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DE ALGUNOS HECHOS, SUCESOS, ANÉCDOTAS Y OTRAS 

NOTICIAS RELACIONADAS CON LA CIUDAD DE ECIJA, 
ENCONTRADAS EN LAS HEMEROTECAS ESPAÑOLAS. 

(Capítulo XXXII) 

26 de Agosto 2017 
Ramón Freire Gálvez. 

 
 Como es normal, primero el parte médico, porque aunque sabía que 
tenía el aprecio de muchos de mis conciudadanos, cuando he empezado a salir 

a la calle, me doy cuenta que me había quedado no corto, sino cortísimo. Un 
ejemplo. En 3 kilómetros, aproximadamente, que es lo que ando por la 
mañana, he tardado cerca de dos horas, motivado por la cantidad de paradas, 

besos y abrazos de mis amiga/os ecijanos, como para que yo no me vuelque 
con todos, a los que siempre estaré eternamente agradecido. 

Mi convalecencia bien. La semana que viene, dos visitas médicas. Una al 
oncólogo para que me indique la pauta a seguir (martes 29 a las 6,30 de la 
tarde) y la otra con el cirujano que me operó (día 1 septiembre a las 10,00 de 

la mañana) para revisión. Por supuesto que les iré informando. Ahora sigo con 
el artículo de esta semana, que por supuesto son más noticias sobre Ecija. 

Que los ecijanos de siempre han sido y somos solidarios, no le cabe duda 

a nadie y menos a quien escribe y bien digo de siempre, porque la noticia que 
comienza este capítulo, así lo atestigua. La encuentro en la publicación 
Imperio del viernes 17 de Diciembre de 1954 y dice así: 

 “Un grupo de estudiantes ecijanos construyen viviendas para los obreros. 
Ellos aportan los materiales y la mano de obra. Écija (Sevilla), 16.- Un grupo de 
estudiantes ecijanos han comenzado a construir varias viviendas para los 

obreros necesitados y familias numerosas de la localidad. Estos estudiantes, en 
número de doce, están levantando la primera casa en terrenos cedidos por el 

Ayuntamiento en el barrio de San Agustín, 

realizando trabajos en jornadas de dos a cuatro 
horas diarias. Los materiales son adquiridos por 

estos, mediante donativos y las aportaciones de 
vecinos pudientes e industriales, que les facilitan 
ladrillos, cal, herramientas y metálico, para el 

jornal del oficial de albañilería que dirige las 
obras. Esta simpática y desprendida empresa de 

los estudiantes ecijanos, que alternan los estudios con el pilo y la pala, es 

elogiada por todo el vecindario. Cifra” 
 No sé si alguno de aquellos doce estudiantes del año 1954 sigue entre 
nosotros, pero de ser así, no estaría de mal conocerle y que nos contara alguna 

de las incidencias acaecidas en tan loable construcción. 
 
 Sigo con otra noticia de orden canino. De siempre hemos escuchado 

decir que el perro es el mejor amigo del hombre y de los niños, añado yo, tal 
como desprende la noticia publicada en Imperio del 18 de Febrero de 1954 
y recogida de nuestra ciudad, que tiene el siguiente contenido: 
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 “Un mastín amigo de los niños. Lleva a los pequeños sobre sus lomos de 

la escuela a la casa. Écija (Sevilla) 17.Curro, un mastín propiedad del vecino de 
esta ciudad, Manuel Ruiz Redondo, es muy popular entre los niños de la ciudad 
por la nobleza y cariño que demuestra hacia ellos. 

Es un ejemplar de gran tamaño y pelo rizado, de 
color canela oscuro y a la entrada y salida de los 
niños de los grupos escolares, Curro está siempre 

presente en alguno de ellos, para recibir las 
caricias de los pequeños y portar sobre sus lomos 
a los más pequeños, a los que lleva a su domicilio. 

Todas las noches va entre la chiquillería hasta el 
pequeño huerto que cultiva su dueño, donde es atado a un árbol. Desde 
entonces la presencia de cualquier persona mayor es acogida con ladridos y 

fieros saltos. No así de la pareja infantil que corresponde llevarle la comida. 
Cifra”. 
 Los chantajes, amenazas y otro tipo de delitos no es patrimonio de la 

época que nos ha tocado vivir, de siempre han existido, con mayor o menor 
intensidad y con mayor o menor difusión. A ello se refiere la noticia que 

encuentro, con mal resultado para el amenazante o chantajista, apareciendo 
recogida la misma en Imperio del jueves 20 de Marzo de 1954, que relata 
lo ocurrido de la siguiente manera: 

