producen sucesivos pases de
arado de vertedera, seguido de varios pases de cultivador para desmenuzar el terreno.
Abonado : Realizado mecánicamente (150 unidades de N, 60 unidades de
P, y 20 unidades de K).
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Siembra directa : Exige la perfecta nivelación del terreno para evitar las
zonas altas donde crecerían las malas hierbas. Puede hacerse a voleo o
a golpes y mecánicamente. Preferentemente se utiliza el avión. (Hace
años se ensayó sin éxito, la siembra a la japonesa a través de bandejas
dentro de un invernadero. Cuando las plantas están algo crecidas se
insertan las bandejas en la máquina que va depositando los piquetes).
Hoy se realizan nuevas pruebas con maquinaria más perfeccionada.
Escarda : Con herbicidas químicos distribuidos mecánicamente.
Recolección : Realizada con cosechadora de oruga.
Secado : La humedad del grano del arroz recolectado (de un 2 0 % a un
22%) debe ser reducida a un 14% en secaderos al sol o en secaderos
mecánicos a través de aire caliente.
Almacenado : El grano aún sin descascarillar se almacena o sigue los procesos industriales adecuados para el consumo.
Comercio e industrialización del arroz :
Comercialización : El arroz cascara es vendido por el agricultor a la
industria elaboradora o entregado en la Cooperativa o SAT para su
venta común. (En las operaciones de compraventa es frecuente la intervención de un corredor o intermediario que percibe una comisión del 1%
del valor de la operación). El arroz es comprado por las industrias elaboradoras o bien por el SENPA aunque algunas empresas elaboren y comercialicen su propio arroz. El arroz puede ser vendido previo secado realizado por el agricultor o recién salido de la cosechadora a un precio aleatorio.
Transformación : El grano es sometido a diferentes procesos para su consumo.
Descascarillado : Consiste en liberar al grano de su cubierta exterior (glumas, cutículas y germen).
Blanqueo y pulido : Son las dos últimas acciones que nos presentan el
grano de arroz apto para el consumo.
Rendimiento : De un kg de arroz cascara se consumen unos 600 grs de
arroz blanco (los subproductos son destinados a fines ganaderos principalmente). El grado de rendimiento industrial depende de diversos factores como son la variedad (el grano largo da mayor proporción de partidos
que el redondo), la granazón, el ajuste de la cosechadora (si la distancia
entre los dientes desgranadores es pequeña se parten muchos granos
y si es grande se pierde arroz en la paja), el secado (el mecánico rápido
es negativo) y el proceso de molienda.
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Terminación del producto : Existe una modalidad, poco utilizada, llamada "parboiled" donde a través de un proceso hidrotérmico se incorporan al grano las proteínas y vitaminas que contiene el salvado.
Industria : Se observa una inadecuada ubicación de la industria transformadora con respecto a las zonas productoras. En épocas anteriores
se encontraba prácticamente en Valencia.
No todo el arroz producido en Sevilla se transforma en la provincia, una
buena parte es elaborado y
comercializado en Valencia, amparado por
marcas de prestigio de aquella comunidad, que ve reducida su superficie
de cultivo. Esta exportación tiende a disminuir ya que la industria andaluza, ubicada en Sevilla es más moderna y ha conseguido un producto
bien elaborado y envasado muy apreciado por el consumidor.
Distribución del producto elaborado : Son las mismas industrias transformadoras las que lo comercializan en el mercado nacional o destinado
a la exportación. "Hay que destacar la fuerte concentración de la industria arrocera andaluza, donde una sola sociedad, que posee el complejo
industrial arrocero más grande de Europa, domina, al menos, la mitad
del mercado, que dificulta la creación y desarrollo de agrupaciones o
cooperativas que comercialicen su producción".
Variedades : Los arroces, según la longitud del grano pueden ser: redondo (su longitud máxima no debe sobrepasar los 5,2 mm), Largo (si su
longitud sobrepasa los 5,2 mm para la C.E.E. y 6 mm para España) y
semilargo (si su longitud está comprendida entre 5,2 y 6 mm (sólo en
España)). Las variedades más utilizadas hasta ahora son: Bahía (más del
75% de la superficie), Pierina, Lido, Italpatna, Niva, Grima, Rivello, Betis,
Sequial ... Para la C.E.E. destacan en especial importancia las variedades
de tipo índica. En Andalucía se cultivaron en 1.988 mil hectáreas y para
1.989 se prevee una superficie de 18 a 20.000 Has de la variedad
Thaibonnet, principalmente.
Andalucía ocupa el primer lugar de España en la producción de semilla (1.988: más de 5.000 Tm.) correspondiente íntegramente a la "Entidad
Productora Seleccionadora Arrocerías Herba, S.A." que dedicó más de 600
Has en 1.987 para la obtención de semillas de las variedades Thaibonnet
y Thaimato.
Ayudas institucionales : La C.E.E. establece en su reglamento una serie
de ayudas para el arroz y sus derivados con un precio de intervención
único para el arroz cascara y un precio indicativo para el descascarillado,
así como los incrementos mensuales de estos precios.
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Al ser la C.E.E. deficitaria de arroz de la variedad índica, concede una
ayuda a la producción de dicho arroz a determinadas zonas, incluida
Andalucía. La ayuda consiste en una cantidad por hectárea sembrada y
recolectada, que para la campaña 88 fue de 330 Ecus.
Consumo de arroz : Por comunidades autónomas es Baleares la que
ostenta el mayor consumo per cápita 9,93 kgs y por el contrario en
Navarra sólo se consumen 2,5 kgs, siendo la media nacional de 5,05 kgs
por persona y año y en Andalucía de 4,36 kgs. En la C.E.E. es Portugal
con 14 kgs/persona /año la de mayor consumo. La República Federal
Alemana e Irlanda figuran con 2 kgs per cápita.
Perspectivas : 1.988-1.992.
Una vez derogada la Ley de Cotos Arroceros el único impedimento para
aumentar la superficie del cultivo arrocero en Andalucía y más concretamente en la zona de Marismas es la limitación del agua de riego. Son
necesarias para ello grandes obras hidráulicas a largo plazo y aunque
estén en estudio y ejecución nuevos embalses existen nuevas zonas regables y un aumento de las demandas domésticas e industriales.
La superficie sembrada en la campaña 1.988-89 será de 32.000 Has. Se
está produciendo una disminución en los rendimientos al ir sustituyendo variedades de tipo japónico por otras de tipo índica, en teoría menos
productivas
y
de
las
que
se
tiene
poca
experiencia.
4.5.LA PESCA EN LA MARISMA . INTRODUCCIÓN
DEL CANGREJO ROJO.
El 10 de mayo de 1.974, se introdujeron en la finca de Casablanca, propiedad de Rafael Grau, 500 kg de cangrejos procedentes de Monroe
(Louisiana). El profesor Avault, de la Universidad de Louisiana, visitó
nuestras marismas invitado por los señores Habsburgo-Lorena y Spitzy
y eligió este enclave por dos motivos:
la existencia de una toma de agua autorizada para riego y limitada por
su recirculación (aguas privadas) y por ser una zona limitada al sur por
la salinidad del agua , al norte y oeste por zonas áridas y al este por el
Guadalquivir. Pero la expansión de estos cangrejos se inició porque el
agua extraída del río Pineda por bombeo era devuelta tras su utilización.
A finales de 1.975, siguiendo el río Pineda hacia el este, habían llegado
hasta el Guadalquivir, hacia el oeste hasta el puente de La Isla, tomando
dirección norte a través del río de Casarreales y hacia el sur invadiendo
el río de los Pobres.
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A partir de 1.975 la expansión deja de ser espontánea, ya que los pescadores empiezan a repartir los cangrejos por casi todas las marismas.
En sólo seis años se introdujeron por todos los arrozales de la provincia
de Sevilla, pudiéndose localizar desde la Vega de Puebla (Norte), hasta las
marismas de Sanlucar de Barrameda (Sur) y desde la zona regable de Las
Cabezas (Este), hasta las turberas de Mazagón (Oeste).
Biología del Cangrejo Rojo:
Género: "Procambarus, Ortman, 1.905".
Especie: "P. Clarkii, Girard, 1.852 y P. Acutus Acutus, Girard, 1.852".
Familia: "Cambaridae, Hobbs, 1.942".
Clase: "Decápodo"
Orden: "Crustáceo, Filo Artrópodos".
Hábitats: Estos cangrejos viven en arroyos, canales, ríos, lagunas, charcas, pantanos y marismas. Predominan en zonas naturales de aguas
claras, de poca corriente, con una profundidad de menos de 40 cm y de
abundante vegetación acuática...
Ciclo vital: Tienen mayor ritmo de actividad en las horas crepusculares,
de escasa luz, y en los días lluviosos o nublados en que muchos recorren grandes distancias. La duración de las distintas fases del ciclo vital
está muy influenciada por las condiciones climatológicas e hidrológicas, adelantándose o atrasándose según el régimen pluviométrico y térmico.
Casi todas las labores del arroz interfieren de forma directa en el ciclo
vital del cangrejo, provocando una elevada concentración en los canales
que bordean las tablas, donde no son afectados directamente por las labores de la planta.
Reproducción: "Casi el 90% de la vida sexual en arrozales transcurre en
la época del año de mínima precipitación y máximo contenido de agua,
debido al riego del arroz, y temperaturas medias de 28°C (Julio)".
Madurez sexual : Poseen sólo una generación al año y a través del color
de las gónadas de las hembras se puede apreciar su madurez sexual.
Así existen cuatro fases de madurez: blanca, beige, marrón y negra.
Cópula: El período de reproducción empieza a finales de abril en que se
produce la maduración de los machos. Estos persiguen a las hembras
para inmovilizarlas y colocarse ventralmente a ellas realizando la cópula.
Frecuentemente las hembras son
dañadas durante esta apasionada
unión, pierden a veces las quelas, parte del rostro y otras la propia vida.
La cópula
puede
durar desde cinco minutos a una hora.
1
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El macho deposita los espermatozoides en el receptáculo de la hembra,
situado en el segundo par de períopodos. Estos espermatozoides permanecen inactivos hasta que la hembra construya su refugio (de dos a
veinte
semanas).
Refugios: Están situados generalmente cerca del borde del agua y tienen forma vertical, con una profundidad de 0,3 a 1,5 m, según el nivel
de agua. El refugio tiene una entrada en forma de chimenea de 10 a
20 cm de altura y con un diámetro de 1,6 cm aproximadamente. Acaba
en una cámara de unos 12 cm de diámetro.
Durante el período seco (septiembre-octubre), estos refugios suelen
estar ocupados por una pareja de cangrejos. Los jóvenes o los machos no
apareados se defienden permaneciendo inactivos enterrados en el fango.
La puesta : Los huevos permanecen unidos al abdomen de la hembra de
5 a 27 días hasta su eclosión, pueden oscilar entre los 200 y 700 para
las hembras P.clarkii. Los recien nacidos permanecen sujetos a la hembra durante algún tiempo.
Temperatura: La temperatura óptima es de 21°C a 29°C. A partir de los
35°C los cangrejos hacen agujeros en el lodo y permanecen inactivos.
Esto ocurre en la Marisma cuando se desecan canales, viveros y tablas de
arroz, con temperaturas elevadísimas.
Salinidad: Aunque poseen un alto margen de tolerancia se ven afectados
por la salinidad.
Alimentación: "Ingieren una gran variedad de alimentos vegetales y
animales, tanto vivos como muertos, aunque poseen una marcada preferencia por la carne fresca". En la marisma la alimentación está formada
en un 90% de vegetales y el resto de culebras de agua, ranas y algunos
mamíferos, como las ratas.
Depredación :"Son animales de movimientos lentos, incapaces de capturar la mayor parte de los organismos acuáticos móviles, por lo que su
dieta se compone sólo de un 20% de animales vivos (gusanos, larvas de
insectos,...) ". Las aves son las principales depredadoras de cangrejos,
entre ellas destacan las garzas, cigüeñas, milanos,... Las ratas también
figuran entre los principales depredadores, consumiendo sólo parte del
cefalotorax.
Entre los peces, las anguilas son las más voraces depredadoras decangrejos juveniles. El momento en el que el cangrejo se halla más indefenso
es el de la muda, permaneciendo "desnudo" hasta el endurecimiento del
nuevo exoesqueleto.
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Las Astacifactorías : Son centros de recogida, clasificación, lavado y depuración de cangrejos. La primera astacifactoría autorizada surgió en 1.978.
Estos centros de comercialización del cangrejo rojo deben constar de las
siguientes dependencias:
1.Balsas de almacenaje: Lugar donde se reproducen los cangrejos y
donde se introducen los de reciente pesca.
2.Nave de lavado, depuración y oxigenación: Es una nave con las siguientes instalaciones: almacén de útiles de pesca, embalaje, ... ; sala de motores ; depósitos de agua potable ; cuatro o seis estanques de recogida de
cangrejos ; y sala de lavado mecánico, preparación, clasificación, embalaje y etiquetado de cajas.
Proceso seguido por los cangrejos en las Astacifactorías :
Compra: Los cangrejos son comprados directamente a los pescadores de
la marisma o recogidos de los criaderos de las astacifactorías.
Selección : Son seleccionados por tamaños (por lo menos deben tener
ocho meses) y se introducen en las balsas almacén.
Purificación y oxigenación: Siete días antes de su salida al mercado, son
depositados en estanques de purificación y oxigenación, donde sueltan
las impurezas y se limpian sus caparazones del lodo de la marisma.
Además permanecen sin alimento alguno para que su aparato digestivo
se vacíe.
Clasificación: En una mesa clasificadora se van escogiendo por su
tamaño.
Envasado: Son introducidos en unos sacos de malla de plástico, precintados, y colocados en cajas de tablillas de madera con un fondo de plástico.
Consumo: Llegan al mercado con la correspondiente documentación sanitaria y comercial.
Futuro: Exportaciones en vivo (por avión) a países europeos ; construcción de factorías industriales (Croquetas, colas, alimento para animales,...) ; industria congeladora destinada a la exportación ; e industria de
precocinados.
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5.ACONTECIMIENTOS SOCIALES PROVOCADOS
POR LA SEQUÍA (1.983-84).
5.1.REUNIÓN DE LA COMISIÓN SECTORIAL AGRARIA DE LOS
REGADÍOS DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR
(28 DE MARZO DE 1.983).
Dentro del Orden del Día destacaban los puntos siguientes:
1.Informe sobre la situación de recursos hidráulicos en
la cuenca
del Guadalquivir.
2.Análisis actualizado
de
las
opciones posibles de distribución del
agua disponible para el riego.
El Ingeniero Jefe del Departamento de Explotación de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir informó del punto segundo comentando la
evolución de los recursos hidráulicos de los cuatro últimos años con el
déficit acumulado en precipitaciones desde el 79-80 hasta febrero del 83
en 493 mms (84% de la lluvia de un año normal).
El déficit de las aportaciones a los embalses ascendía a 5.651 Hm3
(119% de la capacidad de embalse).
"Deduciendo las necesidades de abastecimientos a poblaciones los
recursos disponibles para riegos ascienden a 494 Hm3, que divididos por
160.000 Has representa una dotación de 3.087 m3/Ha en embalse. Esta
cifra quedará reducida a 2.688 m3/Ha...que permitirá dar dos riegos y
un tercero si las circunstancias son favorables".
