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El
8 de diciembre de
1522, después de tres

años de navegación, enfermedades, muertos y barcos perdidos, la Nao
Victoria logró navegar 17.000 millas y llegar a Sevilla completando la primera

vuelta al mundo. Sin embargo, no era el único barco que había intentado esta gran pro-
eza, la Victoria formaba parte de una flota de cinco barcos en una aventura que comenzaba en

Portugal y que viajando con éxito habría terminado la vuelta al mundo en Sevilla. Desgraciadamente
no fue el caso ya que la nave, con 18 supervivientes, era la única embarcación que lograba regresar. Aunque

esto ocurrió hace muchos siglos, la memoria histórica permanece en la gente y en la ciudad de Sevilla. Ahora,
cinco siglos después, se presenta la oportunidad de experimentar en persona la belleza de la nave y el espíritu de lo

que representa.
El 13 de octubre de 2005 una replica exacta de la nao Victoria del siglo XVI zarpó del puerto de Sevilla, de los mástiles

a las jerarquías del cuervo o a la tordilla, el barco es más o menos igual al original a excepción de los 20 nuevos aventureros
que lo llamarán "casa" hasta 2006. El barco está equipado con antiguos instrumentos de navegación junto con las tecnologías

más avanzadas, en la expedición original tuvieron que guiarse por las estrellas, esta vez contarán con la ayuda de los satélites.
El veterano marino español José Luis de Ugarte será el encargado de dirigir esta nueva nao, donde viajarán también antropólogos,

biólogos y náuticos, uno de ellos el joven marino Marcos Moreno es quien explica para máOmeno las características de la travesía
horas antes de partir. La primera parte del viaje durará seis meses y se dirigirá a la Exposición Universal de Aichi 2005 en Japón, allí
se convertirá en la embajada flotante del pabellón español durante el evento. Coincidentemente el barco fue construido para conmemorar
en la Expo de 1992 de Sevilla el V Centenario del descubrimiento de América, esta nave enlazará la última exposición universal del siglo
XX (Sevilla EXPO’92) con la primera del siglo XXI (Aichi, Japón). El viaje de Marcos Moreno parte de Sevilla en dirección al puerto
colombiano de Cartagena, antes  realizará escalas técnicas en Sanlúcar de Barrameda y en la isla de Tenerife, tras atravesar el Canal de
Panamá llegará  a Acapulco, México, prosiguiendo su rumbo a Hawai, en marzo del 2005 atracará en Japón. Cuando finalice la
exposición de Aichi la Victoria seguirá hasta Corea y China, para ya en el 2006 regresar a España.

Puede que para algunos un viaje de 18 meses en un barco “primitivo” parezca un poco tonto por lo peligroso y lo innecesario, pero
Marcos sabe explicar muy bien por qué lo hará. Él y sus compañeros quieren remarcar la idea de que fue España el primer país que
circunnavegó el globo, quieren reivindicar que España fue el primero en dar la vuelta al mundo y que lo hizo en un barco idéntico
a éste. El 12 de octubre se podía  ver el orgullo en los ojos de los cientos de personas allí congregadas para enviar a la Victoria

desde el muelle sevillano, las risas llenaban el aire como una ola de muchedumbre que llamaba a la tripulación después de que
se marchara.

Para Marcos este viaje significa un viaje de placer para conocer gente y el barco. El día del embarque, preguntamos
a otros que también fueron a la entrada de Sevilla para despedir a los tripulantes, para ellos también es un símbolo

de la aventura y publicidad y fama para Sevilla.
Viajar en la Victoria no es lo mismo que las experiencias en otros  barcos de hoy, según Marcos esta

nave es como un burro, no tiene todos los avances de hoy, no había hecho nada así antes ya que
normalmente viaja en barcos modernos y en solitario, la Victoria requiere más gente. Sin

embargo los tripulantes de la nao Victoria no harán todo como Juan Sebastián Elcano que
usaba las estrellas para guiarse, esta vez el equipo cuenta con la experiencia de

lo viejo y las nuevas tecnologías para su travesía, son jóvenes y saben
bien lo que hacen para entrar nuevamente en 2006 en el

puerto de Sevilla.

La vida a bordo de la Victoria está
muy organizada, se forman tres guar-
dias para dividir a la tripulación, el
gobierno del barco lo rotan cada cua-
tro horas, siguiendo el sistema tradi-
cional de la Marina. La comida se rea-
liza en el momento del encuentro: el
almuerzo es a las doce y la cena a las
ocho. 

La literas miden un metro y ochenta
centímetros de largo por sesenta centí-
metros de ancho, se trata del único
espacio individual del que disponen
los tripulantes dentro de la nave. Las
literas se usan como lugar de almace-
namiento, ropero improvisado, lugar
de esparcimiento incluso como “sala
de lectura”. Por supuesto también se
usan como cama para descansar del
duro trabajo del mar, en la Nao
Victoria cada maniobra se realiza a
fuerza de brazos.

lindsay soderberg
santa clara university

deana dimeo
santa clara university

La N
ao V

ictoria parte
La travesía de esta nueva Nao Victoria
rememora la primera vuelta al mundo
culminada en el siglo XVI por Juan
Sebastián Elcano. La nave partió del
puerto de Sevilla en 1519 bajo el
mando de Fernando de Magallanes
junto con otras cuatro embarcaciones;
en 1522 sólo regresó la 'Victoria' con
18 tripulantes, capitaneados por
Elcano.
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La Estación Biológica de Doñana
(EBD), perteneciente al Consejo
Superior de Investigaciones

Científicas, tiene su sede  en el Pabellón del
Perú, un edificio construido para la
Exposición Universal de 1929. La sede
alberga las oficinas de dirección y adminis-
trativas del instituto, laboratorios, bibliote-
ca, Colección Científica de Vertebrados e
instalaciones de apoyo. Fue allí donde
Fernando Hiraldo, director de la EBD reci-
bió a máOmeno.

Este organismo tiene dos competencias
fundamentales, una de ella es la de coordi-
nar todas las investigaciones que se hacen
en el área del Parque Nacional de Doñana,
sea llevada a cabo por este organismo o
cualquier otro grupo de investigación espa-
ñol o extranjero. Dentro de sus competen-
cias está la de decidir lo que se puede o no
hacer dentro de la reserva y de las hectáreas
de ampliación. Doñana se encuentra en las
provincias de Huelva y Sevilla y cuenta con
una superficie de 54.252 hectáreas, se trata
de un conjunto de ecosistemas que guarda
una biodiversidad única en Europa y donde
invernan y crían miles de aves europeas y
africanas. 

Doñana tiene importancia desde el

Manolo Cano, Gerente de la
Federación de Arroceros de
Sevilla tuvo unos momentos para

compartir con máOmeno su visión sobre la
propia situación del cultivo de arroz en
Sevilla y sobre los proyectos del puerto
sevillano que afectan a la actividad a la que
se dedica. 

En 1933 la Federación incluía a todo el
territorio nacional y  era de régimen obliga-
torio, sobrevivió a muchos momentos críti-
cos de la Historia de España durante medio
siglo, caso de la Guerra Civil española de
1936 o los cuarenta años de dictadura de
Franco. Con la llegada de la transición y de
la democracia la Federación en Sevilla se
convirtió en algo voluntario, ahora pertene-
cen a ella el 100% de los arroceros sevilla-
nos, esto significa más o menos unas mil
personas. 

La Federación de Sevilla se fundó en
1986, cuenta con tres oficinas que ayudan a
los arroceros en diferentes partes de la pro-
vincia. La función principal es  la de repre-
sentar a los arroceros ante las distintas auto-
ridades, por un lado la autonómica de
Andalucía, por otro ante la del estado espa-
ñol y finalmente ante la autoridad comuni-
taria de la UE. Su función general: solucio-

El día perfecto para saber un poco
más sobre el río y su puerto y para
ello hablamos con Manuel Ángel

Fernández González, Presidente de la
Autoridad Portuaria de Sevilla. Gracias a su
buena disposición pudimos averiguar
mucho más del puerto, sus funciones y
sobre el proyecto de ampliación. 

Desde un gran ventanal de su despacho
se podía ver el puerto, la estructura antigua
del edifició armonizaba con la función del
mismo y con el acero del puente que se
veía desde la ventana. Colores grises, cielo
azul, escasas nubes y una calma especial en
el agua.

Manuel Ángel González ha sido presi-
dente de la Autoridad Portuaria durante
siete años, su trabajo es dirigir un organis-
mo público muy amplio como zona de ser-
vicio; casi ciento ochenta empresas se sir-
ven del puerto directa e indirectamente, con
quince mil personas trabajando, se trata de
un puerto medio que tiene un movimiento
de unos cinco millones de toneladas al año.
Hay tres áreas dentro del puerto que el pre-
sidente tiene que dirigir: barcos, industria y
las relaciones con la ciudad. 

Las aguas del puerto permiten la entra-
da de embarcaciones que no sobrepasen los

José María Trillo-Figueroa es coordina-
dor de Ecologistas en Acción en
Sevilla, ha estudiado Derecho y se

dedica a temas generales de agua, cuestio-
nes del río y obras hidráulicas, concreta-
mente coordina una campaña que trata de
recuperar y educar sobre la importancia del
río como ecosistema, sobre el clima medite-
rráneo y sobre la flora y fauna del
Guadalquivir. 

Ecologistas en Acción es una confede-
ración de ámbito nacional que surgió tras la
unión de unos 300 grupos ecologistas. Su
línea de trabajo se centra en la de un ecolo-
gismo social, éste entiende que los proble-
mas medioambientales tienen su origen en
un modelo de producción y consumo cada
vez más globalizado, del que derivan tam-
bién otros problemas sociales, y que hay
que transformar si se quiere evitar la crisis
ecológica.

Como tantos otros y especialmente él y
su grupo no son ajenos al polémico proyec-
to en el río. Para José María Trillo-Figueroa
la ampliación del puerto de Sevilla, si llega-
ra a convertirse en una realidad, traería un
gran número de impactos muy marcados
para la ecología, se trata, según él,  de un
tema que incluye implicaciones biológicas,

Entrar en las instalaciones del puerto
de Sevilla evidencia su importancia
para el desarrollo de la industria de

Andalucía; contenedores de transporte y
máquinas de descarga en los muelles y bar-
cos en el agua que mueven los suministros
de la ciudad. 

Desde los primeros asentamientos
humanos en la zona, el río ha sido el deter-
minante. Los tartessos se instalan en un
altozano cercano al río que es quien condi-
ciona su asentamiento, lo mismo que condi-
cionó el urbanismo y las edificaciones a lo
largo de la Historia.

Su navegabilidad ha hecho que el
Guadalquivir sea columna vertebral de la
ciudad; sirvió de vía de comunicación y de
tráfico comercial a fenicios y cartagineses,
con los romanos el puerto comienza a ser
importante, igualmente ocurre con los
musulmanes. La etapa cristiana que
comienza en el siglo XIII hace del puerto el
centro de la incipiente marina castellana,
sería la reconstrucción de las Atarazanas en
1251 la que le de gran importancia a la acti-
vidad. Sin duda la Casa de la Contratación
es la que marcará un antes y un después,
este organismo, establecido en Sevilla a
partir de 1503, será el que marque el

prachi kothari
pensilvania state university

vlad simianu
indiana university
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nar cualquier problema que tengan los culti-
vadores de arroz en la provincia de Sevilla.