 “Muerto por la fuerza pública. Écija (Sevilla) 19. El propietario de esta 
ciudad don Rafael Aguilar Jiménez, recibió un anónimo en el que, con 
amenazas, le conminaban a depositar en determinado lugar de las afueras, un 

sobre con setenta y cinco mil pesetas. Denunciado el hecho a la Guardia Civil, 
se montó un servicio por los alrededores del lugar y se presentó a recoger el 
paquete un individuo que al serle dado el alto por la Benemérita emprendió la 

huida, por lo que la fuerza disparó sobre él, matándole. Identificado resultó ser 
Antonio Martínez Méndez, de 35 años, soltero y sin oficio conocido. Cifra” 
 

 Un descubrimiento ecijano del que no hemos llegado a saber más nada, 
fue lo que tuvo lugar en Écija el año de 1954 y así aparece recogido en 
Imperio del sábado 20 de Noviembre de 1954, que lo relata de la 

siguiente forma: 
 “Una factoría ecijana logra producir lana artificial.  Écija 

(Sevilla), 19. Las factorías de lino y cáñamo, filiales de la 
Cooperativa Agropecuaria Industrial de Écija, han conseguido, 
tras largo proceso técnico, la producción de lana artificial. El 

producto resulta en el mercado a la cuarta parte del precio de 
la lana natural, siendo idéntica su blancura y su suavidad. 

Cifra”. 

 
 Y estábamos hablando de descubrimientos cuando encuentro una 
noticia, que de haber resultado la búsqueda fructífera, imagino la potencia en 

que se hubiera convertido nuestra Ciudad. En cualquier lugar del mundo, 
aquellos países que son ricos en gases y petróleo, se han convertido, como los 
países del golfo, en líderes mundiales en cuanto a su economía, pero lo cierto 

es que en Écija, a pesar del intento, no pudo ser. Se trata de una noticia 



 3 

encontrada en el diario Imperio del sábado 26 de febrero de 1955 que 

dice así: 
 “En Écija se busca gas metano 
y no petróleo. Écija (Sevilla), 25. 

Después de setenta y dos horas 
continuas de salida de gases, al 
parecer metano, han quedado 

paradas las perforaciones de la torreta 
base, hasta tanto lleguen máquinas 
más potentes. Mientras tanto, por las 

márgenes del Genil, continúan las perforaciones de estudio, con torretas 
analíticas portátiles. NO SE BUSCA PETROLEO. No se persigue, por ahora, la 
búsqueda de petróleo en las perforaciones que se realizan en el Valle del 

Guadalquivir, ha declarado don Juan Gavala, ex director general de minas y 
presidente de la Empresa Nacional Adaro. Lo que se pretende es la obtención 
de gas metano, al igual que hicieron los italianos en las perforaciones del Valle 

del Po, con lo que resolvieron su falta de combustible y la solución de 
problemas industriales y domésticos. Con estas declaraciones se rectifican las 

informaciones procedentes de Écija en aquel sentido. Cifra”.  
 Écija siempre, aunque algunos no lo sepan, ha tenido, aunque sean 
pocos, deportistas destacados y de pequeño recuerdo como el padre de unos 

amigos míos, Salvador Fernández Osuna a) Remolacha (uno de los acreditados 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria que 
tuvo nuestra ciudad), y uno de sus hijos 

también, concretamente el más pequeño, 
Antonio J. Fernández Castillo (en cuanto 
lean sus nombres los identificarán 

plenamente), fueron campeones de tiro de 
pichón y de tiro al plato en muchas 
competiciones a nivel local, regional y 

nacional y me ha dado alegría encontrar la 
noticia que recuerda algunos de sus éxitos, sobre todo la de su hijo, pues se 
proclamó campeón con sólo 14 años de edad.  Las encuentro en la Hoja del 
Lunes de 31 de marzo de 1952 y 30 de septiembre de 1961, 
respectivamente y dicen así: 

 “OTRAS NOTICIAS DEPORTIVAS. Sevilla. El tirador Don Salvador 
Fernández Osuna de Écija, ganó la copa Presidente de tiro de pichón, dotada 
con 40.000 pesetas. TIRO DE PICHON. FERNANDEZ, 13 años de edad, ganador 

del Gran Premio Ciudad del Sol. Écija. El Gran Premio Ciudad del Sol de tiro de 
pichón, patrocinado por el 
Ayuntamiento de Écija, ha sido 

ganado por Antonio J. 
Fernández, de trece años de 
edad, que mató quince pájaros 

de quince. Este chico, es una 
verdadera promesa de este 
deporte, pues ejecutó el tiro 

con una rapidez y acierto 
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excepcionales. Raro es el pájaro al que no acierta al primer tiro. Alfil”. 