"Con relación a las 55.000 Has de regadíos particulares que se abastecen de los embalses de Regulación General, una vez descontada la superficie destinada al cultivo de arroz, y por ser casi imposible controlar las
dotaciones de riego, solamente regarán tres días cada dos semanas".
Ante la insostenible situación de prolongada sequía se producía esta
previsión pesimista y se informaba del riguroso control de los aprovechamientos abusivos. Finalmente se prohibía el riego de segundas cosechas.
5.2.POR PRIMERA VEZ, LA ISLA NO SE SIEMBRA. CRONOLOGÍA DE
UN CONFLICTO SOCIAL (1.983-84).
En el mes de mayo de 1.983 se produce un hecho insólito en la Isla
Mayor y el resto de las Marismas del Guadalquivir, por primera vez, en
varios decenios, sus tierras permanecen baldías, las tablas no se inundan
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y el paisaje desde la Puebla del
Río hasta la Veta de la Palma se
vuelve inhóspito y desolado.
El viajero que en los últimos
años solía contemplar durante el
mes de junio un inmenso tapiz
verde, sólo cortado por los interminables caminos y las descollantes cabezas de los "espulgabueyes", ahora contempla un infinito El pueblo de Isla Mayor responde masivamente a
paisaje de tierra cenicienta y cuar- una concentración dirigida desde "la Sociedad de
Caza".
teada, que a trozos se vuelve amarilla por la sal que la corroe.
En Villafranco se discute sobre la conveniencia o no de celebrar la feria
del pueblo. Triunfa la opinión de los optimistas, y, aunque con menos
casetas, la fiesta se celebra. Incluso surgió la chispa de humor, fruto del
espíritu tragicómico andaluz, en el nombre de una caseta que se cambió
por el de "Ni arroz, ni mosquitos". Un mes antes había partido la
Hermandad del Rocío con apenas cinco carretas.
5.3.INICIOS DEL CONFLICTO : LOS CANGREJEROS SE
CONCENTRAN EN EL ROCÍO.
El 2 de mayo salta la primera chispa del conflicto con la concentración
que en el Rocío realizan unos 400 pescadores, en un intento de forzar el
permiso de las autoridades para poder pescar en el Coto de Doñana,
según recoge el diario "El País" del día 5, que resalta la decisión del conservador del mismo, Ramón Coronado, de restringir los permisos de pesca
para evitar la afluencia de pescadores. Estos intentan forzar la entrada,
protegida por las fuerzas del orden.
Durante el verano se suceden multitud de reuniones para tratar de
hallar soluciones al problema planteado y a los que en años sucesivos
pudiesen acaecer. En todas ellas destaca el gravísimo problema que atraviesan tanto el sector arrocero como el pesquero.
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5.4.DEMANDA DE SOLUCIONES ANTE LA CATÁSTROFE ECONÓMICA
PARA LA MARISMA : EL EMBALSE DEL GUADIAMAR.
El ayuntamiento de Villafranco demanda a la Administración la construcción de un embalse en un pleno celebrado por su junta vecinal el 10
de agosto de 1.983. En su punto segundo el alcalde pedáneo expone la
situación catastrófica de la localidad después de una campaña como la
anterior en la que se tuvo que regar por turnos y de esta, sin cosecha
alguna. A continuación del informe se debatieron las propuestas que formulaban los agricultores y que consistían en la construcción de un
embalse en el río Guadiamar, amén de otras complementarias. Por unanimidad la Junta Vecinal acuerda solidarizarse con los pescadores y arroceros del término en tan difíciles momentos y además solicitar de la
Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía la construcción de
dicho embalse. A este pleno asistió el alcalde de La Puebla, Julio Alvarez
Japón. A pesar de ello, en todo el conflicto y gestiones, la Puebla del Río
se mantuvo aparte e incluso aquel año de sequía la Vega de esta localidad se sembró. Al parecer la siembra se pudo realizar con el agua sobrante de la renuncia de los agricultores de la Isla.
5.5.SURGE LA COMISIÓN PRO-PANTANO. EL PUEBLO DE
ISLA MAYOR SE MANIFIESTA EN DOÑANA.
A finales de verano comienzan a celebrarse varias reuniones con el fin
de coordinar las tareas de gestión
y reivindicación, apuntándose la
necesidad de crear una Comisión
Pro-Pantano. El día 4 de octubre
se celebra la elección de su Junta
Directiva, quedando constituida
por los siguientes señores :
Francisco Valverde,
Salvador
Cabello, Julián Borja, José Barco,
Arnedo González Rafael Nieto
t
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El 10 de octubre el pueblo de la Isla Mayor es convocado a una asamblea
en el campo de fútbol "Rafael Beca". La asistencia es multitudinaria y se
lee un documento-manifiesto elaborado por la Comisión. Se destacan las
conversaciones mantenidas con diversas autoridades y organismos y la
necesidad de buscar soluciones al problema de la sequía y de la situación
creada, terminando con la exigencia de una respuesta clara y urgente
sobre la propuesta de construcción de un pantano para paliar los períodos de sequía. Después de diversas intervenciones la asamblea acuerda
concentrar todos los vehículos, en especial tractores y maquinaria agrícola, a las 8 de la mañana del día siguiente en las puertas del ayuntamiento.
Tras el lanzamiento de 50 cohetes, el pueblo de Villafranco del
Guadalquivir y de Alfonso XIII se reúne en las puertas del ayuntamiento
a la hora anunciada, marchando al poco rato hacia el Coto unas 2.000
personas con unos 150 tractores y maquinaria de diversa índole. Apoya
la manifestación la Cámara Agraria, comerciantes, industriales, CCOO,
UGT, Jóvenes Agricultores, ASAGA y Confederación de Cangrejeros.
La manifestación se desplaza hasta el Coto, donde a las puertas de la
cancela que accede a la zona denominada el Matochal, se encuentra con
tres guardas de ICONA y una dotación de unos 20 guardias civiles que le
conminan a no traspasar dicha cancela. Surgen momentos de grave tensión entre los primeros manifestantes llegados en vehículos y las fuerzas
del orden. Con la llegada de las mujeres y de algunos manifestantes a pie
la multitud traspasa la cancela.
La manifestación llega hasta el sitio elegido del Brazo de la Torre portando numerosas banderas con lemas como : "Manaute, contigo vamos al
desastre" ; "Romero, nos llevas al matadero" ; "La vida de los isleños está
en los pantanos" ; "Los arroceros del sur están pidiendo un pantano para
trabajar la tierra" ; "Danos pantanos y quítanos el paro ; "Aprovechemos
el agua del Guadiamar que se va al mar" ; "Reforma Agraria, pero con
agua" ; "Villafranco no puede vivir sin pantano"...
Bajo un sol inusual de octubre, las máquinas comienzan a trabajar perforando un dique en el Guadiamar, como símbolo del pantano reivindicado y de la necesidad de medidas y ayudas de la Administración.
La jornada transcurrió entre el ajetreo de las personas y el faenar de las
maquinarias bajo la discreta vigilancia de las fuerzas del orden.
A últimas horas de la tarde y en medio de algunos momentos de tensión, la Guardia Civil, al mando de un teniente coronel y con efectivos
reforzados, desalojó a los manifestantes tras la promesa trasladada a
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éstos de que el día 13 el Consejero de Agricultura y el Gobernador Civil
recibirían a una comisión.
5.6.COMIENZAN LAS NEGOCIACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN.
El día 14 de octubre el Consejero de Agricultura recibe a la Comisión
Pro-Pantano a las nueve de la mañana, recoge las peticiones y proyectos
de solución a la sequía y manifiesta su intención de trasladarlos a la
Junta de Andalucía, Obras del Puerto, Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, IRYDA, ICONA y a otros organismos. Comunica asimismo
la intención de la Junta de recibirles el día 21 de octubre.
A las 12,30 el Gobernador Provincial, Sr. Garrido hace lo propio.
Comenzó la reunión increpando a los asistentes por la invasión del Coto
del día 11. Una vez aclarados algunos malentendidos sobre el hecho, el
Gobernador prometió apoyar dentro de sus posibilidades el proyecto presentado.
Mientras tanto, la prensa sevillana se hace eco del problema de la
comarca y recoge diversas soluciones. Se abre la polémica entre diversas
soluciones y surgen algunas voces discrepantes en contra de la construcción del pantano por la posibilidad de producir una catástrofe ecológica.
El 18 de octubre el conservador del Parque de Doñana presenta un
informe del proyecto sobre la construcción de un pantano en los aledaños
de la reserva y de la actuación de los vecinos de Villafranco y Alfonso XIII
en el Brazo de la Torre, expresando en él su rechazo a la actitud de los
manifestantes.
El 23 de octubre se anuncian nuevas movilizaciones. Al día siguiente
los Sres. Mari, Cabello, Borja, González y Valverde son recibidos por el
Presidente del Parlamento Andaluz, Antonio Ojeda, al que entregan un
documento donde se demanda la construcción del pantano, así como ayudas para paliar la falta de cosecha producida por la sequía.
El Presidente tras manifestar que no conocía en profundidad el tema
prometió que lo expondría en los ministerios y organismos competentes.
5.7.TENSA REUNIÓN DEL PATRONATO.
El 24 de octubre se reúne la Comisión Permanente del Patronato del
Coto de Doñana en la Junta de Andalucía, asistiendo a la misma el alcalde de Puebla y el Sr. Cabello. Las disensiones dentro de la Comisión
Permanente producidas por el debate del tema del pantano son tan
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acusadas que el Presidente de la misma dimitió. Esta comisión elaboró
una conclusión final de la reunión en la que se afirmaba en la imposibilidad de realizar cualquiera de las dos opciones planteadas (Pantano Lago
Tarssis o Embalse del río Guadiamar-Brazo de la Torre) siempre que ocupasen zona del Parque. Reclaman asimismo la elaboración de estudios
que demuestren la nulidad de cualquier impacto ambiental. Los componentes del Patronato expusieron y resaltaron el daño producido en el
Parque por la entrada de tractores y personas, acusaciones que fueron
entregadas al Sr. Cabello por escrito.
La Comisión Pro-Pantano se pone en contacto con la Comisión
Investigadora del Coto Doñana creada al efecto, con el fin de invitarla a
visitar la zona y que, in situ, conociesen los proyectos, aceptando aquella
la invitación aunque sin fijar fecha. Asimismo, se proponen reuniones con
el alcalde de la Puebla del Río, con el Consejero de Obras Públicas,
J.Rodríguez de la Borbolla y con los señores Azcárate y Coronado.
El 26 de octubre la Comisión se reúne acordando solicitar una entrevista al Presidente del Gobierno y al Ministro de Obras Públicas.
5.8.EXPOSICIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL GUADALQUIVIR
El 31 de octubre la Dirección de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir presenta un informe preliminar sobre las posibles soluciones al problema de riegos de la zona arrocera, en el que, entre otras cosas,
se expone la posibilidad de construcción de un embalse en el Guadiamar
pero que nunca alcanzaría una capacidad superior a las 90 Hm3 utilizables. En un año normal su capacidad quedaría mermada considerablemente. El informe también señala que su ubicación afectaría al Parque
que tendría que dar su conformidad para su posible construcción como
es preceptivo.
El informe termina opinando sobre la posibilidad de un canal directo a
la zona desde la Presa de Alcalá, que garantizaría un caudal de 20 hm3,
con un coste aproximado de unos 3.000 millones de pesetas. Se destacan
como problemas derivados de esta obra la anormalidad en la producción
de electricidad de la presa, la contaminación producida por los vertidos
urbanos de Sevilla, al no ser arrastrados por el cauce del río y el aumento de la salinidad en el estuario. Como beneficios se apuntan la mejora en
alternativos y el balance energético positivo favorable a los arroceros con
la contrapartida al salto que explota la Sevillana en Alcalá.
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5.9.SE MULTIPLICAN LAS GESTIONES.
El día 11 de noviembre se reúne la Comisión acordando ponerse en contacto con el Sr. Coronado, el Sr. Azcárate y con la Junta de Andalucía.
Además, se propone el contacto con partidos políticos como medio de presión ante la Administración.
El día 21 de noviembre el Presidente del Gobierno, a través de su secretario, Julio Feo, comunica a la Comisión la imposibilidad de recibirles
debido a su apretada agenda de trabajo en los próximos meses. Sugiere
que los solicitantes de la entrevista se pongan en contacto con el Delegado
del Gobierno en Andalucía, Leocadio Marín.
El día 22 de noviembre, a las cinco de la tarde, el Sr. Coronado, conservador del Parque, recibe a una representación de la Comisión. Asisten
en nombre de ella los Sres.Cabello, Mari, Zabala, Arnedo, Nieto, Moscad
y Carnerero. El conservador explicó a los asistentes la imposibilidad de
manifestarse sin informes técnicos.
El día 23 de noviembre el Presidente de la Diputación Provincial de
Sevilla recibe a una representación de afectados. Asisten los Sres.
Cabello, Zabala, Borja, González y los alcaldes de Vifiafranco y La Puebla
del Río.El Presidente prometió su apoyo en todas las negociaciones, y en
la reunión se trataron además temas sobre créditos a agricultores. La
Comisión encarga al alcalde la petición de audiencia a Leocadio Marín.
El día 25 de noviembre se reúne la Comisión Pro-pantano y después de
analizar las últimas entrevistas y gestiones se debatió con carácter de
urgencia la disensión que se está creando en el pueblo entre las dos
opciones de ubicación del embalse, discrepancias que alcanzará a los
asistentes a la reunión. Estas diferencias quedarán reflejadas en diversos
artículos de prensa, en especial el diario ABC.
El día 14 de diciembre los Sres. Mari, Barco, Valverde, Cabello y el
alcalde de Puebla del Río son recibidos por Leocadio Marín, Delegado del
Gobierno en Andalucía, que se mostró interesado por el tema en virtud de
los informes que obraban en su poder y de los que los asistentes le facilitaron.
El día 19 de diciembre los Sres. Mari, Moscad, Zabala y Simó tratan de
entrevistarse con Luis Arrastuy, Director General de Política Territorial,
negándose a recibirles por no ir acompañados del alcalde de la localidad.
Puestos en contacto con el ayuntamiento de la Entidad Local Menor el
Delegado accede a recibirles. La reunión fue desalentadora : el Sr.
Arrastuy les manifestó que aparte de estar poco informado del tema,
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lo poco que sabía tenía poca perspectiva de prosperar ante la Junta de
Andalucía como en su propio departamento.
El día 29 de diciembre el Presidente del Sindicato Arrocero, Sr. Mari, se
dirige al Gobernador Civil de Sevilla mediante carta exponiéndole la
dramática situación del sector arrocero causada por la sequía y agravada
por el hecho de tener que hacer frente a los múltiples impuestos.
Impuestos que, en algunos casos, se habían multiplicado en su cuantía,
como en el de la contribución. Por contra no se había recibido ni un céntimo del préstamo de 50.000 ptas por hectárea concedido por el Gobierno,
porque la cartilla del SENPA facilitada a los agricultores no ha sido suficiente para acreditar la condición de arroceros a los labradores de esta
zona. Por último, lamenta que las lluvias abundantes caídas en el mes de
noviembre han sido inútiles al no haber sido embalsadas, perdiéndose
totalmente en el mar y confía en el interés que mostrará por el problema.
5.10.INEFICACIA DE LAS

GESTIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN.

El día 10 de enero la Comisión Pro-Pantano se reúne a las 6 de la tarde
en los locales de la Cámara Agraria con unos 25 vecinos citados por el Sr.
Mari para debatir la situación del momento y analizar las gestiones realizadas. Esta reunión con carácter de urgencia tiene lugar a causa de noticias confidenciales facilitadas por una persona con acceso a los temas de
embalse. Según ésta, toda la documentación que se entregó en su día (811-83) en los distintos departamentos administrativos siguen sin moverse. Se discute entonces la necesidad de tomar medidas de presión ante la
Administración. Un miembro de la Comisión propone el encierro de 20 ó
25 personas en el Ayuntamiento y sacar los tractores a la calle. Entonces
uno de los asistentes propone que antes de tomar tal decisión es necesario convocar a todo el pueblo y que sea éste el que tome la decisión tras
conocer la situación del momento. Otro asistente manifiesta la necesidad
de verificar tales informaciones en el sentido de que en verdad todo estaba paralizado en la Junta de Andalucía y en los diversos departamentos.
Tras distintas intervenciones se acuerda llamar al Gobernador
Provincial para advertirle que ya no se puede aguantar más al pueblo y
demandarle una solución inmediata y que facilite una entrevista urgente
con el Director General de Obras Hidráulicas. Por último, se acuerda convocar una asamblea popular en las puertas del Ayuntamiento para el
lunes día 16, a las cuatro de la tarde. Posteriormente esta asamblea se
lleva a cabo en el campo de fútbol.