Manolo Cano lleva trabajando 13 años
en el puesto de Gerente de la Federación, el
arroz es parte  de su vida, ha trabajado
desde niño como arrocero, ha sido director
comercial de una empresa de semillas, tam-
bién se dedicó al arroz centrado en la inves-
tigación, se llevó trabajando tres años y
medio para una empresa de agroquímica. Al
cabo de un tiempo y tras esta última fun-
ción desempeñó la de técnico de semillas
durante cinco años y finalmente en 1991
empezó su labor en la Federación de
Arroceros de Sevilla.

La Federación ofrece muchos servicios
a los que se dedican a esta actividad, por
ejemplo el de asesoramiento técnico ya que
posee un equipo de ingenieros agrícolas
para dicha función. Si existen dudas sobre
la salud de las plantas de arroz pueden acu-
dir a los ingenieros, éstos analizan las hojas
muertas de las plantas por alguna enferme-
dad y después las llevan a un laboratorio
donde los biólogos diagnostican la enferme-
dad rápidamente.

Otro servicio que ofrece la Federación
es el de análisis de la calidad de las semi-
llas antes de que un arrocero las compre y
siembre. La Federación posee una estufa de
germinación, un dispositivo que tarda doce
días para entregar al interesado un informe
completo de la pureza, velocidad de germi-
nación, germinación real y todo lo relacio-
nado con la semilla y su posterior siembra y
resultados.

Por otro lado la Federación posee un
sistema de evaluación, similar al industrial,
que consigue evaluar la calidad del arroz
destinado a la venta en un proceso de veinte
minutos, el informe evalúa el grado de
pureza de los granos.

El estudio del agua es también una de
sus funciones, 26 personas pertenecientes a
esta agrupación se encargan de buscar y
solucionar los problemas del medio.
Asimismo un importante papel que desem-
peñan es el de controlar que lo arroceros

punto de vista de la conservación de la
naturaleza, como por ejemplo el de la bio-
diversidad a nivel local. El parque tiene
poblaciones de especies amenazadas dentro
del marco mediterráneo como el águila
imperial y el lince ibérico, éste con más de
un problema debido a la carretera que limi-
ta el parque. Dentro se pueden delimitar
tres zonas:  las arenas estabilizadas, tam-
bién llamadas "cotos", las arenas vivas o
"dunas móviles" de la región costera, que
avanzan aproximadamente unos cinco
metros por año y las marismas, especial-
mente importantes para las aves migratorias
como estación de refugio o como lugar para
hacer sus nidos. 

Por otro lado tiene una importancia
mucho mayor en una escala euroasiática,
especialmente para las aves, Doñana es
como una gran gasolinera para las aves
migrantes que dependen del medio acuático
y también para las aves terrestres; gran
parte de las aves que viven en Asia o en
zonas centrales de Europa necesitan de
Doñana, es su lugar de “residencia” durante
el invierno. Hiraldo destacó la importancia
de la zona para una raza denominada raza
negra, que se moviliza muy rápidamente y
llega con reservas muy pequeñas al parque,
pasa una temporada variable, desde una
semana a quince días, y sigue su migración
a África. 

Sobre el proyecto de ampliación del
puerto sevillano, Hiraldo comentó que evi-
dentemente Doñana sufriría alguna destruc-
ción ambiental si se lleva a cabo, por lo que
el papel crucial del parque no puede ser
olvidado en dicho proyecto. Antes aclaró
que la Autoridad Portuaria y la Estación
Biológica de Doñana  no son enemigas:
“nosotros queremos que Sevilla tenga el
mejor puerto posible, pero el río no se
acaba en Sevilla sino que sigue una trayec-
toria larga y al final está Doñana y el
Guadalquivir permeabiliza  el parque. Es
decir;  el agua del río entra en contacto con
la zona, lo que le pasa por lo tanto al río
también va a pasar en toda la zona sur de

6 metros de calado, los que llegan a Sevilla
son de diversas nacionalidades. El puerto
está enmarcado por unos límites juridiscio-
nales que separan su actividad de la ciudad
de Sevilla, antes estos límites portuarios lle-
gaban hasta la Torre del Oro e histórica-
mente le dieron a Sevilla una gran impor-
tancia comercial. 

Los proyectos son amplios, no sólo se
contempla lo puramente industrial o mer-
cantil, sino que en la renovación y activa-
ción del puerto se incluyen ideas de como
la realización de un gran acuario que harían
muy atractiva la ciudad de cara al turismo.
Es importante para la Autoridad Portuaria
que se mantengan buenas relaciones con la
ciudad y su gente.

Hay cerca de 27 puertos distribuidos
por España, a diferencia del resto el de
Sevilla no es puerto de mar sino fluvial, de
interior. Esta última carácterística de la
zona portuaria sevillana haría pensar que se
trata de un puerto limitado, no es así en opi-
nión del presidente ya que según él son
muchos los productos que llegan y salen de
los barcos, aunque él mismo destacó tres
como los más importantes: cereales, chata-
rra de hierro y madera, se han instalado en
la ciudad dos empresas madereras que usan
el puerto como camino de distribución,
finalmente como proyecto se baraja la posi-
bilidad de crear en Sevilla una base de dis-
tribución de coches.

Muchos quieren cambios en el puerto
ya que consideran que permitiría la entrada
de más barcos y la formación de nuevas
empresas, la ampliación hará que las
empresas crezcan y la actividad del puerto
al mismo tiempo se vea enriquecida. Para
Manuel Ángel Fernández el que el puerto
sevillano sea de interior le abre un gran
campo de posibilidades; la proximidad a
carreteras, ferrocarriles, aeropuerto y su
situación céntrica en Andalucía lo hacen
aún más privilegiado. El transporte de pro-
ductos es muhco más rápido, teniendo en
cuenta que la situación de los muelles es
excelente al tener acceso directo a la SE-30,

agrícolas y legales dentro de toda la zona
comprendida por el río Guadalquivir. 

El proyecto de  ampliación del puerto
quiere profundizar el canal del río hasta
ocho metros, esto significa para el coordi-
nador de Ecologistas en Acción que se pre-
tende que barcos de mayor tamaño entren
en el puerto sevillano, pero como él mismo
aclara, aumentar la oferta no significa nece-
sariamente que automáticamente aumente
la demanda. Se trata de motivos económi-
cos que van a tener un impacto social y
ambiental sobre el Guadalquivir de carácter
grave: “va a surgir un problema de salini-
dad que afectará a la fauna y flora por un
lado y a la agricultura en el bajo
Guadalquivir por otro, especialmente al
cultivo de arroz. Los arroceros toman el
agua del río para el cultivo, un aumento de
la salinidad significaría una menor produc-
ción de arroz”.

Para Figueroa el río ya tiene algunos
problemas ecológicos, en éstos habría que
incluir los de contaminación difusa, produ-
cidos por el resultado del uso del agua del
río por la agricultura intensa de la zona y
también sobre la dinámica ambiental del
río. Cualquier cambio afecta a la biodiver-
sidad del entorno, el Guadalquivir es una
ría con agua salada y dulce a la vez, según
Trillo-Figueroa como ejemplo puede servir
la presa de Alcalá del Río, desde que ésta
funciona se rompió la dinámica del río y ya
han desaparecido los esturiones que vivían
en el Guadalquivir.

La proyectada ampliación impactaría
sobre algunos sectores ecológicos necesa-
rios para la supervivencia del medio
ambiente del río. El dragado va a causar la
erosión en las márgenes por el efecto pro-
pio del dragado, ya que éste, con la inten-
ción de permitir la entrada de los barcos de
mayor tonelaje provocaría la pérdida de
parte de las orillas, añadiendo a esto el
efecto del oleaje producido por los barcos.
Por ejemplo, el Parque Nacional de Doñana
ya ha perdido cuatro kilómetros de márge-
nes en los últimos veinte años. El

comercio con América, la ciudad andaluza
se hace así con el monopolio de todos los
asuntos mercantiles con el Nuevo Mundo,
el lugar común parte de la Historia de
América..

Si el río había marcado los primeros
asentamientos, ahora marcaría incluso las
actividades de la ciudad y su propia morfo-
logía, se abrirían puertas al río, se crearon
obras defensivas en sus márgenes, la zona
se llenó de profesionales y artesanos que
ofrecían sus servicios a las actividades por-
tuarias, una de estas actividades se desarro-
lló en el famoso prostíbulo llamado
“Resolana”, hoy una avenida de Sevilla que
desemboca en el río tiene este nombre, nos
preguntamos si tendrán alguna relación. 

Tanta opulencia y actividad traería tam-
bién su propia decadencia, los bancos de
arena desde Sanlúcar a Sevilla produjeron
muchos problemas a los barcos, por otro
lado aumentó el tonelaje de las embarcacio-
nes, cada vez mayores y con más dificulta-
des para llegar a Sevilla, las crecidas del río
también colaboraron al declive. En 1717 la
Casa de la Contratación se trasladó a Cádiz,
perdiendo así el puerto sobre el
Guadalquivir todo su monopolio.

En el XIX se llevan a cabo proyectos
renovadores del puerto, diferentes planes de
control y modernización, igual ocurrirá a
principios del siglo XX, el ejemplo más
reciente de actuaciones sobre el río es el
que se realizó en 1992.

Observando su historia vemos cómo el
curso del Guadalquivir, las riberas y todo el
entorno del río ha sido alterado por la mano
del hombre en muchos momentos de su his-
toria, hoy la polémica se abre de nuevo ante
el proyecto de ampliación del puerto sevi-
llano y del dragado del río necesario para
dicha ampliación. En este número hemos
intentado recoger de la forma más amplia
posible la controversia y sus diferentes pos-
turas. Ampliar el puerto traería consigo cla-
ros beneficios económicos según algunos,
para otros únicamente ampliaría una oferta
que no aseguraría su demanda. Ciertos

...que m
oderniza Sevilla... 
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usen la producción integrada que sea mejor
para el Medio Ambiente, como fue el caso
de 1989 en el que se prohibió el uso de
algunos productos agroquímicos ya que
podían llegar residuos de éstos en el agua
hasta el Parque Nacional de Doñana.
Regularmente se hacen pruebas al agua y a
su nivel de sal durante el día, la sal perjudi-
ca a las semillas y es necesario ajustar la
cantidad de agua que entra del océano, así
como estar atentos a las mareas.

Evidentemente Manolo Cano tiene una
clara posición frente a la ampliación que se
plantea realizar en el Puerto de Sevilla.
Apoya la modernización del puerto porque
sabe que es necesaria y la considera benefi-
ciosa para su productividad, pero no piensa
igual respecto al dragado del río al que
declara perjudicial para otras actividades
además de innecesario. Actualmente el
puerto tiene 6.5 metros de calado y  pueden
entrar barcos de 5000 toneladas, incluso
muchos barcos llegan y salen medio llenos.
La Autoridad Portuaria quiere aumentar la
profundidad de calado y la anchura del
puerto para que entren barcos de 10000
toneladas. Cano está a favor del ensanche
pero no apoya el dragado. Básicamente sig-
nificaría que mayor cantidad de agua salada
entraría procedente del mar perjudicando de
esta forma al cultivo del arroz. Incluso
actualmente ya se han perdido para el culti-
vo muchos metros de orilla debido a las
olas que producen los barcos que entran
hasta el puerto.

Manolo Cano no obstante reconoce las
posibles ventajas que quieren ver otros en
el crecimiento del puerto, barcos de mayor
tonelaje podrían entrar hasta Sevilla, no
sólo los de carga sino también todos aque-
llos que se dedican al recreo o las vacacio-
nes. Pero en su opinión realmente Sevilla
no tiene grandes industrias sino almacenes
de capacidad media para guardar los pro-
ductos de otros puntos geográficos como
Madrid, Barcelona o el País Vasco. Para
Manolo Cano, Gerente de la Federación de
Arroceros de Sevilla,  la ampliación respon-
de realmente a cuestiones políticas y no a
una necesidad real.