 Pero el joven Antonio Fernández Castillo llegó a conseguir mayores éxitos 
que sólo a nivel local y testimonio de ello es la noticia que aparece en ABC de 
Sevilla del día 11 de Octubre de 1967, cuando se proclamó campeón 

regional de tiro al pichón, como se acredita con la fotografía anteriormente 
adjunta. 
 

 La reivindicación del mundo obrero y en su nombre los sindicatos a los 
que pertenecen, fue en los años sesenta, a pesar de su marginación política y 
clandestinidad, constante y encuentro una noticia, donde aparece Écija y 

detalles de la emigración a la que se vieron obligados muchos ecijanos, noticia, 
a la que no voy a añadir, como siempre, ni punto ni coma, publicada en Lucha 
Obrera de 11 de septiembre de 1960 que, literalmente, tenía el siguiente 

contenido: 
 “LOS PARADOS VENDEN SU SANGRE. El paro obrero ha creado un nuevo 
mercado en Sevilla, el de sangre humana. En los suburbios, donde las familias 

obreras viven hacinadas y los hijos 
hambrientos piden pan, los padres en 

paro, sin subsidio ni medios, se ven 
forzados a vender su sangre a los 
establecimientos sanitarios a 100 pesetas 

los cien gramos.  En estos 
establecimientos pueden verse 
diariamente largas colas de obreros para 

ofrecer su sangre. 
 El número de indigentes inscritos 
en el padrón sanitario municipal ha aumentado en el curso de este año 

considerablemente. Según los datos estadísticos del Ayuntamiento de Sevilla, 
de 15.131 en 1959, han pasado en 1960 a 21.657. Este aumento proviene de 
los obreros dados de baja en el Seguro Obligatorio de Enfermedad. 

 El paro en la provincia es verdaderamente trágico. De Écija, pueblo de 
50.000 habitantes, han marchado a Barcelona, Madrid y otras ciudades cerca 
de 15.000 en el plazo de 18 meses. Se espera que para este invierno más de 

4.000 familias estén en la mayor miseria por falta de trabajo. Sin embargo, el 
término municipal de Écija, que tiene 90.000 hectáreas entre secano y regadío, 

podría dar trabajo a todos los obreros. Pero estas tierras están concentradas en 
manos de aristócratas, como el 
Duque del Infantado, que posee 

él solo 11.000 hectáreas de 
labor”.  
 

 Sigo con los manifiestos 
políticos y en esta ocasión, el que 
editó Mundo Obrero de 1 de 
Marzo de 1963, después de las 
trágicas inundaciones que sufrió 
Écija y que motivaron la visita del 

General Franco a Écija, de cuyo manifiesto entresaco lo relacionado con nuestra 
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ciudad, que dice así: 

 “¡LAS INUNDACIONES TAMBIEN TIENEN UN RESPONSABLE! Una vez 
más, seis provincias andaluzas han sido devastadas por las inundaciones… Pero 
el pueblo no olvida las solemnes promesas reiteradas mil veces; sabe cómo las 

inundaciones podrían ser evitadas; conoce al responsable. Así se explica el 
singular viaje que Franco ha realizado por Andalucía. En dos días ha recorrido 
las seis provincias. Como una tromba, el cortejo oficial ha atravesado los 

campos maltrechos, los pueblos siniestrados. Seiscientos kilómetros en cada 
jornada. Franco ha atravesado Andalucía, como alma que lleva el diablo. Teme 
al pueblo, percibe su ira y su odio. 

 En el único discurso que ha pronunciado en Écija, ha intentado 
justificarse y, una vez más, ha hecho promesas solemnes. Pero –como dice el 
proverbio- sus palabras titubeantes, solo han servido para “mentar la cuerda en 

casa del ahorcado”. 
 “En el plazo de dos años esto no hubiera podido suceder porque todas 
las previsiones estaban tomadas y el pantano de Iznajar, habría recogido las 

aguas del Genil, librando de amenazas a los ribereños. Pero no es eso 
solamente; diez pantanos están ya sujetando al Guadalquivir y en proyecto y 

marcha otros diez más, que 
agotarán las previsiones para 
que estos hechos no puedan 

repetirse”.  
 Los diez pantanos 
construidos, estaban ya 

terminados o en construcción 
muy avanzada, cuando Franco 
inició su reinado; los diez “en 

proyecto o en marcha” figuraban 
ya en el Plan General de Obras 
Públicas, aprobado por Decreto-Ley de 11 de Abril de 1939. Todos, de acuerdo 

con el Plan, debían estar en servicio antes de 1954. 
 ¿Quién sino la Dictadura que domina el país desde hace 25 años, es 
responsable del retraso? 