187

25 ANIVERSARIO

5.11.CRONOLOGÍA DE "LOS DÍAS MÁS LARGOS".
El día 16 de enero de 1.984 se celebra la asamblea convocada por la
Comisión Pro-Pantano en el campo de fútbol "Rafael Beca". Comienza con
la lectura de un escrito realizada por Julián Borja en el que se destaca la
necesidad de apoyo a la Comisión y de tomar una decisión ese día, pasando después a relatar las distintas gestiones que aquella había realizado a
lo largo de los últimos meses.
A continuación se suceden diversas intervenciones incidiendo la mayor
parte de ellas en la necesidad de tomar alguna determinación bajo la
unión de todos. Entonces se propone un encierro en el Ayuntamiento y
sacar los tractores a la calle como acción de protesta. Se delibera sobre el
momento y se propone que tales acciones se realicen a las ocho de la
mañana del día siguiente.
Una vecina de Villafranco narra los hechos de este día textualmente :
"Encontrándonos en una situación sin precedentes por la falta de respuesta oficial a nuestras continuas peticiones, encaminadas a gestionar
la construcción de un pantano que garantizara el riego de nuestros cultivos de arroz y la pesca del cangrejo rojo, la Comisión Pro-Pantano, creada para este fin, decide convocar al pueblo de la Isla en asamblea general para este mismo día, lunes 16 de enero, a las 4 de la tarde, en el
campo de fútbol .
A las 15.30 recorrió nuestras calles el Land-Rover de la Policía
Municipal con Gabriel Margaritti Leo, concejal de este Ayuntamiento y
Juan Mari Ferrer, Presidente del Sindicato Arrocerop y miembro de la
Comisión Pro-Pantano. Llamaban con el altavoz a todos los vecinos de
Villafranco y de Alfonso XIII para que acudiéramos a ver qué decisión
debíamos tomar por la falta de respuesta de la Administración a nuestras
peticiones Acudimos al campo de fútbol esa tarde no todos los que
deberíamos, pero sí muchos. Algunos íbamos con las esperanzas frustradas y bajos de ánimo ; y diré bien, si en lugar de decir algunos, digo
muchos. Yo no podía hacerme a la idea de aceptar lo que decían diversas
personas : "No haremos nada", "No sé para qué vamos". Esos y otros parecidos eran los comentarios de la mayoría...
Los miembros de la Comisión hablaron esa tarde al pueblo con estas
palabras :
"-Hemos hablado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
con la Junta de Andalucía, con la Delegación del Gobierno, con el
Gobierno Civil y nos indican en algunas conversaciones que el pantano
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podía ser viable. Sin embargo, del resultado de las conversaciones mantenidas hasta ahora sólo se desprende que el estudio de viabilidad del
pantano puede estar ultimado en el mes de junio, en el mejor de los
casos".
Al oir estas palabras se alzaron algunas voces de protesta hacia la
Administración. Los ánimos se iban calentando. Julián Borja nos dijo :
"Hemos enviado una carta al Presidente del Gobierno Felipe González y al
mes nos contesta que en varios meses no nos podrá recibir".
Juan Mari nos decía : "Ya sabéis el resultado de las conversaciones.
Hasta ahora no hemos conseguido nada pues los papeles los han tirado
al fondo de su cajón. ¿Vamos a seguir así, esperando hasta que ellos quieran oírnos ? ¿Tenemos que seguir esperando ese agua que tanta falta nos
hace ?"
-"¡No !, gritaron algunos".
-"¿Hacemos algo entonces?"
-"¡Sí !, gritamos todos..."
Entonces tomó la palabra Antonio Moscad : "Villafranco no puede seguir
así, sin agua para regar nuestras tierras. ¿Vamos a consentir que se pierdan más cosechas en años sucesivos ? ¡Luchemos todos unidos para que
esto no ocurra ! ¡Por nuestro pantano !"
Se escucharon algunas exclamaciones : "¡El pueblo unido, jamás será
vencido !".
La Comisión pidió a las personas que pudieran aportar ideas que las
dijeran. Nadie dio idea alguna sobre lo que se podría hacer ...
Por fin, en el campo de fútbol se acordó, ya que el pueblo así lo quería
: la Comisión se encerraría en el Ayuntamiento y todos los tractores del
pueblo se sacarían a la calle para llamar la atención de la opinión pública y de la Administración, y, sobre todo, para ser recibidos por el
Presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo.
Esa misma noche nos enteramos muchos de que el encierro se iniciaría
al día siguiente. Algo nerviosos nos acostamos".
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5.12.EL PRIMER ENCIERRO EN EL AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR
(17 DE ENERO DE 1.984).
A las ocho y media se disparan cohetes anunciando que el encierro en
el Ayuntamiento se había llevado a cabo. Se pide por megafonía que todos
los sectores del pueblo secunden las medidas de presión y se saque los
tractores a la calle.El pueblo se va manifestando paulatinamente a las
puertas de la Casa Consistorial.
A las diez y media "Radio 80" difunde la noticia de que el Ayuntamiento
de Villafranco ha sido ocupado por la Comisión Pro-Pantano. A las once,
"Radio Cadena Española" emite igual noticia. Al mediodía la noticia se
emite por "Radio Nacional". El Ayuntamiento se encuentra totalmente
ocupado por todo el vecindario. Puestos la Comisión en contacto con el
Gobierno Civil, el Secretario del Gobernador comunica que puede ser recibida el 31 de enero. El sargento y el cabo del la Guardia Civil de
Villafranco visitan a los encerrados para informarse de la situación. Las
llamadas a los distintos organismos se suceden.
Diez minutos más tarde el capitán de la Guardia Civil se pone en contacto telefónicamente con los encerrados aconsejándoles el abandono de la
postura adoptada puesto que los hechos rozaban el marco de la ilegalidad. Se le contesta que no se abandonará el encierro hasta que la
Comisión sea recibida por Rafael Escuredo. Se informa a los encerrados
y congregados a las puertas del Ayuntamiento de las novedades y conversaciones mantenidas por teléfono.
Más tarde llega una dotación de la Guardia Civil y se establece a las
puertas del cuartel, desde donde pregunta por el número de personas
encerradas. A las doce y cuarto acuden los primeros enviados de la prensa "Correo de Andalucía" para recabar información. A las 12,40 se celebra una asamblea popular a las puertas del Ayuntamiento. Las cámaras
de televisión entrevistan a algunos vecinos. A las 13,05 "Antena 3" pide
grabar en directo para las seis de la tarde. Diez minutos después "Radio
Cadena Sevilla" demanda información. A las 13,35 entrevista en directo
en "Radio Popular".
A las 14 horas la Guardia Civil llama a la Comisión y cuarenta minutos más tarde el Alcalde de Villafranco se pone en contacto con el
Secretario del Gobernador Civil para tratar de adelantar la entrevista pero
de todas maneras hasta el día siguiente dice que no puede dar fecha.
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El Alcalde de Puebla sigue inhibiéndose del tema mientras siga el encierro.
A las 15 horas ABC entrevista a los encerrados y media hora después
se reúne la Comisión para analizar la situación y se acuerda que algunos
permanezcan encerrados hasta el día siguiente. A las 17,10 se informa a
"Telesur" de todo lo ocurrido. Se pide que se emita en el Telediario nacional. El Director no está. A las 18.10, entrevista de "Diario 16".
Telefónicamente "El Correo de Andalucía" demanda información sobre
novedades. La policía local recorre los establecimientos de la localidad,
por orden del Gobierno Civil, advirtiendo de posibles sanciones a los
industriales que mantengan cerrados sus establecimientos. A las 19
horas, "Radio Cadena" comunica que estará en directo a las 21 horas. A
las 20 horas, el Director de Telesur comunica que procurará que las noticias sobre el conflicto se emitan en el Telediario.
5.13.EL DÍA SIGUIENTE, MIÉRCOLES 18. HUELGA GENERAL
EN LA ISLA MAYOR.
Según diversas fuentes, la Comisión aconsejó al Alcalde de la Entidad,
Francisco Valverde "que cumpliendo con su deber, llamara él mismo al
cuartel de la Guardia Civil para que vinieran a desalojar el
Ayuntamiento", con el fin de llamar la atención de las autoridades. Se
acuerda que, por turnos, la gente fuese a descansar y volviese para que
el Ayuntamiento siempre estuviese ocupado. A las 6,40 por medio de
cohetes se convoca a los vecinos. A su llegada se sientan en la puerta y
en la calle. A las 8,30, un coche con megafonía recorre el pueblo convocándolo. Media hora después se concentra la mayoría del pueblo a las
puertas del Ayuntamiento. Se lleva a cabo la huelga general. Tan sólo dos
o tres comercios no secundan el cierre. El edificio consistorial se encuentra atestado : las mujeres en la planta baja y los hombres en la primera.
Al medio día llega una dotación de la Guardia Civil que se establece a
las puertas del cuartel. Desde aquí se llama al Ayuntamiento preguntando por el número de personas encerradas.
A las 18,20 llega al edificio el Secretario del Ayuntamiento de Puebla
acompañado por dos municipales y el Alcalde de Villafranco. Al entrar al
edificio tiene un incidente con un fotógrafo de "El Correo" al no acceder a
dejarse fotografiar. Es abucheado, además por un numeroso grupo de
vecinos a los gritos : "De la Puebla, no gracias : de la Isla", "La Isla unida
jamás será vencida".
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Tata de convencer a los encerrados para que abandonen su actitud. Ante
posibles incidentes abandona la Casa Consistorial por la puerta trasera.
A las 14,20 se persona en el Ayuntamiento el capitán de la Guardia Civil
y se ofrece de mediador para conseguir una entrevista con el Presidente
de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo pero con la condición de abandonar el encierro y desalojar la vía pública de tractores y advertidos de
que continuando la acción tendrían que actuar las fuerzas del orden.
A las 18,10 vuelve el capitán e la Guardia Civil y junto con los miembros de la Comisión salen a la terraza del edificio para, desde allí, y con
la ayuda de un altavoz, tratar de convencer a los vecinos a deponer su
actitud. El capitán se dirige a los congregados pero estos se niegan a cambiar de opinión en tanto no los recibiese el Presidente de la Junta. A las
19,30 las fuerzas del orden se retiran hacia Coria.
5.14.TERCER DÍA DE ENCIERRO, JUEVES 19. DETENCIÓN
POLICIAL DE LA COMISIÓN.
A las 6,45 los encerrados conocen la noticia de la llegada de siete furgones de la Policía Nacional. Dos vecinos en un coche con megafonía tratan de recorrer el pueblo