Doñana.”
Durante los últimos 250 años el río ha

sido alterado para favorecer la navegación,
la preocupación actual es que el nivel de
salinidad del Guadalquivir siga creciendo,
ya que, según Fernando Hiraldo, con los
estudios que hay hechos hasta ahora no se
puede saber si el incremento del nivel de
sal en las aguas del río va a afectar a la bio-
diversidad de Doñana y al ecosistema en
general, “sí va a afectar a unas determina-
das de especies que no tengan ya una tole-
rancia al medio salino tan alto. Nosotros no
decimos que se haga o no, sino que a lo que
nos oponemos frontalmente es que se tome
la decisión del dragado sin  saber qué va a
pasar después”. 

La mejor solución, según Hiraldo, es
una ampliación en la investigación para
hacer estudios ambientales y para mantener
este parque tan importante, si se quiere
hacer desarrollo sostenible en Doñana hay
que invertir más. Existen los conocimientos
suficientes para conservar el parque y que
haya desarrollo pero son necesarias inver-
siones más fuertes para mejorar e incentivar
unas determinadas industrias no contami-
nantes. 

“Yo considero que el desarrollo sosteni-
ble son dos palabras: desarrollo y sosteni-
ble. Lo que quiero decir es que cuesta dine-
ro. El museo de Prado lo mantenemos los
españoles y cuesta mucho dinero, no produ-
ce  pero nuestro deseo es el de tenerlo. La
Girlada también cuesta dinero, las catedra-
les cuestan dinero. Son monumentos hechos
por la mano del hombre y teóricamente
serían fáciles de reproducir. Debemos dar-
nos cuenta de que conservar o no conservar
es una decisión nuestra. Y si tomamos la
decisión de mantener, tenemos que inver-
tir.”

Coordinador de Ecologistas en Acción tam-
bién considera negativo el impacto sobre
costas y playas, así como la introducción en
el río de especies exóticas para el medio.

Desde esta organización se considera
que la solución ideal sería la realización de
una modernización de lo que realmente es
el puerto sevillano, aunque el puerto tiene
un papel muy importante debe delimitar su
desarrollo según sus posibilidades comer-
ciales y de entorno. Para los ecologistas el
puerto está ahí porque existe un río, no es el
río el que existe en función de un puerto. Si
lo que ofrece el entorno es un canal de seis
metros, lo que se debe hacer es implantar
actividades económicas compatibles con la
conservación del río. 

Existen otros puertos cercanos en
Andalucía: Huelva, Cádiz, Algeciras y
Málaga, cada uno debe mantener su desa-
rrollo y nivel de competencias frente al
resto, cada puerto debe especializarse en
distintos mercados y así dispersar también
los impactos en el Medio Ambiente. Es
obvio que el puerto sevillano tiene un papel
económico importante, pero se debe ser
consciente de que su desarrollo es limitado
por sus características, nunca será posible
competir con puertos como el de Algeciras.
Para José María Trillo-Figueroa es impor-
tante que se modernice el puerto de Sevilla,
pero que se actualice en lo que hay y no en
lo que no tiene.

carretera de circunvalación de la ciudad.
En un principio el Gobierno Central y

Autonómico apoyan la ampliación, de
hecho ya está en los Presupuestos
Generales del Estado, apuestan por el cam-
bio de las infraestructuras que aumentaría el
empleo, el tráfico de barcos, las empre-
sas...etc. Se trataría de construir una nueva
esclusa, la actual data de 1949, con otra
ubicación, ganando así un tramo de navega-
ción y suelo portuario, éste procedente en
su mayor parte de terrenos valdíos y en
menor medida de suelo agrícola. 

Admite que existen diferentes puntos de
vista con algún grupo ecologista, que no
ven de igual forma la ampliación, y en
menor medida con los arroceros. En el caso
de los primeros considera que sus miedos
son infundados ya que la ampliación no
afectará a la flora ni fauna asociada al río,
comenta que el río es muy bravo, muy fuer-
te y puede acostumbrarse al cambio, nos
comenta que la naturaleza del Guadalquivir
soporta una caudal de 20m3 por segundo en
verano frente a 4000m3 por segundo duran-
te un temporal fuerte, dicha variación cree
que es suficiente prueba de capacidad de
adaptación. Respecto a los arroceros, la
Autoridad Portuaria les asegura que su
mayor recelo, el del aumento de la salini-
dad, es infundado según demuestran los
estudios. Son muchos años los que se han
empleado para preparar la ampliación,
intentando siempre no perjudicar a nadie ni
a nada que tenga relación con el río.

Manuel Ángel Fernández no ve proble-
ma alguno en el dragado del río, ya que
según él dragar un río es algo necesario
para evitar tapones de tierra que el propio
río va acarreando desde su nacimiento.
Todos los ríos con puerto se dragan, incluso
en Sevilla sacar tierra del Guadalquivir trae
una ventaja, se trata del aprovechamiento
que la agricultura hace del limo que se
extrae, aunque algunos dicen que éste es
contaminante, el presidente de la Autoridad
Portuaria considera esta observación algo
infundada.

En su última reflexión de nuestra con-
versación Manuel Ángel Fernández
González consideró que los sevillanos
deberían apreciar un poco más lo que tienen
y abrirse a los proyectos de futuro. El puer-
to de Sevilla es una importantísima fuente
de desarrollo que hay que promocionar y
hacer que evolucione y crezca.

colectivos verían perjudicada su actividad
agrícola, hay quien piensa que no afectaría.
El río baña zonas ecológicas de valor mun-
dial y los estudios de algunas partes asegu-
ran que no se verían afectadas, pero eviden-
temente no todos lo ven así. La polémica ha
estado en la calle en los días que hemos
estado estudiando en Sevilla, hemos inten-
tado entenderla mejor hablando con sus
protagonistas. Nuestra insistencia y su
buena disposición nos ha permitido hablar
con los que queríamos:

Manuel Ángel Fernández González,
Presidente de la Autoridad Portuaria de
Sevilla, organismo público perteneciente al
Ministerio de Fomento.

Manolo Cano, Gerente de la Federación
de Arroceros de Sevilla, organización que
coordina las actividades con el cultivo de
arroz en Sevilla, mayor productora de arroz
de España.

Fernando Hiraldo, Director de la
Estación Biológica de Doñana, organismo
público perteneciente el CSIC y que tiene
como objetivo el estudio de la ecología
terrestre de este parque nacional.

José María Trillo-Figueroa,
Coordinador de Ecologistas en Acción en
Sevilla, organización que aglutina a más de
trescientos grupos preocupados por la con-
servación de la naturaleza.

...pero no todos com
parten

La entrada al puerto de Sevilla está acotada por una
esclusa, esta construcción es la que nivela el agua dentro
de la zona comercial del puerto y convierte al
Guadalquivir en una dársena, ya que su cauce natural
está cerrado al norte de la ciudad, gracias a esto el puer-
to no está sujeto a las mareas. La esclusa tiene diferen-
tes misiones respecto a la ciudad y al puerto: regula el
nivel de agua dentro de la zona portuaria comercial y
protege a Sevilla de posibles inundaciones. Tras superar
la esclusa el navegante puede encontrar sucesivos atra-
ques, muelles, la terminal de cruceros y un puerto
deportivo.

Desde el Atlántico se llega a Sevilla por un canal de
acceso: la ría del Guadalquivir. Es el faro de Chipiona
(Cádiz), controlado por la Autoridad Portuaria de
Sevilla, el que señala el inicio. Tras unas cincuenta
millas se llega al puerto de la ciudad, en las que se
puede ver un paisaje básicamente agrícola y pueblos en
su ribera que todavía hoy siguen dedicándose a la pesca
como actividad habitual. Los fondos son arenosos y la
navegación muy segura y de gran visibilidad.

Características técnicas del Canal de Navegación 
(Ría del Guadalquivir)
Entrada: desembocadura del Guadalquivir
Longitud (Greenwich): 6º 26,9 ´W
Latitud: 36º 45, 8´N
Viento reinante y dominante: ESE
Ancho medio: 80 m
Calado: 6,5m. Bajo el nivel bajamar máxima
Naturaleza de los fondos: arenosos
Tiempo de navegación: 5 horas
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y la R se abre y se cierra en Sanlúcar y se prende en la M del Mar Atlántico.

Guadalquivir... La G está escrita en la sierra, entre adelfares,

que tenga un nombre más fluvial, más licuoso?

¿Hay río en el mundo 

UN
PASEOpor el rio...
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El río ha sido la vía dolorosa que ha llevado a
muchas personas de su casa a otras tierras. De la
tranquilidad de las naves inmóviles de la mañana, a
la salida de las naves separando a los amantes de su
tierra y familia. 
Todo lo olvidaré menos aquella madrugada junto al
Guadalquivir, cuando estaban las naves como muer-
tos en sus fosas. Las gentes se agolpaban en las dos
orillas, mirando cómo flotaban aquellas perlas sobre
las espumas del río. Caían los velos porque las vír-
genes no se cuidaban de cubrirse, y se desgarraban
los rostros como otras veces los mantos. Llegó el
momento, y ¡qué tumulto de adioses, qué clamor el
que a porfía lanzaban las doncellas y los galanes!
Partieron los navíos, acompañados de sollozos,
como una perezosa caravana que el camellero arrea
con su canción. ¡Ay, cuántas lágrimas caían al agua!
¡Ay, cuántos corazones rotos se llevaban aquellas
galeras insensibles!
Ben Al-Labrana. (s.XII)   Libro de las banderas de
los campeones y de los estandartes de los selectos
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Quiso Cervantes honrar a un poeta y lo
hace a su vez alabando la grandeza del
río que baña la ciudad donde reside.
Puedes, famoso Betis, dignamente
al Mincio, al Arno, al Tibre aventajarte,
y alzar contento la sagrada frente,
y en nuevos y anchos senos dilatarte:
pues quiso el cielo que tu bien consiente,
tañ gloria, tal honor, tal fama darte, 
cual te la adquiera a tus riberas bellas
Baltasar de Alcázar, que está en ellas.
Miguel de Cervantes (1547-1616)
Canto de Calíope. La Galatea

Vía de invasiones y soldado durante la batalla que
guarda la ciudad, pero el esfuerzo de sus brazos no
fue bastante para proteger a la ciudad del someti-
miento.
Los olmos que descuellan sobre los jardines
son como lanzas llenas de banderolas de seda.
No es de extrañar que estas tropas se lanzaran 
contra el río, cuando lo vieron
vestido con la cota de mallas que le forjan
los vientos al arrugar sus aguas.
El río rechazó a las tropas una y otra vez
con sus ondas, pero se inclinaron sobre él
y hubo de someterse lamentándose con su murmullo.
Ibn Sahl. (s.XIII)  Libro de las banderas de los
campeones y de los estandartes de los selectos

Baja desde las montañas hasta el océano, fluyendo
cada sílaba de su nombre de río.
¿Puede pensar nadie que un río no sepa su nombre?
El de éste de Sevilla es claro, ungido excelsamente
por el oro de cien liras, y él lo arrastra largamente,
como una líquida sarta de sílabas de cristal ¿Hay río
en el mundo que tenga un nombre más fluvial, más
licuoso? Guadalquivir... La G está escrita en la sie-
rra, entre adelfares, y la R se abre y se cierra en
Sanlúcar y se prende en la M del Mar Atlántico.
Juan Ramón Jiménez (1881-1958)