 Pero hablemos más concretamente, con pelos y señales, del pantano de 
Iznajar, para decir precisamente lo que trata de enterrar por todos los medios la 

censura de Franco-Iribarne. 
 Ocupaba el tercer lugar entre los previstos en la cuenca del Guadalquivir, 
en el citado Plan de 1939. Como todos los demás tenía, pues, que estar 

terminado antes de 1954. 
 Permaneció en el más completo olvido durante 1º4 años. Hubo que 
esperar hasta el 16 de Diciembre de 1953, para que una Orden ministerial 

aprobase el proyecto del pantano. 
 Dos nuevos años de espera. El Decreto de 22 de Abril de 1953, autoriza 
al ministro de Obras Públicas a celebrar el concurso para su contratación. El 

Conde de Vallellano, ministro por entonces, dijo comentando este decreto: 
 “El pantano de Iznajar regulará la cuenca del Guadalquivir, permitiendo 
abordar el riego de la parte baja de esta ribera y evitar las inundaciones en 

Sevilla, ocasionados por su afluente más importante, que es el Genil”. 
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 Como ven ustedes, la importancia y el papel del pantano de Iznajar han 

estado siempre perfectamente claro. 
 En octubre de 1955, se adjudica la construcción del pantano a las 
empresas: “Obras y Construcciones Industriales SA” y “San Toman SA”, por un 

importe de 605 millones de pesetas. La obra tenía que estar terminada en el 
plazo de 70 meses. 
 ¿Quiénes recibieron la adjudicación de este espléndido contrato, el más 

importante de los otorgados en España? 
 “Obras y Construcciones Industriales SA” es una empresa del Banco 
Urquijo y su presidente es José María de Urquijo y Landecho. En cuanto a San 

Román SA, su presidente es Ricardo Goizueta Días, socio de Nicolás Franco, su 
mano derecho en el no menos fabuloso negocio que ha representado la 
ascensión y la quiebra de Manufacturas Metálicas Madrileña SA. 

 La cabeza de la oligarquía y la familia del Caudillo. ¡He ahí los 
beneficiarios de la adjudicación del concurso para la construcción del pantano 
de Iznajar en 1955! 

 ¿Qué ha pasado desde entonces con el pantano? Misterio absoluto. En el 
mapa oficial de España, 

publicado en diciembre de 1959 
por el Ministerio de Obras 
Públicas, figuraba ya un precioso 

lago azul en el lugar del 
emplazamiento del pantano. Sin 
embargo, el 16 de Diciembre de 

1961 “El Economista” publicada 
el sorprendente suelto siguiente: 
 “Se han encontrado 

dificultades para la construcción 
de la presa del pantano de Iznajar y es posible que haya que cambiar el 
proyecto o variar el emplazamiento. Se ha pensado en sustituir la presa de 

hormigón por una de tierra”. 
 Desde entonces, nuevo silencio. ¿Qué escándalo se oculta bajo estos 
hechos? ¿Qué ha pasado con los 605 millones de pesetas adjudicados en 1955 

al Banco Urquijo y a Nicolás Franco para la construcción del pantano de 
Iznajar? Misterio. Secreto de Estado. 

 Las inundaciones que, una vez más, han asolado a Andalucía, tienen un 
responsable; un responsable 
directo, personal e interesado: 

Franco”. 
 
 Que cada uno, después de 

leer lo anterior, saque sus propias 
conclusiones, digo yo. Lo único 
cierto es que las inundaciones de 

1963, en la que los vecinos de 
Écija necesitaron el auxilio de las 
fuerzas americanas, fueron 

impresionantes y dejaron grandes daños en Écija. Después es cierto se terminó 
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el pantano de Iznajar, pero Écija no dejó de sufrir grandes inundaciones, ya 

fuere por culpa del río Genil ya lo fuere por el Arroyo de la Argamasilla o 
Matadero (reciente encauzado hacia las afueras de la ciudad) y si no fue, por 
suerte, testigo de ello, solamente tiene que insertar en Google “Inundaciones 
en Écija” y aparecerán muchas y variadas.  

Las fotografías que aporto, precisamente corresponden a las citadas 
inundaciones de 1963. 

 
 Con esta crítica política sobre la inundación que asoló a Écija en la 
década de los años 60 (siglo XX), que nos servirá para amortiguar, un poco, el 

calor del agosto astigitano, doy por terminado este capítulo. 
  
 