para convocar al pueblo.
Son interceptados por la
Guardia Civil que les prohibe
continuar. Desde el propio
Ayuntamiento,
telefónicamente se va llamando a
diversos vecinos, con la consigna
de
que
difundan
urgentemente la necesidad
de una concentración popular.
A las 7,15 un coche de la
Guardia Civil impide el acceso al Ayuntamiento. Muchos vecinos acuden a él saltando por la valla trasera del edificio. Desde la terraza se disparan cohetes para concentrar a
los vecinos que permanecen en sus casas. La puerta está cerrada para
impedir el acceso.
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A las 7,30 con una llave de procedencia desconocida se introducen en el
edificio un teniente de la policía nacional y un capitán de la Guardia Civil.
Dan cinco minutos a los encerrados para que abandonen el local.
Quedan encerrados unos cuarenta vecinos acompañando a la Comisión.
A las 7,45 entra de nuevo el capitán diciendo : "señores, el plazo ha terminado. Hagan el favor de salir". Comienzan a salir los vecinos. La
Comisión y algunos manifestantes dialogan con el capitán a las puertas
del Ayuntamiento.
A las 8,10 el capitán requiere a los componentes de la Comisión para
que les acompañe a formular declaración a las dependencias del cuartel.
Allí se les dice que ésta deberá realizarse en Sevilla. Son introducidos en
un furgón 13 vecinos : Juan Mari, Juan Zabala, Antonio Moscad, Julián
Borja, Arnedo González, Francisco Carnerero, Félix Olivares, José
Pruñonosa, Agustín Aranda, Modesto Ferri, Daniel Palacios, Cristóbal
Nieto y Enrique Simó.
A las 8,30 el pueblo se encuentra concentrado en las inmediaciones del
colegio Antonio Machado esperando acontecimientos. La Guardia Civil
impide el acceso hacia los detenidos. A pesar de ello, un vecino llega hasta
ellos y le comunican que "no pasa nada" y que iban por " propia voluntad". Las salidas del pueblo se bloquean con tractores, y mientras se lleva
a cabo la acción, la gente se va poniendo delante de los vehículos policiales para tratar de cortarles el paso. En poco tiempo los accesos son bloqueados, la caravana policial opta por salir por la carretera del Toruno y,
desconocedores de la zona se introducen en un camino sin salida, a pesar
de las advertencias de los propios detenidos. Entonces se dirigen a la zona
del Pato, encontrándose el camino bloqueado con tractores. Dos agentes
se dirigen a los conductores de los tractores y, metralleta en mano, les
conminan a retirar los vehículos. Los propios detenidos aconsejan a estos
que los retiren.
En el pueblo un vecino cruza un tractor delante de un coche de policía
y ésta lo detiene. Ante la concentración de vecinos y el cariz de los acontecimientos es dejado en libertad.
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5.15.CREACIÓN DE UNA SUB-COMISIÓN. LOS ISLEÑOS DETENIDOS
PASAN A DISPOSICIÓN JUDICIAL Y ALGUNOS SON ENCARCELADOS.
A las 11 horas se forma una sub-comisión dirigida por José Hermano,
Salvador Cabello, Pascual Alapont y José Ferrús que se dirige al
Ayuntamiento con el propósito de ponerse en contacto con el Alcalde. La
policía les impide el acceso al interior, creándose unos momentos de tensión con algunos conatos de agresiones entre aquella y vecinos concentrados. Después de algunos instantes se permite a la comisión la entrada. A continuación el alcalde intenta dirigirse, sin éxito, a los concentrados.
Los detenidos llegan a Montequinto, donde un capitán les lee sus derechos, solicitan como abogado a Celestino Fernández. Pasan a declarar y
reciben las primeras visitas de algunos conocidos.
A las 14,30 la noticia de los últimos acontecimientos se difunde por
Telesur. Los detenidos reciben la primera comida carcelaria : garbanzos
con chícharos, ensalada, huevo duro, pescado y pan.
Igualmente, aparecen notas informativas en casi todas las emisoras de
ámbito regional o nacional. Diversos periódicos se ponen en contacto para
demandar información sobre los últimos acontecimientos.
A las 18,30 termina la declaración del último de los detenidos y pasan
todos a disposición judicial. Llamados al juzgado de Guardia n° 1, declaran de nuevo ante el juez. Después de esto son puestos en libertad Félix
Olivares, Agustín Aranda, José Pruñonosa, Daniel Palacios, Cristóbal
Nieto y Modesto Ferri. El resto ingresa en prisión.
En "la Provincial" los celadores les facilitan un bocadillo de tortilla, café
y un yogurt.
A las 23 horas llegan los vecinos liberados a Villafranco. Media hora más
tarde desde el balcón del Ayuntamiento se comunica a los vecinos que la
Junta de Andalucía ha concedido la entrevista solicitada para el siguiente día a las once de la mañana. Se anuncia que el juez ha establecido una
fianza de 25.000 a 30.000 ptas por cada procesado. Se abre una colecta
en "la Sociedad de Caza y Pesca" para que todos los vecinos colaborasen.
Ante la imposibilidad de permanecer dentro del Ayuntamiento se acuerda
convertir "la Sociedad" en lugar de encierro y coordinación. Aquella noche
muchos vecinos permanecieron encerrados en el mencionado local.
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La noche del 19 al 20 de enero los encarcelados son internados en una
sala con 25 literas. A las 12,20 apagan las luces de las dependencias para
volver a encenderlas a las ocho de la mañana. Media hora más tarde
abren las puertas del patio. El día amanece muy lluvioso. Tienen que integrarse en la monotonía de la vida carcelaria.
Familiares de los detenidos se desplazan hasta la cárcel para visitarlos.
Dos vecinos se desplazan hasta Sevilla para depositar la fianza. En la
noche anterior se había recaudado más de la cantidad necesaria.
5.16.LIBERACIÓN DE LOS DETENIDOS Y APOTEÓSICO RECIBIMIENTO EN LA ISLA MAYOR. EL PANTANO HA SIDO CONCEDIDO.
El 20 de enero, a las once de la mañana , José Hermano, Salvador
Cabello, Pasucal Alapont y José Ferrús, junto con los alcaldes de Puebla
del Río y de la Isla son recibidos
en
la Junta
de
Andalucía por el Consejero
de Política Territorial, Jaime
Montaner. Los detenidos
continúan en prisión.
A las 15 horas la Comisión
vuelve a Villafranco e informa al pueblo del resultado
de las conversaciones. La
Junta promete la realización Caluroso recibimiento de "los encarcelados" que son llevados
a hombros desde
la entrada de
Villafranco.
de la obra. Textualmente un
miembro dijo lo siguiente a los vecinos :
"Jaime Montaner nos ha dicho que la Junta de Andalucía se hace responsable de que el proyecto para la construcción del pantano siga adelante. Se va a dar el proyecto a una empresa privada para que empiecen
los estudios del terreno, con carácter de urgencia, y, en el plazo de unos
meses, nos digan si el pantano es viable y se podrán iniciar las obras".
Se comunica igualmente a los congregados que los detenidos han sido
puestos ya en libertad y que deben llegar al pueblo de un momento a otro.
La fianza depositada no ha sido de la cantidad esperada, sino tan sólo de
20.000 ptas. Todo el vecindario comienza a desplazarse hacia la entrada
del pueblo. Muchos toman su vehículo para recibirles en carretera. La
policía vigila atentamente y sigue a los manifestantes, ignorando los últimos acontecimientos.
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Llega la multitud hasta la entrada con pancartas y megafonía. Hay una
gran concentración de vehículos. Pasados unos 30 minutos llega una
larga caravana compuesta por los coches que transportaban a los detenidos y muchísimos más que se habían desplazado a recibirles. La llegada
se celebra con profusión de cohetes y abrazos y los detenidos son paseados a hombros, para después dirigir unas emotivas palabras al vecindario. Comienzan a ser retirados los tractores de la vía pública. Al poco rato,
la policía abandona la localidad. El encierro ha terminado. En todos los
diarios del día se puede conocer en grandes titulares que la Isla ha conseguido su pantano.
5.17.EL PANORAMA ESPERANZADOR DE 1.984. VUELVEN
TÍMIDAMENTE LAS LLUVIAS.
En sesión extraordinaria de 1 de Marzo de 1.984 el Pleno de la
Comisión de Desembalse hacía la siguiente predicción no del todo optimista: "Para que los regadíos de cultivos tradicionales (150.000 Has
aprox.) ... puedan contar, para
la
próxima campaña, con dotaciones similares a las del pasado año, y además se pudiera atender la
demanda de las 28.000 Has de arroz, que el año pasado se quedaron
sin cultivar, sería necesario contar con un total de recursos de 1.020
Hm3. La probabilidad
de
alcanzar
dichos recursos es
del orden del 45%. Siendo tan sólo del 25% la probabilidad de llegar a los
1.300 Hm3 necesarios para atender con normalidad la demanda de riego
de las 178.000 Has adscritas a estos embalses de Regulación General".
El tiempo transcurrió ante un futuro bastante crítico hasta las lluvias
primaverales. Gracias a las aportaciones registradas durante el mes
de abril, los embalses se vieron aumentados notablemente en su caudal.
Así fueron
modificadas las dotaciones provisionales. La situación era
prácticamente igual que en
1.982 y mejor que en
1.983.:
Años
Volumen útil embalsado.
-30/4/82
804 Hm3
-30/4/83
444 Hm3
-30/4/84
819 Hm3
En vista de esta evolución favorable de las reservas embalsadas se propuso un aumento de las dotaciones asignadas a los regadíos adscritos a
la Regulación General.
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Los estatales pasaron a disponer de 4.000 m3/Ha y los regadíos particulares pasaron a regar cinco días de cada 14.
El caudal de la presa de Alcalá del Río se mantendría en 20 m3/seg
para atender a la zona arrocera. El desembalse realizado durante la campaña de riegos de 1.982, fue de 890 Hm3, y con ello se suministró agua
a 102.000 Has de Zonas Regables Estatales más los regadíos particulares, incluida la Zona Arrocera.
Las reservas de agua útil embalsada al 30 de marzo del 84 en los pantanos de Regulación General es de 700 Hm3.
La calidad del agua del río y la cantidad de agua son las mejores de
toda la década por la aportación natural. En esta campaña no será necesario detraer agua de los pantanos de la Sección Primera para atender los
riegos de la Zona del Viar y de Guadalmellato.
La abundancia de lluvias permite tener una perspectiva favorable y no
se empezará a desembalsar a principios de primavera. La situación del
tapón salino permitirá llenar la Zona Arrocera sin realizar ningún desembalse.