La realidad y rigor de la naturaleza, la riada fue
siempre una amenaza cercana, grave e imprevisible.
Noviembre y febrero son allá los meses de lluvias
torrenciales. En las calles cercanas al río preparaban
las casas contra la inundación, ajustando unos
tablones al dintel de la puerta...
Una mañana vinieron a buscarle al colegio a hora
desusada. Llovió días y días, torrencialmente; y el
agua desbordando ya por el prado, sería difícil para
él volver a su casa en las afueras...Aquella avenida
de castaños que antes tantas veces recorriera a pie,
tuvo entonces que cruzarla en barca.
El agua lo cubría todo, y al fondo surgían de la
laguna los edificios extraños y exactos tras una
delgada fila de árboles...casas y gentes parecían
ahora breves y sin trascendencia, como si al
privarles el agua de la acostumbrada base terrena
(así ocurre con un navío al hacerse a la mar) dejara
al descubierto su verdadera proporción y significado.
Luis Cermuda (1904-1963). Ocnos

Origen de la inspiración de muchos, riberas para la
creación de invenciones.
......todos mis cantores sevillanos, dioses penates de
mi especial literatura, me hablaban de continuo del
Betis majestuoso, el río de las ninfas, de las náyades
y los poetas, que corre al Océano escapándose de un
ánfora de cristal, coronado de espadañas y laureles,
¡cuántos días, absorto en la contemplación de mis
sueños de niño, fui a sentarme en su ribera, y allí,
donde los álamos me protegían con su sombra, daba
rienda suelta a mis pensamientos y forjaba una de
esas historias imposibles en las que hasta el esquele-
to de la muerte se vestía a mis ojos con galas fasci-
nadoras y espléndidas!....
Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) Desde mi
celda. Carta Tercera

Recorrido de vida, desde el
manantial de nacimiento hasta la
desembocadura de muerte. Y en el
final ¿por qué no podemos volver
al principio?
¡Oh guadalquivir!
te vi en Cazorla nacer, 
hoy, en Sanlúcar morir.
un borbollón de agua clara, 
debajo de un pino verde, 
eras tú, ¡qué bien sonabas!
Como yo, cerca del mar,
río de barro salobre,
¿sueñas con tu manantial?
Manuel Machado(1875-1939)
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Desde la fundación de la ciudad de Sevilla el río ha sido uno de sus elementos más decisivos, ha servido como fuen-
te de poder político, económico y militar, también ha sido inspiración para muchas obras literarias. Hoy el
Guadalquivir tiene un interés añadido para el turismo, se puede tomar un barco desde la Torre del Oro, el mismo

puerto de salida (1) de otros tiempos para América. El barco lleva por el gran río desde el puerto de Sevilla hasta Sanlúcar
de Barrameda. Nosotros lo hicimos.

Los sevillanos, incluidos nuestros profesores y señoras con las que vivíamos, nos comentan que se trata de un viaje muy
bonito, así que con ganas de aprovechar esta experiencia fantástica nos levantamos de madrugada un sábado de octubre en
una mañana fría y húmeda. Compramos los billetes, conocemos al capitán y nos sentamos con nuestros cuadernos abier-
tos, bolígrafo en mano y cámaras listas. Miramos el escenario sobre el que navegamos y le damos un hasta luego a la ciu-
dad antes de entrar en la esclusa. Justo en el momento de entrar en este sistema de control del nivel del agua, decidimos
empezar a hablar con el capitán del barco de lo que estamos viendo. Él mismo nos explica que el río es una gran piscina
debido a la esclusa, nos dibuja un diagrama para explicárnoslo.
Después ya nos encontramos sin barreras entre nosotros y el mar, ahí nos damos cuenta de que estamos haciendo la misma
ruta de los conquistadores que salían hacia América y la de los invasores, que en sentido inverso entraban en Sevilla con la
intención de su invasión (2) aprovechando su navegabilidad. Nos sentamos nuevamente, miramos y apreciamos la grande-
za (3) del Guadalquivir, nos rodean los campos de arroz.

Seguimos nuestro camino y pasamos por Coria del Río, la última ciudad que vamos a ver en nuestro trayecto por el río.
En la orilla se ven barcas de pesca, a partir de aquí dejamos la vista perdida en los kilómetros  y kilómetros dedicados al
arroz, en la tranquilidad de la monotonía del paisaje esperamos la inspiración (4) para terminar este artículo.

Una vez más en la cabina del capitán aprendemos más de este río, sabíamos algo de su nacimiento (5) y aquí aprende-
mos más datos de su geografía. También aquí conocemos el sentido del humor del capitán del barco; nos llama la atención
sobre un árbol de la orilla y gasta algunas bromas sobre el mismo que el pasaje agradece.

La siguiente información que recibimos del capitán es sobre el nombre (6) del propio río; los romanos lo llamaron Betis,
el nombre que nos ha llegado hasta hoy procede de los árabes, éstos llamaron al río sevillano “río grande”, Guadalquivir.

El capitán, un gallego hecho en el mar, honestamente nos habla de su relación con el medio; para él el Guadalquivir sig-
nificó la primera vez una experiencia interesante, después el río mantuvo su encanto por un tiempo, pero ahora, después de
haber perdido la cuenta de número de veces que lo ha  bajado y subido, se ha convertido sólo en su trabajo y medio de vida.

El barco llegó a tierra, la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda estaba llena de barcos y gente disfrutando de un
paseo por la arena. Nos despedimos de Lino, nuestro capitán, y decidimos explorar otro mundo, bastante atrayente para
nosotros por la fama de los mariscos y vinos sanluqueños. Llegada la tarde y esperando el autobús de regreso a Sevilla,
contemplamos la inmensidad del mar frente a nosotros, sentimos miedo y recordamos las numerosas riadas que afectaron
a la ciudad a causa de las crecidas del Guadalquivir.

Con el ánimo relajado llegamos a la conclusión de que ha merecido la pena el viaje, a pesar de las cuatro horas viendo
campos de arroz, en esta excursión se puede llegar a comprender la importancia, belleza, prosperidad y también la amena-
za (7) que ha significado el río Guadalquivir para Sevilla.
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que es también un deporte psicológico, en
relación a este aspecto cuentan la historia de
la primera carrera que ganaron. En 1957,
uno o dos años después de empezar a remar,
participaban en un campeonato de remo en
España, había muchos botes en la competi-
ción y ellos estaban en algún puesto en el
medio de todos sus contrincantes, ahora
reconocen que no tenían ninguna estrategia
para ganar salvo la de intentar remar más y
con todas sus fuerzas. Cuando empezaron a
adelantar a los otros equipos su timonel les
animó a remar más rápido hasta que consi-
guieron acercarse a los del Ur-Kirolak, dos
vascos mucho más fuertes y grandes que
ellos y con un currículo impecable en remo.
Enrique confiesa ahora que aunque él y José
Antonio se sentían ya muy cansados, la voz
del timonel diciendo que los tenían cerca les
hizo sacar fuerzas, así les pasaron y ganaron
el campeonato. Pero la historia no termina
aquí, los vascos pidieron otra competición
para enfrentarse nuevamente a José Antonio
y Enrique, alegando que habían tenido un
problema con el bote. Así que nuevamente
midieron sus fuerzas en un Campeonato de
España, esta vez en el País Vasco, cuando
en esta ocasión  nuevamente pasaran a los
del Ur-Kirolak éstos dejaron de remar, la
Federación de remo española anunció a la
pareja sevillana y a su timonel campeones
de España. Sería con este título con el que
en 1958 viajaron a Duisenburg en Alemania,
el primer viaje fuera del país para los jóve-
nes, en un autobús y con el bote en la baca,
destino: el Campeonato del
Mundo de remo. Su pri-
mera cita con la com-
peti- ción del más
alto nivel, algo que
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Del Guadalquivir a... repetirían dos años más tarde en Italia.
El siguiente objetivo era de nuevo el

Campeonato de España, pero esta vez con
los ojos puestos en los Juegos Olímpicos de
Roma 1960 . Un campeonato que se des-
arrolló de forma similar a la de su primera
victoria; un nuevo desafío con los del Ur-
Kirolaks, pero esta vez había otro más: el
equipo del Marítimo de Barcelona.
Mientras los vascos empezaban a perder
ventaja, los del Marítimo se quedaron al
lado de los del Náutico, José Antonio y
Enrique no dejaban de sorprenderse y de
tener miedo a un equipo joven que antes
nunca había aparecido por el mundo del
remo, pero sólo necesitaron un poco más de
empuje y el ánimo del timonel para hacerse
nuevamente con el título. Algunos años
después descubrirían que el Marítimo de
Barcelona era un equipo de remeros profe-
sionales que había entrenado en México
con el campeonato de España en la cabeza
como meta.

Sahuquillo y Castelló fueron a Roma
para participar como los primeros sevilla-
nos en unos Juegos Olímpicos. Ambos
recuerdan con alegría, y algo de nostalgia
en los ojos, la experiencia de salir del túnel
al estadio Olímpico formando parte del des-
file inaugural de todos los países: “casi no
podíamos oír con el ruido de los espectado-
res ni ver entre tantos  colores de las bande-
ras. No hubiera sido tan increíble si hubié-
ramos ganado la medalla de oro como aquel
momento”. 

Aunque el éxito no les acompañó
en aquella ocasión en el agua, si
recuerdan cómo se divirtieron y
cómo les llenó aquella experiencia.
La noticia de que la

Federación Española iba a dar dinero a los
competidores  de “2 con timonel” para su
estancia en Roma, ofreció a Enrique
Castelló una excelente oportunidad para
gastarles una broma a sus compañeros;
cuando recibió el dinero lo puso en la habi-
tación en cada espacio libre, la mesa, las
camas... billete a billete. Cuando llegó
Sahuquillo esa tarde encontró una habita-
ción enterrada en dinero (aclaran que los
billetes eran pequeños) Con medalla de oro
o sin ella regresaron a su ciudad campeo-
nes.

Después de los juegos Enrique se fue a
cumplir su servicio militar y José Antonio
Sahuquillo continuó sin su compañero, pero
sin el éxito de la pareja. Cuando se reunie-
ron nuevamente intentaron repetir gloria,
esta vez con otro tipo de embarcación, a
pesar de que derrotaron al resto de equipos
este tipo de embarcación no encontró el
favor de la Federación y el campeonato no
sirvió para nada. Después de esto, cansados
de las cuestiones políticas y burocráticas y
a punto de empezar sus vidas como adultos,
la pareja terminó su entrenamiento profe-
sional, tan pronto como habían entrado en
el mundo del remo se fueron. Todavía se les
puede ver a los dos en el río Guadalquivir
donde empezaron, todavía en el embarcade-
ro del Club Naútico, todavía fijados en el
deporte en el que consiguieron tanto. Hay
también planes para el futuro. En 2007 se

cumplirán 50 años desde su primer
Campeonato de España y estos

olímpicos piensan participar
en una regata. Ganen o no,
habrá dos sevillanos remando
con estilo propio. 

La entrevista realmente empezó en el
momento de intentar acceder al
Club Náutico de Sevilla, hablába-

mos con el vigilante de  la puerta cuando
una voz nos preguntó: “¿sois los periodis-
tas?”, era José Antonio Sahuquillo, el pri-
mer sevillano en participar en unos Juegos
Olímpicos, concretamente en remo.
Camino a las instalaciones del club nos
hablaba de ser extranjero y nos contó su
propia experiencia cuando él y su compa-
ñero salieron de España por primera vez en
1958. Desde ese momento casi no tuvimos
que preguntar nada más porque encontra-
mos a unos interlocutores encantados de

hablar de su deporte y de sus experiencias
en él. 