pro: 5

r.
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6.EL AÑO 1.989 VUELVE A DESEMPOLVAR EL
FANTASMA DE LA SEQUÍA.
6.1.SERVICIO DE HIDROLOGÍA. PANORAMA HIDROLÓGICO DE LA
PROVINCIA (2 DE FEBRERO).
El Jefe del Servicio de Hidrología, Antonio Sigldado reafirmaba
en su informe de febrero la situación de sequía planteada en el mes de
diciembre pasado, tras la escasa precipitación del mes de enero y todos
los valores expresados por las estaciones pluviométricas están por debajo de la media
Las lluvias en su irregular reparto sólo afectaron al tramo inferior de la
cuenca. En toda la cuenca no se producen caudales importantes hasta
Cantillana. Los embalses de abastecimiento a Sevilla están al 76% de
su capacidad y los de regulación general están al 2 1 % .
Las previsiones metereológicas a corto plazo (Centro de Meteorología
Zonal de Sevilla) anunciaban "cierta nubosidad para los próximos días",
pero no preveían el paso de frentes con abundantes precipitaciones. La
situación no podía ser más pesimista.
6.2.PLENO DE LA COMISIÓN DE DESEMBALSES. SESIÓN
EXTRAORDINARIA (7 DE FEBRERO DE 1.989).
Tras la última sesión convocada el 21 de diciembre pasado se volvió a
reunir el Pleno en sesión extraordinaria para "dar a conocer a los usuarios de la Cuenca la situación de los recursos embalsados y las previsiones para la próxima campaña de riego".
"La precipitación media registrada en los embalses desde el inicio
del presente año hidrológico ( I de Octubre) hasta último de Enero es
de 200 mm., inferior en 235 mm. a la registrada el año pasado, durante
dicho período...ocupando el segundo lugar entre los valores más bajos
registrados en los últimos 10 años".
"La superficie que se deberá atender durante la próxima campaña con
estos Embalses de Regulación General, asciende a unas 203.000 Has
(118.000 Has estatales y 85.000 Has privadas)."
"Con estos recursos, el mantenimiento en la Presa de Alcalá del Río del
caudal necesario para conseguir que el grado de salinidad de las aguas
en las últimas tomas arroceras se mantenga dentro de los límites admisibles, es totalmente imposible". 2 0 0
o
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6.3.ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN DE ARROCEROS DE SEVILLA
(7 DE MARZO).
Tras cinco años de relativa tranquilidad respecto al agua, la zona
arrocera se encuentra nuevamente ante la difícil situación de la falta de
agua para regar con normalidad.
En el 82 se regó con restricciones en toda la cuenca y en la zona arrocera se obtuvo un buen resultado agronómico en las zonas altas, un
resultado medio en las zonas centrales y un resultado regular o malo en
las comunidades bajas. En el año 83 no se sembró mientras el resto de
la cuenca tuvo 588 Hm3 de agua desembalsada más las aportaciones del
Guadalquivir. En 1.984 varió sensiblemente la climatología con una primavera lluviosa que solucionó los problemas de riego.
Según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir las zonas arroceras podrán contar con unos recursos totales de 765 Hm3, pero el resto
de los regantes de la cuenca se opone.
En este Pleno de la Comisión de Desembalse -7/2/89- sólo se aprobó
la concesión de 2.000 m3/Ha a las zonas regables y 8 m3/seg en la
Presa de Alcalá.
La posible conclusión puede ser volver a imposibilitar el riego de los
arrozales en provecho de nuevo del resto de la cuenca. Aunque según
se señala en el escrito "eso es algo que no va a ocurrir nunca más..."
Sigue expresando el documento la queja de los arroceros por la pérdida de agua consumida en la neutralización del tapón salino y que cuenta como agua gastada por los arroceros (1/3).
En defensa de esta zona se solicita: el agua que les pertenecía de la
campaña del 83, la dotación del tapón salino y el agua que en reparto
proporcional les pertenece más 1/3. En conclusión se podría llegar a
regar el 7 5 % de la superficie del arrozal.
6.4.ESCRITO DE LA FEDERACIÓN DE ARROCEROS DE SEVILLA
AL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES.
José Hermano Mateu, como Presidente de la "Federación de Arroceros del
Sur", se dirigía al Ministro de Obras Públicas, señalándole la alarmante
situación del sector arrocero ("en estos momentos corremos el peligro de
ser aniquilados por una saturación de los recursos de agua en
Andalucía... los resultados, evidentemente, ponen en peligro la
continuidad del cultivo del arroz en ésta zona.")
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En el escrito se aludía a los años 1.982 cuando el sector arrocero dispuso sólo de 2/3 del agua necesaria (consecuencia: elevación de la salinidad) y 1.983 en que "la Mesa de Gobernadores decidió dejar la
zona arrocera sin agua y con ella mejorar el resto de cultivos de la
cuenca".
El análisis detenido del nefasto año de 1.983, "que no regó la zona arrocera" permitió sin embargo el cultivo de las 150.000 Has restantes se
efectuó con normalidad gracias al sacrificio del sector arrocero. Además
se sembraron segundas cosechas de regadío y "sobró agua para el
riego del algodón que linda con nuestras tierras".
"Este año con unas reservas parecidas al 82, las opiniones que circulan, por parte de la Administración así como en el resto de regantes, van en el sentido cómodo de intentar dejar nuevamente la zona arrocera sin agua. Basadas en la teoría de que como la zona arrocera tiene
que regar suficiente agua para mantener el tapón salino, al que está
afectando el Guadalquivir en su último tramo, pues que no se riegue
nada del arrozal, puesto que si ésta se pierde habíamos tirado el
agua".
En este escrito se solicita un sacrifico del mismo alcance que realizó el
sector arrocero en el 83 permitiendo al resto de la cuenca regar con
más del 50% de la dotación normal. "Los beneficiados debían ceder parte
de su agua para que unida al tercio que este año también nos pertenece
podíamos regar en 75% de la superficie de nuestra zona".
Pero esta propuesta sólo es secundada en la Comisión de Desembalses
por el "tibio apoyo de la Administración y el voto en contra de algunos regantes de la cuenca".
Finalmente se pide la regulación de los riegos de 1.989 "mediante
decretos a través de los cuales sea la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, la que con justicia equitativa sea la
que reparta el agua disponible y aplicando de forma instantánea la clausura de las tomas ilegales".
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EL PUEBLO DE ISLA MAYOR (1.988-1.990).
(Pioneros de Isla Mayor : en memoria de D. Antonio Moscad Peris)

"Hace falta estar ciego,
tener como metidas en los ojos raspaduras de vidrio,
cal viva,
arena hirviendo,
para no ver la luz que salta en nuestros actos...."
Rafael Alberti.

1.INTRODUCCIÓN.
1.1. INJUSTICIAS SECULARES EN LA ISLA MAYOR
BREVE RESEÑA HISTÓRICA.
Esta tierra, desde su formación, siempre fue observada con el punto de
vista de su "utilidad", el "para qué sirve" o "para qué pueda servir", así
podríamos decir que transcurre la Historia de la Isla Mayor,
entre la explotación inicial de
sus recursos naturales (ganadería extensiva en las vetas y
playas, pesca en sus caños y
lucios, la caza en un inmenso
paraíso de aves, quema de
almajos para la fabricación de
jabón, aprovechamiento de
salinas en su parte sur, ...) y su
transformación en provecho de
la agricultura y posterior
implantación del monocultivo
arrocero
Yunta de
bueyes
tansportando
la paja del arroz camino
de

"la

diente

papelera".
de

los

Quien

primeros

la

guía

pobladores

es
de

Venancio,
la

Isla

descen-

ganadera.