Entramos en el club y José Antonio
Sahuquillo nos presentó a Enrique Castelló,
su compañero de barco. Ambos empezaron
a remar porque siempre les había encantado
el río. Ya eran amigos desde  niños, pesca-
ban y nadaban en el Guadalquivir, cuando
con catorce años encontraron un anuncio en
un periódico local sobre un Club Náutico
en la ciudad y decidieron hacerse socios. El
primer día que intentaron remar fue decisi-
vo en su futuro casi por casualidad, quizás
estaba predestinado; una embarcación de
remo tiene sus propias características espe-
ciales ya que es muy estrecha y es difícil

mantener el equilibrio como efectivamente
les ocurría al resto de las parejas de reme-
ros, ninguna podía mantenerse a flote por-
que estaban demasiado nerviosos y no se
empleaban con bastante fuerza cuando
empezaban a remar. Sahuquillo y Castelló
no dejaban de observar esto y cuando les
llegó su turno remaron con energía y no se
cayeron del bote, así que el entrenador deci-
dió que ellos serían los que practicarían
remo.

Para ellos el remo es un deporte en el
que no hay que practicar mucho la técnica
pero sí se necesita preparación física, lo de
la técnica es algo del ingeniero del bote y
no del deportista. Aunque ambos reconocen

...Roma 1960

jo
sé

 a
nt

on
io

 s
ah

uq
ui

llo
 y

 e
nr

iq
ue

 c
as

te
lló

 e
n 

el
 c

lu
b 

ná
ut

ic
o 

 d
e 

se
vi

lla

        



Pongamos que vamos caminando por
el Puente de Triana cuando a la
izquierda y abajo, en el río

Guadalquivir, vemos a una niña de ocho
años hablando con su padre y recibiendo
instrucciones de éste. Después de parar en
el puente y observar la
escena durante cinco
minutos, se des-
cubre que el
padre está
intentando
enseñar a su
hija cómo
hacer
windsur-
fing. La
niña no deja
de reír, no
hay mucho
viento en el río
y la tabla
se cae

cada diez segundos, pero lo que sí está
claro es que niña y padre están disfrutando
del windsurfing.         

Esta introducción sirve para dar a cono-
cer a Blanca Manchón, ahora tiene diecisie-
te años y es la mejor deportista de su espe-
cialidad en España, por suerte ella es de
Sevilla y acepta pasar un rato de la tarde
con máOmeno. 

Su decisión de comenzar en este depor-
te era algo casi inevitable si tenemos en
cuenta la historia de su familia en él. Tanto

su padre como su madre fueron campeo-
nes del mundo de
windsurfing, por

otro lado su
hermano de
veinticinco años
estuvo a punto de
competir en unos
Juegos Olímpicos,
no tuvo suerte y no
llegó a hacerlo a

causa de la

tante fue la de los Juegos Olímpicos de
Atenas 2004, cuando habla de esta expe-
riencia no puede dejar de sonreír, la expe-
riencia tuvo que ser algo impresionante
para ella, sólo hay que mirar sus ojos.
Reconoce que tras participar en unos
Juegos puede ver el valor de todo su entre-
namiento, su vida es diferente a la de otros
jóvenes pero la dedicación al deporte es
justa cuando recibes algo como participar
en Atenas.

Blanca reflexiona sobre su situación
como deportista y admite que para ella es
mucho más fácil hacer lo que hace que para
otros en el pasado. Conoce las dificultades
de muchos deportistas, muchos no pudieron
alcanzar sus sueños y metas por problemas
económicos, no es su caso ya que ahora
recibe una beca de la ciudad de Sevilla para
pagar sus gastos deportivos, sabe que puede
optar a más gracias al apoyo que recibe de
la ciudad. También sabe que su deporte
todavía no es muy popular, pero en Sevilla
ahora se está promocionando a todos aque-

do, el mar. Blanca debe atender a sus estu-
dios y a la vida de una joven de su edad, es
difícil en ocasiones compaginarlo todo,
también le gustan las discotecas y en oca-
siones debe alternarlo con el gimnasio y sus
entrenamientos en Cádiz. Su horario cuan-
do está entrenando es muy diferente al de
sus amigos; va a clase desde las ocho de la
mañana hasta las tres de la tarde, después
estudia para sus clases y por la tarde, de
lunes a jueves, va al gimnasio. Ahora
Blanca estudia en la escuela secundaria y se
encuentra en su último año, después de
estos estudios quiere ir a la facultad para
cursar psicología, no derecho o medicina
como le recomiendan en casa, sobre todo su
hermano y su padre. Durante los fines de
semana es cuando está en la costa de entre-
namientos con su entrenador, su padre, es
por tanto difícil quedar con sus amigos y
salir, pero así es la vida de una deportista
de alto nivel como Blanca Manchón.

Son muchas las competiciones en las
que ha participado Blanca, la más impor-

decisión de los jueces. Ahora es el  momen-
to de Blanca, para  lo cual su familia la
ayuda y apoya de mil maneras y así garanti-
zar su éxito. Su madre es nutricionista y
conduce todas sus competiciones, sesiones
de entrenamiento y horas de gimnasio. Su
padre, arquitecto, fue su primer entrenador
y su mejor consejero. 

Blanca comenzó su entrenamiento
cuando tenía sólo ocho años en el río sevi-
llano con su padre, no había mucho viento
pero no estaba del todo mal y era divertido
para el comienzo de una niña en este depor-
te. Pasados unos años se hacía necesario un
lugar más exigente para entrenar, fue cuan-
do comenzó a ir a Cádiz los fines de sema-
na para formarse, el estrecho ofrece más
viento y espacio para navegar. 

Durante la semana, como no puede
entrenar en el agua, Blanca va al gimnasio
para hacer pesas y mantenerse en buena
forma, es más difícil para ella respecto a
otros competidores porque no puede entre-

nar toda la semana en el medio apropia-

s.m
. la reina doña sofía y blanca m

anchón, atenas 2004
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Los dos éxitos deportivos más imortantes de Blanca en
la clase mistral han sido su octavo puesto y diploma
olímpico en Atenas 2004 y su primer puesto en el
Campeonato del Mundo TDV celebrado en Yucatán,
Méjico. En éste último su hermano Curro también se
clasificó como campeón del mundo en la clase
Raceboard.

Aunque deba entrenar en Cádiz, donde los vientos son
mucho más fuertes y las condiciones más parecidas a las
que se dan en la competición, Blanca y su familia siem-
pre han permanecido fieles al Club Náutico de Sevilla
con el que mantienen una estrecha relación. 

Blanca Manchón procede de una familia en la que el
deporte de la vela ocupa un espacio central. Tanto su
padre, como su madre y su hermano mayor han sido
campeones del mundo de windsurfing en alguna oca-
sión.

...y Atenas 2004
llos con capacidad de asistir a unos Juegos
Olímpicos. Han cambiado mucho las cosas
desde que otros compitieran hace muchos
años.

Son muchas las aspiraciones de la joven
deportista; la primera meta de Blanca es
participar en la próxima cita olímpica en
Japón, a pesar de su corta edad ya ha apren-
dido mucho, lo hizo en Atenas 2004.
Blanca quiere llegar al nivel de sus ídolos,
seguro que lo conseguirá, es joven y tiene
mucho tiempo para demostrar toda su valía
en este deporte.

jessica gegel
wittenberg university

blair coffman
williams college
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Las Reales Atarazanas

andrew schulte
boston college

andrea opperman
indiana university

rebecca gray
univers. of colorado at boulder

nicholas gayeski
university of iowa

La historia de Las Reales Atarazanas de
Sevilla está llena de momentos gloriosos,
transformaciones, usos dispares, historia

de su ciudad e incluso abandono por parte de
ésta.  Este edificio es, quizás más y mejor que
casi ningún otro, la historia de Sevilla. Lo más
sorprendente es que todavía está ahí, como un
superviviente del tiempo y de su propia historia.
Son las Atarazanas desde  siempre un lugar
importante y necesario para la prosperidad de
Sevilla aunque hoy sólo sea visitado por los
turistas y por algunos sevillanos curiosos.

Las Atarazanas fueron un punto central en
todo el proceso de desarrollo que transformó la
ciudad de importante enclave medieval bajo la
aún muy reciente dominación musulmano-almo-
hade hasta convertirse en el emporio más próspe-
ro y heterogéneo de la Península Ibérica con el
establecimiento de la Casa de la Contratación en
Sevilla. Por eso, la ciudad que se benefició de
aquellos años de riqueza, ahora restaura y cuida
aquel edificio que tanto la ayudó casi como si
fuera una obligación.  Las Atarazanas son, en
opinión de Fernando Amores Carredano, arqueó-
logo y profesor de la Facultad de Historia de la
Universidad de Sevilla desde 1975 además de
responsable del proyecto público de restauración
de las Atarazanas, la gema histórica más impor-

tante que tiene la ciudad.  “Creo que lo más
impresionante”, Amores nos explicó con interés,
“ha sido recuperar el espacio desnudo, el espacio
puro, recuperar esta sensación espacial... algo
muy único, poder ver en estos muros las cicatri-
ces de los siglos y junto con ellas la resistencia al
tiempo de este lugar.”

Atarazanas es una palabra árabe que signifi-
ca arsenal y, a diferencia de los que la gente cree,
en ellas se construían no sólo barcos sino todo
tipo de maquinaria de guerra. La historia de estas
Atarazanas comenzó así en el siglo XII cuando
los Almohades construyeron un primer edificio
dedicado a la construcción de barcos y armas en
general. Poco más tarde, ya con la ciudad inclui-
da en el reino de Castilla y León tras la conquista
en 1248 de Fernando III, su hijo Alfonso X quiso
fabricar una importante flota de barcos para
ganar el control del Estrecho de Gibraltar, y así
protegerse de un posible apoyo que los almoha-
des del norte de África pudieran prestar por mar
a los que aún se mantenían en el sur de la
Península.

Han existido dudas sobre si parte del edificio
actual conserva la estructura del primer edificio.
Fernando Amores considera probado que lo más
antiguo corresponde al edificio levantado por
Alfonso X, como además demuestra una lápida

de piedra explicando su fundación que todavía se
conserva.

En cuanto a los barcos que se construían
entonces y que también se construyeron aquí los
más frecuentes eran las galeras o barcos de remo
para la navegación por el Mediterráneo que per-
mitía este tipo de embarcación por ser más tran-
quilo que el Océano Atlántico. Estas galeras, que
se seguirán construyendo hasta el siglo XVII,
necesitaban para sostener los remos a gran canti-
dad de esclavos y prisioneros sometidos a trabajo
forzado.  Las galeras, nos explicó Fernando
Amores, eran barcos bajos y muy anchos y aun-
que tenían velas, dependían sobre todo de los
remos. También se construyeron en las
Atarazanas naos y carabelas, barcos de navega-
ción oceánica y a vela, similares a la Pinta, la
Niña y la Santa María con las que Cristóbal
Colón hizo su primer viaje, aunque éstas en con-
creto no se construyeron aquí ya que en tiempos
de Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, el edi-
ficio ya había perdido su uso original de fabrica-
ción de barcos. 

Mucha gente recuerda que entre el Río
Guadalquivir y Las Atarazanas había una extensa
playa. Durante la marea alta (el río Guadalquivir,
al estar a tan sólo cien kilómetros del mar, sufre
las mareas del este) a veces el agua llegaba a

reales atarazanas

reales atarazanas

entrar en el edificio. Por eso, era más fácil espe-
rar a esas mareas altas para arrastrar los barcos
hasta el rió.  De otro modo, durante la marea
baja, eran bueyes los que tiraban de los barcos y
los hacían llegar al agua. Ahora, con los cambios
de la ciudad, es difícil imaginar todo eso pero
planos y grabados no del todo antiguos, como los
que ilustran este artículo, nos lo demuestran.  

En el siglo XV Las Atarazanas acabó con la
fabricación de barcos y pasó a ser la pescadería
de la ciudad sustituyendo a los mercados que
solían estar en las plazas y al aire libre. Otro uso
de este edificio sorprendente fue el de almacén
del puerto, de modo que desde él se pudiera con-
trolar el enorme comerció que pasaba por Sevilla
durante sobre todo el siglo XVI. Vino, algodón,
objetos preciosos, maderas, telas, etc. eran algu-
nos de los productos que a diario se almacenaban
aquí y que según Amores han sido encontrados
según avanzaba la excavación en el edificio. La
recaudación de impuestos para el Rey, que se
beneficiaba mucho de la enorme cantidad de
comercio que había, también se controlaba y acu-
mulaba aquí.

No hay que olvidar de todos modos que el
edificio mantuvo siempre su trabajo incansable
para la ciudad y para sus habitantes. Como
Fernando Amores dice, las Atarazanas han sido
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Una parte importante del edifico, las cinco
naves centrales, fueron vendidas en el siglo XVII
a la Hermandad de la Santa Caridad para la cons-
trucción de un hospital dirigido por Miguel de
Mañara, uno de los personajes más significativos
de Sevilla en el siglo XVII en el que la ciudad va
a iniciar una decadencia imparable que se hace
mayor al principio del siglo XVIII, cuando la
Casa de la Contratación y los privilegios en el
comercio con las Indias que con ella venían es
trasladada a Cádiz en 1717. La gran cantidad de
gente pobre que la situación creó hizo muy nece-
sario el trabajo del Hospital de la Santa Caridad
que sigue cuidando hoy, lo mismo que ayer, a
hombres mayores y sin recursos de la ciudad. 

Las Atarazanas son un lugar muy diferente a
los edificios más famosos de la ciudad como lo
son la Catedral o el Alcázar, porque han afectado
a la vida y la gente de Sevilla de una manera
muy especial y muy constante.  El edificio ha
cambiado en muchas ocasiones con el tiempo y
con la ciudad y por eso parece que hay en él más
vida que en esos otros edificios que normalmente
reciben más atención.  En realidad la ciudad se
ha beneficiado de Las Atarazanas más que de
todos esos otros edificios que tanto aparecen en
las guías de turismo. Respecto a las siete naves

que han sido recuperadas todavía no se ha decidi-
do que uso tendrán en el futuro. Es el trabajo de
personas como Fernando Amores el que va a dar
a las Atarazanas una nueva oportunidad y va a
permitir a la ciudad conocerse más a sí misma y
a su historia.

“muy útiles para Sevilla porque han sido un gran
espacio industrial que estaba junto al puerto, era
amplio y estaba muy bien construido. Fue una
vez que ya no servía para la fabricación de bar-
cos que se fue rellenando de tierra para poderlo
usar de mil modos sin el peligro del agua.”

De las diecisiete impresionantes naves que
las Atarazanas tenían hoy sólo quedan siete. En
su estado inicial, durante la época de Alfonso X,
el edificio tenía casi la altura de una catedral,
necesaria para la fabricación de barcos en él. Sin
embargo ocurrieron cambios debidos fundamen-
talmente a la necesidad de la ciudad de defender-
se de la amenaza de crecidas e inundaciones del
río.  Poco a poco el nivel del suelo fue elevado
como condición para transformar el edificio a
otros propósitos, era necesario hacerlo más segu-
ro.  Hoy día el suelo se encuentra seis metros por
encima del original. A pesar de esa elevación, y
gracias a su enorme altura, sus arcos apuntados
aún sobresalen del suelo de manera impresionan-
te.  También todavía se puede ver la muralla
almohade en la parte este sobre la que el edificio
original se construyó y, gracias a las excavacio-
nes recientes, restos de una de las antiguas puer-
tas de entrada a la ciudad con su complejo siste-
ma de defensa.        
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Muchos quieren cambios en el
puerto ya que consideran que permiti-
ría la entrada de más barcos y la for-
mación de nuevas empresas, la
ampliación hará que las empresas
crezcan y la actividad del puerto al
mismo tiempo se vea enriquecida.
Para Manuel Ángel Fernández el que
el puerto sevillano sea de interior le
abre un gran campo de posibilidades;
la proximidad a carreteras, ferrocarri-
les, aeropuerto y su situación céntrica
en Andalucía lo hacen aún más privile-
giado. El transporte de productos es
muhco más rápido, teniendo en cuenta
que la situación de los muelles es
excelente al tener acceso directo a la
SE-30, carretera de circunvalación de
la ciudad.

En un principio el gobierno cen-
tral y autonómico apoyan la amplia-
ción, de hecho ya está en los
Presupuestos Generales del Estado,
apuestan por el cambio de las infraes-
tructuras que aumentaría el empleo, el
tráfico de barcos, las empresas...etc.
Se trataría de construir una nueva
esclusa, la actual data de 1949, con
otra ubicación, ganando así un tramo
de navegación y suelo portuario, éste
procedente en su mayor parte de terre-
nos baldíos y en menor medida de
suelo agrícola. 

Admite que existen diferentes
puntos de vista con algún grupo ecolo-
gista, que no ven de igual forma la
ampliación, y en menor medida con
los arroceros. En el caso de los prime-
ros considera que sus miedos son
infundados ya que la ampliación no
afectará a la flora ni fauna asociada al
río, comenta que el río es muy bravo,
muy fuerte y puede acostumbrarse al
cambio, nos comenta que la naturaleza
del Guadalquivir soporta una caudal
de 20m3 por segundo en verano frente
a 4000m3 por segundo durante un
temporal fuerte, dicha variación cree él
que es suficiente prueba de capacidad
de adaptación. Respecto a los arroce-
ros, la Autoridad Portuaria les asegura
que su mayor recelo, el del aumento
de la salinidad, es infundado según
demuestran los estudios. Son muchos
años los que se han empleado para
preparar la ampliación, intentando
siempre no perjudicar a nadie ni a
nada que tenga relación con el río.

Manuel Ángel Fernández no ve
problema alguno en el dragado del río,
ya que según él dragar un río es algo
necesario para evitar tapones de tierra
que el propio río va acarreando desde
su nacimiento. Todos los ríos con
puerto se dragan, incluso en Sevilla
sacar tierra del Guadalquivir trae una
ventaja, se trata del aprovechamiento
que la agricultura hace del limo que se
extrae, aunque algunos dicen que éste
es contaminante el presidente de la
Autoridad Portuaria considera esta
observación algo infundado.

En su última reflexión de nuestra
conversación Manuel Ángel Fernández
González consideró que los sevillanos
deberían apreciar un poco más lo que

AN EXPANSION PROJECT
THAT MODERNIZES SEVI-
LLE THOUGH NOT EVER-
YONE SHARES

El día perfecto para saber un
poco más sobre el río y su puer-
to y para ello hablamos con

Manuel Ángel Fernández González,
Presidente de la Autoridad Portuaria
de Sevilla. Gracias a su buena disposi-
ción pudimos averiguar mucho más
del puerto, sus funciones y sobre el
proyecto de ampliación. 

Desde un gran ventanal de su des-
pacho se podía ver el puerto, la estruc-
tura antigua del edifició armonizaba
con la función del mismo y con el
acero del puente que se veía desde la
ventana. Colores grises, cielo azul,
escasas nubes y una calma especial en
el agua.

Manuel Ángel González ha sido
presidente de la Autoridad Portuaria
durante siete años, su trabajo es dirigir
un organismo público muy amplio
como zona de servicio; casi ciento
ochenta empresas se sirven del puerto
directa e indirectamente, con quince
mil personas trabajando, se trata de un
puerto medio que tiene un movimiento
de unos cinco millones de toneladas al
año. Hay tres áreas dentro del puerto
que el presidente tiene que dirigir: bar-
cos, industria y las relaciones con la
ciudad. 

Las aguas del puerto permiten la
entrada de embarcaciones que no
sobrepasen los 6 metros de calado, los
que llegan a Sevilla son de diversas
nacionalidades. El puerto está enmar-
cado por unos límites juridiscionales
que separan su actividad de la ciudad
de Sevilla, antes estos límites portua-
rios llegaban hasta la Torre del Oro e
históricamente le dieron a Sevilla una
gran importancia comercial. 

Los proyectos son amplios, no
sólo se contempla lo puramente indus-
trial o mercantil, sino que en la reno-
vación y activación del puerto se
incluyen ideas de como la realización
de un gran acuario que harían muy
atractiva la ciudad de cara al turismo y
con la ciudad misma, es importante
para la Autoridad Portuaria que se
mantengan buenas relaciones con la
ciudad y su gente.

Hay cerca de 27 puertos distribui-
dos por España, , a diferencia del resto
el de Sevilla no es puerto de mar sino
fluvial, de interior. Esta última carácte-
rística de la zona portuaria sevillana
haría pensar que se trata de un puerto
limitado, no es así en opinión del pre-
sidente ya que según él son muchos
los productos que llegan y salen de los
barcos, aunque él mismo destacó tres
como los más importantes: cereales,
chatarra de hierro, madera, se han ins-
talado en la ciudad dos empresas
madereras que usan el puerto como
camino de distribución, finalmente
como proyecto se baraja la posibilidad
de crear en Sevilla una base de distri-
bución de coches.

December 8th, 1522.  Following
three years of navigation, dis-
ease, death and lost ships, the

Victoria arrived in Seville, completing
a 17,000 mile journey and the world´s
first circumnavigation.  Nevertheless,
it was not the only ship to attempt this
heroic deed.  The Victoria formed a
part of a flotilla of five vessels in an
adventure that began in Portugal and,
with success, would have finished its
historic journey around the world in
Seville.  Unfortunately, this was not
the case and the ship, with its 18 sole
survivors, was the only to return.
Despite the passing of almost 500
years, the memory of this historic
achievement lives on in the people and
the city of Seville.  Five centuries
later, history has presented another
opportunity to relive the beauty of this
ship and the spirit that it represents.

October 13th, 2004.  A precise
replica of the 16th century Victoria set
sail from the Port of Seville, from the
masts to the scale of the crows nest,
the ship is almost identical to the ori-
ginal, except the 20 adventurous souls
who will call this ship home until
2006.  The Victoria is equipped with
traditional navigational instruments as
well as the latest technology and while
the original expedition navigated by
the stars, this time they will have the
help of satellites.

The veteran Spanish sailor, José
Luis de Ugarte, is the captain the new
ship and a crew of anthropologists,
biologists and sailors, one of whom, a
young sailor by the name of Marcos
Moreno, spoke with máOmeno about
the voyage only several hours before it
embarked.   The first part of the jour-
ney will take some six months in order
to reach the 2005 World Expo in
Aichi, Japan, where the ship will beco-
me the floating ambassador of the
Spanish Pavilion.  Coincidentally, the
replica was built for the 1992 Expo in

Seville to commemorate the 500th
anniversary of the Discovery of the
Americas.  The Victoria will link the
last World Expo of the 20th century
(Seville ´92) with the first of the 21st
century (Aichi ´05).  Marcos Moreno´s
trip begins in Seville, stopping briefly
in Sanlúcar de Barrameda and the
Canary Island of Tenerife, and trave-
lling in the direction of the Colombian
port city of Cartagena,   Following the
crossing of the Panama Canal, the ship
will make a port of call in Acapulco,
Mexico before sailing onwards to
Hawaii and finally docking in Japan
sometime in March of 2005.  After the
close of the 2005 World Expo in
Aichi, the Victoria will sail on to
South Korea and China, before retur-
ning to Spain sometime in 2006.  For
some, an 18- month voyage in such a
primitive vessel might appear dange-
rous, or unnecessary at the very least,
but for Marcos the reasons are clear.
He and his shipmates want to empha-
size that Spain was the first country to
circumnavigate the globe, to vindicate
Spain´s claim as the first country to
make this historic journey around the
world and in such a ship.  On October
12th, one could see the pride in the
faces of the hundreds of people gathe-
red on the pier to send off the Victoria,
the laughter rising in the air like a
wave calling to the crew from where
they would make their departure.