El Guadalquivir fue formando con sus arrastres y los efectos de las mareas una isla en su desembocadura.

204

C P . FLORENTINA BOU

Era una zona pantanosa, de poco provecho agrícola y ganadero. Era tierra de nadie, tierra formada al azar, un
inmenso fangal...
Paulatinamente, los habitantes de los pueblos ribereños fueron introduciendo sus ganados en esta marisma naciente, verdadero paraíso de aves
acuáticas. El único precio a pagar
eran las frecuentes inundaciones
del todopoderoso Guadalquivir.
Cuando Alfonso X concedió en
1.253 La Isla Mayor al Concejo de
Sevilla y en 1.272 a los moradores
de La Guardia (Actual Puebla del
Río) ya crecían los abundantísimos pastos que hicieran famosos
los caballos de Almanzor.
Desde entonces, esta riqueza es
aprovechada con fines privativos y
así Los Reyes Católicos deciden
arrendar La Isla Mayor, un bien
público, para ayudar en los elevados costes de la conquista del Reino de
Granada. Devuelto el dominio directo de La Isla Mayor al Concejo de
Sevilla, se concedió mancomunidad de pastos a numerosos pueblos de los
alrededores (Alcalá del Río, Salteras, La Rinconada, La Algaba,
Santiponce, Coria, Puebla, Cantillana,...).
Crecen los pleitos con el Ayuntamiento de Sevilla que con cierta benevolencia observa cómo muchos ganaderos introducen sus ganados en la
Isla clandestinamente, cómo construyen hatos en las vetas bajo el
pretexto de obtener refugio para
gañanes y pastores, cómo se levantan cercas y gavias sobre los
nacientes sembrados, cómo se van
reduciendo los pastos y los caminos de los ganados,...
Durante el siglo XIX las mejores
tierras de la Isla son un manjar
apetecible por personajes de la
Celebraciones
de
las
"Fiestas
de Pascua",
según
costumbre
levantina,
secundada
por
muchos
clase social más pudiente y deseoandaluces,
se
salía a comer al campo.
Secaderos
sa de especular con este dominio
del
Sindicato
Arrocero
de
Villafranco.
público, argumentando honores y
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títulos y falsos proyectos de provecho agrícola y exaltación nacional. Así,
el Marqués de Casa Riera, antiguo prestamista de la villa de Madrid, se
convierte en dueño y señor de La Isla Mayor y el Ayuntamiento de Sevilla
nada puede hacer ante la exigencia del propio Monarca. "El Marqués",
como siempre le han llamado sus fieles servidores por estos lugares,
abandona rápidamente sus proyectos de desecación y puesta en cultivo
de estas tierras argumentando la esterilidad de las
mismas, aunque no deja
de solicitar favores públicos, como la petición de
mano de obra barata
representada por presos y
aumenta
desmesuradamente sus beneficios sobre
los ganaderos del entorno
que seguían obligados a
utilizar sus pastos.
La llegada de "los ingreses" a principios de los
Vecinos
de
Villa/raneo
se
desplazaban
al poblado Alfonso XIII
en carro para rendir culto a la Virgen de Sales,
en la iglesia de
años veinte de nuestro
"Nuestra
Señora
del
Carmen".
siglo, con un vasto proyecto de desecación y puesta en cultivo de la Isla Mayor, va a suponer el inicio de un radical cambio en esta tierra ganadera.
En esta conquista apresurada de la marisma, empiezan a nacer los
primeros poblados que recogen gentes llegadas en aluvión .gentes de muy
diversos rincones de la Península que bajo la dirección de estos "altivos
ingleses" se verán conviviendo temporalmente en una "tierra de nadie",
bajo un profundo desarraigo y la desesperanza en un proyecto que sienten irrealizable. Los gastos empiezan a superar a los beneficios, las lluvias
destruyen los muros levantados, las primeras cosechas triunfales dan
paso a una tierra que vuelve a mostrarse inhóspita, se queman ante la
mirada atónita de los lugareños cosechas enteras de cereales, abandona
irremediablemente el proyecto inicial el hombre que fue su organizador
(Mter. Fisher).Y en una España que vive ya su segunda etapa republicana se hace patente el "boicot" a estos extranjeros que vendieron por todas
las grandes bolsas del país la imagen de una tierra virgen, próspera y
fecunda, salvada y engrandecida por el colonialismo invasor.
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Tras la guerra civil, el nuevo régimen promoverá el cultivo del arroz en la
Isla atrayendo a una nueva población foránea, una población nuevamente desarraigada. Los lugareños, los escasos lugareños de la Isla Mayor que
lograron sobrevivir observaron con notable escepticismo y desconfianza
este nuevo "montaje" en unas tierras que siempre serían de los ingleses,
en unas tierras que nunca dejarían de ser ganaderas,... Esta población
artificial, reunida específicamente para el cultivo arrocero, con gentes de
todos los lugares imaginables de nuestra península y de fuera de ella,
empezó a inundar los abandonados poblados de la Isla. Los lugareños
desconocían el cultivo del arroz, y habían vivido tantos falsos proyectos
que sólo pudieron observar atónitos el oleaje de gentes que "sí conocían
el cultivo" y llegaron como "maestros" y tuvieron acceso a la propiedad y
realizaron sueños inalcanzables en sus tierras, y el oleaje de gentes que
"no conocían el cultivo", que ni imaginaron siquiera ser propietarios porque tanta esperanza no cabía en sus cuerpos maltratados por el hambre,
el miedo y la miseria.
La posguerra sembró los campos de la Isla de hombres, mujeres y niños
afectados por la desnutrición, el paludismo, la explotación del hombre por
el hombre, las divisiones sociales, el miedo,...
A la Isla llegaron varias expediciones de pobladores canarios y casi
todos perecieron, llegaron pobladores valencianos que quedaron definitivamente asentados, llegaron andaluces de todas las provincias (especialmente Huelva, Cádiz, Almería, Granada,...),...
En medio siglo se fue formando una población resignada, alejada de
todos los pueblos más cercanos, careciendo de los más elementales servicios, sintiéndose distinta, olvidada, abandonada a su propia suerte,
inmersa en un mar de desigualdades...
En los años cuarenta y cincuenta las labores del campo siguen las técnicas rudimentarias de la tradición levantina. La tierra necesita un cuidado permanente (jornadas de sol a sol) y el agricultor o el capataz del
terrateniente deben vivir al pie de su finca. De ahí la resistencia de R.
Beca a ceder solares en El Puntal para la construcción de viviendas del
pequeño agricultor. A finales de los años sesenta y durante los setenta
empieza a extenderse la mecanización (Siembra directa, escarda química,
recolección con cosechadora...). Este duro golpe para una enorme masa
jornalera que se ve abocada al regreso a sus lugares de origen, al paro, a
la inmigración (Barcelona y Baleares, principalmente) beneficia enormemente al agricultor arrocero que se aleja de su finca para vivir en Sevilla
o Valencia (Los más pudientes), en Coria del Río, Puebla del Río, o en
Villafranco (Los más modestos),
onv
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Se abandona progresivamente el campo (Ahora las labores se hacen por
temporadas y requieren poca mano jornalera), los poblados empiezan a
decaer y algunos desaparecen. Las casas del campo, cobijo en otros tiempos de familias, animales y aperos, hoy son abandonadas o convertidas
en almacenes de la más moderna maquinaria.
A finales de los setenta se extiende por la Isla el cangrejo rojo americano, especie que impulsará milagrosamente la actividad de los pobladores
isleños.
_
De esta forma, los habitantes ya afincados en estas tierras, empiezan a
superar las desigualdades sociales (la
inmensa masa jornalera y la clase dominante), el distanciamiento entre
valencianos y andaluces, los enfrentamientos entre arroceros y cangrejeros, los sinsabores del paro obrero, la incomprensión de nativos y extranjeros, ... separados geográficamente hasta en sus propios poblados por los
canales de riego, aislados por el río y la marisma. Pudiéramos pensar
¿Qué más puede separar a este pueblo?...
Unido ante la adversidad, este pueblo de Isla Mayor se consolida con
los acontecimientos provocados por la pertinaz sequía que hizo peligrar la
propia supervivencia de quienes dejaron sus vidas tras la planta.
Enfrentados a una administración aferrada en perpetuar las miserias
de este pueblo, ante la visible prosperidad del municipio matriz y el creciente deterioro de La Entidad Local el isleño no quiere seguir siendo, con
la llegada de la Democracia, un ciudadano de segunda clase en un pueblo situado lejos, socialmente muy lejos de su entorno.
1.2.LA POBLACIÓN DE ISLA MAYOR.
Villafranco del Guadalquivir y Alfonso XIII son los dos únicos poblados
que han logrado sobrevivir del colonialismo inicial extendido con la siembra del arrozal. El primero, cambió su nombre tradicional de "El Puntal"
a partir de 1.953, con la visita del general Franco. Está situado a 25 km
de Puebla del Río y 42 km de Sevilla. Asentado a orillas del Brazo de los
Jerónimos y lindando con la Isla Mínima. Fue creciendo en torno a una
choza, la de Venancio "el fiel", situada a orillas del canal de Casa Riera y
unos "barracones" construidos por "los ingleses" hacia 1.928. Su población, formada por la venida de los trabajadores del arroz, en los años cuarenta, está asentada en un pueblo de estructura anárquica y separada
por una red de canales de riego.
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Alfonso XIII fue construido sobre una inapreciable elevación del terreno
marismeño, la veta de la Senda, por la Compañía "Islas del Guadalquivir"
e inaugurado en 1.928 por el propio Rey. Se encuentra a 4,5 km de
Villafranco. Tuvo su mayor apogeo en los años cincuenta.
El' entorno que configura a estos poblamientos marismeños está inserto en un área geográfica de especiales desigualdades, propias del continuo flujo y reflujo del jornalero del arroz, de la emigración, del aislamiento, del clima adverso (encharcamiento casi permanente del habitat, plagas de todo tipo de insectos, etc. , producto de la zona más húmeda de
todo el sur de Europa)... que produce una situación de inferioridad con
respecto a la media de cualquier espacio de la región.
Situados en la comarca del Bajo Guadalquivir, en los aledaños de
Doñana, con los dos asentamientos anteriormente mencionados que
lograron superar la época inicial de colonialismo y no se extinguieron
como ocurrió con numerosos poblados situados a ambas márgenes del
Guadalquivir. Villafranco aglutina una vasta población (poblado Alfonso
XIII, restos del poblado Queipo y diseminados del campo), caracterizada
por sus amplios arrozales, su aislamiento geográfico, su pesca del cangrejo rojo, ...
Con una antigüedad de algo más de medio siglo la población de Isla
Mayor procede de todos los rincones de España, incluso de Portugal, con
predominio de andaluces, no sólo de los pueblos colindantes sino de
todas sus provincias, extremeños y valencianos.
Consta de una población de 5.295 habitantes de hecho, según el censo
de población de 1.986, aunque realmente se puede estimar su total en
500 ó 600 habitantes más, de reciente asentamiento y no censados.
Es una población eminentemente joven y un dato significativo es que la
población infantil menor de 14 años supone más del tercio del total de la
población, característico de una zona de inmigración.
La localidad no fue un municipio de derecho, siendo Entidad Local
Menor de La Puebla del Río, lo que ha determinado, hasta ahora, una falta
casi total de infraestructuras de toda índole. Este hecho es más notorio
en el aspecto cultural, no existiendo en la localidad ningún servicio de
este tipo, con carencia absoluta de biblioteca pública, salón municipal de
reuniones, organización de algún acto cultural, ...
La mayor parte de la población se dedica al sector primario, la agricultura. En otro amplio grupo estarían representadas las amas de casa, los
dedicados a labores industriales y trabajadores de la construcción. Es de
destacar, aunque no aparezca reflejado en el censo la enorme riqueza
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producida por la pesca y comercialización del cangrejo rojo, que ocupa
una importantísima mano de obra.
Se estiman en 990 personas las que habitualmente son contratadas por
el Plan de Empleo Rural, según los datos aportados por el Ayuntamiento.
El sector jornalero tiene como ya dijimos su ocupación parte del año en
la actividad pesquera. Otro sector, según datos del INEM, es subsidiario
del Régimen Especial Agrario.
La población sufre un gran paro estacionario, principalmente entre los
meses de diciembre a marzo, no realizándose en la localidad trabajo alguno en el sector agrícola.
A pesar de la enorme cantidad de tierras cultivadas desde la localidad,
la mayor parte de ellas pertenecen a personas que no residen en la zona,
existiendo una empresa agrícola (Herba) que posee más de 10.000 Has.
Los agricultores de la localidad cultivan propiedades del tipo de 10 a 20
Has y todos los grandes propietarios viven fuera de la localidad al igual
que casi todos los medianamente grandes (30 a 100 Has) que viven en
Sevilla o Valencia. Con lo que, en su mayoría, la clase media más pudiente no pertenece al censo poblacional de Isla Mayor.
El nivel de estudios de la población arroja los siguientes resultados :
Villafranco
397
3.850
195
366
176

Analfabetos
Sin estudios
Certificado Estudios
Graduados
Bachilleres
Formación Profesional
Titulados Superiores
Profesores EGB

5
22
23

Alfonso XIII
32
470
7
44
1
0
0
1

Hay que recordar que tres titulados superiores son médicos y otros tantos son farmacéuticos, censados transitoriamente en la población. Lo
mismo ocurre con la mayoría de los profesores de EGB.
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1.3.CONTINUA EL PROCESO DE SEGREGACIÓN DE LA ISLA MAYOR.
Desde el primer encierro en la catedral hasta nuestros días (Mayo de
1.990), el pueblo de Isla Mayor ha pasado por un largo compás de
espera sin apenas conocer cómo se dilataba este proceso de segregación.
Pero volvió su municipio a caer en un profundo y penoso caos económico, con la retención de fondos por parte del ayuntamiento de La Puebla
del Río y surgió un nuevo y prolongado encierro en la catedral.
En los diarios empiezan a aparecer las informaciones sobre la problemática de Isla Mayor a finales de marzo (el día 22), con protestas de su
alcalde contra el Tibunal Supremo por anular la suspensión del decreto
de segregación ordenado por la Audiencia Territorial de Sevilla en 1.988.
Los partidos de la oposición, AP y PA, defienden públicamente la causa
de Isla Mayor y desvelan unos "oscuros" intereses en Doñana, por parte
del partido en el poder.
Tras el dictamen del Tribunal Supremo, Isla Mayor pasaba a ser un
nuevo municipio de la provincia de Sevilla y debía constituir su Junta
Gestora. El martes 10 de abril de 1.990 vecinos de la localidad impiden la
constitución del Ayuntamiento. De nuevo, un martes 8 de mayo de 1.990
la Diputación Provincial insta al municipio de Isla Mayor a formar la
Junta Gestora, pero el rechazo de la Junta Vecinal es permanente.
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1.4.EL TRIBUNAL SUPERIOR ANDALUZ ANULA EL DECRETO DE
SEGREGACIÓN. HUELGA DE LOS FUNCIONARIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR.
El día 4 de julio de 1.990 aparecía en la prensa sevillana la noticia de
la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del
decreto de segregación por incumplimiento del trámite preceptivo de
audiencia al Consejo de Estado. Por lo que la Junta de Andalucía deberá
remitir a dicho Consejo el expediente y elaborar luego un nuevo decreto.
Ante esta sentencia firme, los representantes de Isla Mayor decidieron no
formar la Junta Gestora para, de este modo, no aceptar el decreto.
Los funcionarios del ayuntamiento de Isla Mayor iniciaron una huelga
por impago de sus salarios el día 2 de octubre. Después de ocho días sin
solucionarse el conflicto decidieron ocupar la Diputación Provincial para
exigir a su presidente, Miguel Ángel Pino, un compromiso formal. Las
puertas del edificio fueron cerradas y los funcionarios protagonizaron una
sentada con leves incidentes con las fuerzas del orden. Más tarde decidieron realizar el encierro de nuevo en la catedral.
Tras la falta de limpieza de los colegios de la localidad por la huelga de
funcionarios del Ayuntamiento, se acuerda la suspensión de las clases y
se reúnen las Asociaciones de Padres de Alumnos para afrontar la situación.
1.5.LA "BATALLA CAMPAL" EN LA CATEDRAL.
Los diarios sevillanos iban marcando en grandes titulares el desenlace
de. los acontecimientos : "Huelga y basura, nada funciona en la Isla",
"Vecinos de Villafranco se encierran en la Catedral y anuncian protestas
y cortes de tráfico", "Cientos de vecinos de Villafranco se sumaron al
encierro de la Catedral", "Doce heridos, siete de ellos policías, en una
batalla campal entre antidisturbios y vecinos de Villafranco", "Policía
herido grave en batalla campal en el centro de Sevilla", "Vecinos de
Villafranco presentan denuncia por malos tratos de los antidisturbios",
"El Arzobispo, preocupado por los daños que la Catedral pueda sufrir por
el encierro", ...
El miércoles 24 de octubre, por la tarde, se produjeron duros enfrentamientos con las fuerzas del orden. La noche anterior ya hubo enfrentamientos y varios heridos entre los manifestantes.
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Quienes vivieron aquellos momentos, niños y adultos, hombres y mujeres
de todas las edades, los recuerdan como "una batalla campal", envueltos
en una atmósfera de pánico y desconcierto.
El sábado 27 de octubre, tras los graves incidentes de los días anteriores, se reunieron los representantes de Isla Mayor con el Consejero de
Gobierno, Martín-Lagos. La Administración reiteró su exigencia de formar
la Junta Gestora, mientras que surge la idea de celebrar un referendum
para decidir la constitución de dicha gestora.
La Administración trata por todos los medios de obligar a los vecinos de
Isla Mayor a formar la Junta Gestora y una prueba más nos la ofrece
Miguel Ángel Pino, Presidente de la Diputación Provincial que el 31 de
octubre realiza públicamente una dura advertencia a este pueblo ("Pino
advierte que Villafranco se quedará sin inversiones en 1.991").
El sábado 17 de noviembre una numerosa representación de la Isla
Mayor recorrió el centro de Sevilla, desde la Catedral hasta la sede de la
presidencia de la Junta de Andalucía. Ante la intransigente actitud de no
dejar pasar al Alcalde de Isla Mayor para entregar un escrito reivindicativo se rompieron los cristales durante el forcejeo. Finalmente entregado
el escrito, se volcaron las esperanzas en el día 27 de noviembre, fecha de
la celebración de un pleno de la Diputación Provincial. Ese día los diputados de los partidos de la oposición abandonaron la sesión al no tratarse la problemática de Isla Mayor, tal y como habían solicitado. Como protesta se arrojaron huevos a la fachada del edificio.
El 22 de febrero de 1.994 la Junta de Andalucía aprobó un nuevo decreto de Segregación para la Isla Mayor con las mismas condiciones que el
anterior. El litigio sobre el reparto de términos municipales continúa en
los tribunales de justicia a la espera de su resolución definitiva.
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En la publicación de estas humildes revistas, impresas en una multicopista ya desaparecida, con una portada hecha en imprenta "para lavarles un poco la cara", (no se me puede olvidar la expresión sofocada de
Paco Murcia con las manos llenas de una pegajosa tinta negra y sin
poderse subir los pantalones, gesto que él repetía cien veces al día), agradecíamos la inestimable colaboración de personas y entidades locales que
hicieron posible nuestra modesta inquietud cultural. Hoy nos sentimos
obligados a recordar ese agradecimiento :
a Teresa Diego Bensach, Juan Antonio Figueroa, Emilio Mari Ferrer
Miguel Ángel López Egea, Mario Morón Santos, Federico Márquer AlKatar, S.A., Salvador Andrade, José Molina, Antonio Moscad Peris. Juan
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Murillo, J.Manuel Aviñó, Rosendo Moreno Mateo, Pepe Hermano,
José Barco, Arturo Aviñó, Hijas de Florentina Bou, Bernardo Botella,
Salvador Cabello, Francisco Grima Egea, Pedro Contreras, cafetería
Calypso, Calzados Juani, Vecoisma S.L., bar Sonido, congelados
Codimar, Arnedo González, Autoescuela Zabala, Luzisa S.A., Bar Puesto
Grande, ...

Matías Rodríguez Cárdenas.
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