For Marcos, this journey is about
the pleasure of getting to know people,
as well as the ship.  The day of the
embarkation, we spoke with some of
the people who came to see the ship
off and for them the sailing was a
symbol of adventure and fame for the
city of Seville. 

To travel on the Victoria is
nothing like the experiences of today´s
ships.  According to Marcos, who is
used to sailing on modern boats and
often alone, this vessel is like a mule
and lacks many of the recent advances
in shipbuilding and therefore requires
more people.   Nevertheless, the crew
of the Victoria will not entirely repli-
cate the heroic first journey made by
Juan Sebastián Elcano who navigated
by stars, but instead they will utilize
the experience of the past as well as
the technologies of today.  The crew is
young, but determined and know what
they must do in order to complete their
journey and return to the Port of
Seville in 2006.

The crossing of the new Victoria
recalls the first voyage around the world,
attained in the 16th century by Juan
Sebastian Elcano.  The ship left Seville´s
port in 1519 under the command of
Fernando de Magallanes accompanied by
four other ships; in 1522, the Victoria, with
18 of its crew and Elcano at its helm, was
the only to return.

Life on board the Victoria is very orga-
nized.  The crew is divided into three
guards, each of which is responsible for the
sailing of the ship, following the traditional
maritime system the guard is rotated every

Entrar en las instalaciones del
puerto de Sevilla evidencia su
importancia para el desarrollo

de la industria de Andalucía; contene-
dores de transporte y máquinas de
descarga en los muelles y barcos en el
agua que mueven los suministros de la
ciudad. 

Desde los primeros asentamientos
humanos en la zona el río ha sido el
determinante, los tartessos se instalan
en un altozano cercano al río que es
quien condiciona su asentamiento, lo
mismo que condicionó el urbanismo y
las edificaciones a lo largo de la
Historia.

Su navegabilidad ha hecho que el
Guadalquivir sea columna vertebral de
la ciudad; sirvió de vía de comunica-
ción y de tráfico comercial a fenicios y
cartagineses, con los romanos el puer-
to comienza a ser importante, igual-
mente ocurre con los musulmanes. La
etapa cristiana que comienza en el
siglo XIII hace del puerto el centro de
la incipiente marina castellana, sería la
reconstrucción de las Atarazanas en
1251 la que le de gran importancia a la
actividad. Sin duda la Casa de la
Contratación es la que marcará un
antes y un después, este organismo,
establecido en Sevilla a partir de 1503,
será el que marque el comercio con
América, la ciudad andaluza se hace
así con el monopolio de todos los
asuntos mercantiles con el Nuevo
Mundo, el lugar común parte de la
Historia de América..

Si el río había marcado los prime-
ros asentamientos, ahora marcaría
incluso las actividades de la ciudad y
su propia morfología, se abrirían puer-
tas al río, se crearon obras defensivas
en sus márgenes, la zona se llenó de
profesionales y artesanos que ofrecían
sus servicios a las actividades portua-
rias, una de estas actividades se des-
arrolló en el famoso prostíbulo llama-

tienen y abrirse a los proyectos de
futuro. El puerto de Sevilla es una
importantísima fuente de desarrollo y
hay que promocionarla y hacer que
evolucione y crezca.

Manolo Cano, Manager of the
Seville Federation of Rice
Farmers, took some time to

share with máOmeno his vision of the
current situation of rice cultivation in
Seville and the Port of Seville´s pro-
jects and their effects on this industry.

In 1933, the Federation was obli-
gatory and included the entire national
territory.  This association survived
many critical moments in the history
of Spain for almost half a century,
from the Spanish Civil War in 1936, to
the following 40 years of the Franco
dictatorship.  With the transition to
democracy, the Seville Federation
became a voluntary organization and
today 100% of the rice farmers of
Seville, some 1,000 people, belong to
the Federation.

The Seville Federation was foun-
ded in 1986 and has three offices dedi-
cated to assisting rice farmers throug-
hout the region.  The principal func-
tion of the Federation is to represent
the rice farmers before the various
governing authorities; the Autonomous
Region of Andalusia, the Spanish state
and the European Union.  Its general
function is the help solve the problems
of the rice farmers of Seville.

Manolo Cano has held his current
position as Manager of the Federation
for 13 years and has worked as a rice
farmer ever since he was a small boy.
In addition, Cano was the Business
Director of a seed company, spent
three and half years working for an
agrochemical company where his time
was dedicated to investigations con-
cerning rice cultivation, worked as a
seed technician for five years and in
1991, began his work with the Seville
Federation of Rice Farmers.

The Federation offers many servi-
ces to those dedicated to this profes-
sion, such as technical advising
through its own team of agricultural
engineers.  If a farmer is concerned
about the health of the plants, the engi-
neers can analyze the dead leaves for
certain diseases and take them to a
laboratory where biologists can rapidly
diagnose the disease while looking for
the best possible solution.

Another service offered to rice
farmers is the analysis of the seed qua-
lity before the seeds are actually
bought and sowed.  The Federation
has a germination device that can pro-
duce a complete report in twelve days
on the purity, speed of germination,
actual germination, as well as every-
thing related to the seed, its previous
sowing and the results.  On some
occasions, the seeds are not suitable
and in such cases, it is Manolo Cano´s
job to represent the rice farmer before
the seller.

The Federation of Rice Farmers
also has an evaluation system, similar

do “Resolana”, hoy una avenida de
Sevilla que desemboca en el río tiene
este nombre, nos preguntamos si ten-
drán alguna relación. 

Tanta opulencia y actividad traería
también su propia decadencia, los ban-
cos de arena desde Sanlúcar a Sevilla
produjeron muchos problemas a los
barcos, por otro lado aumentó el tone-
laje de los barcos, cada vez mayores y
con más dificultades para llegar a
Sevilla, las crecidas del río también
colaboraron al declive. En 1717 la
Casa de la Contratación se trasladó a
Cádiz, perdiendo así el puerto sobre el
Guadalquivir todo su monopolio.

En el XIX se llevan a cabo pro-
yectos renovadores del puerto, diferen-
tes planes de control y modernización,
igual ocurrirá a principios del siglo
XX, el ejemplo más reciente de actua-
ciones sobre el río es el que se realizó
en 1992.

Observando su historia vemos
cómo el curso del Guadalquivir, las
riberas y todo el entorno del río ha
sido alterado por la mano del hombre
en muchos momentos de su historia,
hoy la polémica se abre de nuevo ante
el proyecto de ampliación del puerto
sevillano y del dragado del río necesa-
rio para dicha ampliación. En este
número hemos intentado recoger de la
forma más amplia posible la contro-
versia y sus diferentes posturas.
Ampliar el puerto traería consigo cla-
ros beneficios económicos según algu-
nos, para otros únicamente ampliaría
una oferta que no aseguraría su
demanda. Ciertos colectivos verían
perjudicada su actividad agrícola, hay
quien piensa que no afectaría. El río
baña zonas ecológicas de valor mun-
dial y los estudios de algunas partes
aseguran que no se verían afectadas,
pero evidentemente no todos lo ven
así. La polémica ha estado en la calle
en los días que hemos estado estudian-
do en Sevilla, hemos intentado enten-
derla mejor hablando con sus protago-
nistas. Nuestra insistencia y su buena
disposición nos ha permitido hablar
con los que queríamos:

Manuel Ángel Fernández
González, presidente de la Autoridad
Portuaria de Sevilla, organismo públi-
co perteneciente al Ministerio de
Fomento.

Manolo Cano, gerente de la
Federación de Arroceros de Sevilla,
organización que coordina las activi-
dades con el cultivo de arroz en
Sevilla, mayor productora de arroz de
España.

Fernando Hiraldo, director de la
Estación Biológica de Doñana, orga-
nismo público perteneciente el CSIC y
que tiene como objetivo el estudio de
la ecología terrestre de este parque
nacional.

José María Trillo-Figueroa, coor-
dinador de Ecologistas en Acción en
Sevilla, organización que aglutina a
más de trescientos grupos preocupados
por la conservación de la naturaleza.

four hours.  The meals are taken during the
exchange: lunch is 12 and dinner always at
8.

The bunks measure one meter and
eighty-seven centimeters long and sixty cen-
timeters wide and is the only individual
space available to the crew.  The bunks are
used as storage, improvised closets, a place
for hanging out and even as a reading room.
They are, of course, also used for resting
after the hard day´s work at sea, on the
Victoria, every task requires a tremendous
deal of manpower.  

to other industries, designed to evalua-
te the quality of the rice that has been
designated for the market.  This report,
which takes only about 20 minutes,
evaluates the grade of purity of the
grains of rice.

The study of the water is another
important function of the Federation
and 26 of its staff are dedicated solely
to the purpose of solving such issues
and others related to the natural envi-
ronment.  The Federation plays a vital
role in making sure that the means of
production used by the rice farmers
conform with strict environmental
standards and overall environmental
objectives, as was the case in 1999
when the Federation prohibited the use
of certain agrochemical products
which produce residues deemed to be
dangerous to the waters that pass
through the Doñana National Park.
The Federation regularly conducts stu-
dies of the water and salinity levels
throughout the day, as salt can harm
the seeds and it is necessary to adjust
the quantity of water that comes from
the ocean, particularly during high
tides.

Consequently, Manolo Cano has a
very strong position in regards to plans
for expanding the Port of Seville.
While he supports the modernization
of the port as something necessary and
beneficial for rice cultivation, Cano
feels the dredging of the Guadalquivir
River is not only harmful in many
aspects, but completely unnecessary.
The port currently has 6.5 meters of
depth and can accommodate ships
weighing up to 5,000 tons, including
the many ships that enter and leave the
port half full.  The Port Authority
wants to increase the width and depth
in order to accommodate vessels weig-
hing up to 10,0000 tons.  Cano is in
favour of the expansion, but does not
support the dredging of the river
which will allow a much greater quan-
tity of saltwater to enter from the oce-
ans, harming the cultivation of rice
along its banks.  Furthermore, rice cul-
tivation has already lost several meters
of valuable river bank due to the
waves produced by the boast entering
and leaving the port.

Another problem presented by the
dredging would be its negative effect
on the Doñana National Park.  In
taking sands from the river in order to
increase its overall depth, it would
cause a dramatic increase in the sali-
nity content of the Guadalquivir River
and endanger animal and plant species
that depend upon the river and disrupt
the lifecycles of these and subse-
quently, other species.   

Manolo Cano recognizes the pos-
sible advantages that favour the expan-
sion of the port and allow access to
vessels of greater tonnage, not only
container ships, but those dedicated to
tourism or for recreational purposes.
However, in his opinion Seville does
not have the kind of big industry that
requires such an expansion, but rather
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Desde la fundación de la ciudad
de Sevilla el río ha sido uno de
sus elementos más decisivos,

ha servido como fuente de poder
político, económico y militar, también
ha sido inspiración para muchas obras
literarias. Hoy el Guadalquivir tiene
un interés añadido para le turismo, se
puede tomar un barco desde la Torre
del Oro, el mismo puerto de salida (1)
de otros tiempos para América. El
barco lleva por el gran río desde el
puerto de Sevilla hasta Sanlúcar de
Barrameda. Nosotros lo hicimos.

Los sevillanos, incluidos nuestros
profesores y señoras con las que
vivíamos, nos comentaron que se
trataba de un viaje muy bonito, así que
con ganas de aprovechar esta experi-
encia fantástica nos levantamos de
madrugada un sábado de octubre en
una mañana fría y húmeda.
Compramos los billetes, conocimos al
capitán y nos sentamos con nuestros
cuadernos abiertos, bolígrafo en mano
y cámaras listas. Mirábamos el esce-
nario sobre el que navegábamos y le
dimos un hasta luego a la ciudad antes
de entrar en la esclusa. Justo en el
momento de entrar en este sistema de
control del nivel del agua, decidimos
empezar a hablar con el capitán del
barco de lo que estábamos viendo. El
mismo nos explicó que el río era una
gran piscina debido a la esclusa, nos
dibujó un diagrama para explicárnoslo.

Después ya nos encontrábamos
sin barreras entre nosotros y el mar,
ahí nos dimos cuenta de que estába-
mos haciendo la misma ruta de los
conquistadores que salían hacia
América y la de los invasores, que en
sentido inverso entraban en Sevilla
con la intención de su invasión (2)
aprovechando su navegabilidad. Nos
sentamos nuevamente, miramos y
apreciamos la grandeza (3) del
Guadalquivir, nos rodean los campos
de arroz.

Seguimos nuestro camino y pasa-
mos por Coria del Río, la última ciu-
dad que vamos a ver en nuestro tra-
yecto por el río. En la orilla se ven
barcas de pesca, a partir de aquí deja-
mos la vista perdida en los kilómetros
y kilómetros dedicados al arroz, en la
tranquilidad de la monotonía del paisa-
je esperamos la inspiración (4) para
terminar este artículo.

Una vez más en la cabina del
capitán aprendemos más de este río,

mid-size capacity warehouses used to
store products coming in from other
major geographic centers, such as
Madrid, Barcelona or the Basque
Country.  In the opinion of Manolo
Cano and the Seville Federation of
Rice Farmers, the proposed expansion
is a response to questions of politics,
rather than genuine necessity.

La Estación Biológica de Doñana
(EBD), perteneciente al
Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, tiene su
sede  en el Pabellón del Perú, un edifi-
cio construido para la Exposición
Universal de 1929. La sede alberga las
oficinas de dirección y administrativas
del instituto, laboratorios, biblioteca,
Colección Científica de Vertebrados e
instalaciones de apoyo. Fue allí donde
Fernando Hiraldo, director de la EBD
recibió a máOmeno.

Este organismo tiene dos compe-
tencias fundamentales, una de ella es
la de coordinar todas las investigacio-
nes que se hacen en el área del Parque
Nacional de Doñana, sea llevada a
cabo por este organismo o cualquier
otro grupo de investigación español o
extranjero. Dentro de sus competen-
cias está el decidir lo que se puede o
no hacer dentro de la reserva y de las
hectáreas de ampliación. Doñana se
encuentra en las provincias de Huelva
y Sevilla y cuenta con una superficie
de 54.252 hectáreas, se trata de un
conjunto de ecosistemas que guarda
una biodiversidad única en Europa y
donde invernan y crían miles de aves
europeas y africanas. 

Doñana tiene importancia desde el
punto de vista de la conservación de la
naturaleza, como por ejemplo el de la
biodiversidad a nivel local. El parque
tiene poblaciones de especies amena-
zadas dentro del marco mediterráneo
como el águila imperial y el lince ibé-
rico, éste con más de un problema
debido a la carretera que limita el par-
que. Dentro se pueden delimitar tres
zonas:  las arenas estabilizadas, tam-
bién llamadas "cotos", las arenas vivas
o "dunas móviles" de la región costera,
que avanzan aproximadamente unos
cinco metros por año y las marismas,
especialmente importantes para las
aves migratorias como estación de
refugio o como lugar para hacer sus
nidos. 

Por otro lado tiene una importan-
cia mucho mayor en una escala euroa-
siática, especialmente para las aves,
Doñana es como una gran gasolinera
para las aves migrantes que dependen
del medio acuático y también para las
aves terrestres; gran parte de las aves
que viven en Asia o en zonas centrales
de Europa necesitan de Doñana, es su
lugar de “residencia” durante el invier-
no. Hiraldo destacó la importancia de
la zona para una raza denominada raza
negra, que se moviliza muy rápida-
mente y llega con reservas muy peque-
ñas al parque, pasa una temporada
variable, desde una  semana a quince

días, y sigue su migración a África. 
Sobre el proyecto de ampliación

del puerto sevillano, Hiraldo comentó
que evidentemente Doñana sufriría
alguna destrucción ambiental si se
lleva a cabo, por lo que el papel cru-
cial del parque no puede ser olvidado
en dicho proyecto. Antes aclaró que la
Autoridad Portuaria y la Estación
Biológica de Doñana  no son enemi-
gas: “nosotros queremos que Sevilla
tenga el mejor puerto posible, pero el
río no se acaba en Sevilla sino que
sigue una trayectoria larga y al final
está Doñana y el Guadalquivir perme-
abiliza  el parque. Es decir;  el agua
del río entra en contacto con la zona,
lo que le pasa por lo tanto al río tam-
bién va a pasar en toda la zona sur de
Doñana.”

Durante los últimos 250 años el
río ha sido alterado para favorecer la
navegación, la preocupación actual es
que el nivel de salinidad del
Guadalquivir siga creciendo, ya que,
según Fernando Hiraldo, con los estu-
dios que hay hechos hasta ahora no se
puede saber si el incremento del nivel
de sal en las aguas del río va a afectar
la biodiversidad de Doñana y el eco-
sistema en general, “sí va a afectar a
una determinada de especies que no
tengan ya una tolerancia al medio sali-
no tan alto. Nosotros no decimos que
se haga o no, sino que a lo que nos
oponemos frontalmente es que se tome
la decisión del dragado sin  saber qué
va a pasar después”. 

La mejor solución, según Hiraldo,
es una ampliación en la investigación
para hacer estudios ambientales y para
mantener este parque tan importante,
si se quiere hacer desarrollo sostenible
en Doñana hay que invertir más.
Existen los conocimientos suficientes
para conservar el parque y que haya
desarrollo pero son necesarias inver-
siones más fuertes para mejorar e
incentivar unas determinadas indus-
trias no contaminantes. 

“Yo considero que el desarrollo
sostenible son dos palabras: desarrollo
y sostenible. Lo que quiero decir es
que cuesta dinero. El museo de Prado
lo mantenemos los españoles y cuesta
mucho dinero, no produce  pero nues-
tro deseo es el de tenerlo. La Girlada
también cuesta dinero, las catedrales
cuestan dinero. Son monumentos
hechos por la mano de hombre y teóri-
camente serían fáciles de reproducir.
Debemos darnos cuenta de que conser-
var o no conservar es una decisión
nuestra. Y si tomamos la decisión de
mantener, tenemos que invertir.”

José María Trillo-Figueroa es coor-
dinador de Ecologistas en Acción
en Sevilla, ha estudiado derecho y

se dedica a temas generales de agua,
cuestiones del río y obras hidráulicas,
concretamente coordina una campaña
que trata de recuperar y educar sobre
la importancia del río como ecosiste-
ma, sobre el clima mediterráneo y
sobre la flora y fauna del

Guadalquivir. 
Ecologistas en Acción es una con-

federación de ámbito nacional que sur-
gió tras la unión de unos 300 grupos
ecologistas. Su línea de trabajo se cen-
tra en la de un ecologismo social, éste
entiende que los problemas medioam-
bientales tienen su origen en un mode-
lo de producción y consumo cada vez
más globalizado, del que derivan tam-
bién otros problemas sociales, y que
hay que transformar si se quiere evitar
la crisis ecológica.

Como tantos otros y especialmen-
te él y su grupo no son ajenos al polé-
mico proyecto en el río. Para José
María Trillo-Figueroa la ampliación
del puerto de Sevilla, si llegara a con-
vertirse en una realidad, traería un
gran número de impactos muy marca-
dos para la ecología, se trata, según él,
de un tema que incluye implicaciones
biológicas, agrícolas y legales dentro
de toda la zona comprendida por el río
Guadalquivir. 

El proyecto de  ampliación del
puerto quiere profundizar el canal del
río hasta ocho metros, esto significa
para el coordinador de Ecologistas en
Acción que se pretende que barcos de
mayor tamaño entren en el puerto
sevillano, pero como él mismo aclara,
aumentar la oferta no significa necesa-
riamente que automáticamente aumen-
te la demanda. Se trata de motivos
económicos que van a tener un impac-
to social y ambiental sobre el
Guadalquivir de carácter grave: “va a
surgir un problema de salinidad que
afectará a la fauna y flora por un lado
y a la agricultura en el bajo
Guadalquivir por otro, especialmente
al cultivo de arroz. Los arroceros
toman el agua del río para el cultivo,
un aumento de la salinidad significaría
una menor producción de arroz”.

Para Figueroa el río ya tiene algu-
nos problemas ecológicos, en éstos
habría que incluir los de contamina-
ción difusa, producidos por el resulta-
do del uso del agua del río por la agri-
cultura intensa de la zona y también
sobre la dinámica ambiental del río.
Cualquier cambio afecta a la biodiver-
sidad del entorno, el Guadalquivir es
una ría con agua salada y dulce a la
vez, según Trillo-Figueroa como ejem-
plo puede servir la presa de Alcalá del
Río, desde que ésta funciona se rom-
pió la dinámica del río y ya han des-
aparecido los esturiones que vivían en
el Guadalquivir.

La proyectada ampliación impac-
taría sobre algunos sectores ecológicos
necesarios para la supervivencia del
medio ambiente del río. El dragado va
a causar la erosión en las márgenes
por el efecto propio del dragado, ya
que éste, con la intención de permitir
la entrada de los barcos de mayor
tonelaje provocaría la pérdida de parte
de las orillas, añadiendo a esto el efec-
to del oleaje producido por los barcos.
Por ejemplo, el Parque Nacional de
Doñana ya ha perdido cuatro kilóme-
tros de márgenes en los últimos veinte

años. Trillo-Figueroa también conside-
ra negativo el impacto sobre costas y
playas, así como la introducción en el
río de especies exóticas para el medio.

Desde Ecologistas en Acción se
considera que la solución ideal sería la
realización de una modernización de
lo que realmente es el puerto sevillano,
aunque el puerto tiene un papel muy
importante debe delimitar su desarro-
llo según sus posibilidades comercia-
les y de entorno. Para los ecologistas
el puerto está ahí porque existe un río,
no es el río el que existe en función de
un puerto. Si lo que ofrece el entorno
es un canal de seis metros, lo que se
debe hacer es implantar actividades
económicas compatibles con la conser-
vación del río. 

Existen otros puertos cercanos en
Andalucía: Huelva, Cádiz, Algeciras y
Málaga, cada uno debe mantener su
desarrollo y nivel de competencias
frente al resto, cada puerto debe espe-
cializarse en distintos mercados y así
dispersar también los impactos en el
Medio Ambiente. Es obvio que el
puerto sevillano tiene un papel
económico importante, pero se debe
ser consciente de que su desarrollo es
limitado por sus características, nunca
será posible competir con puertos
como el de Algeciras. Para José María
Trillo-Figueroa es importante que se
modernice el puerto de Sevilla, pero
que se actualice en lo que hay y no en
lo que no tiene. 

From the Atlantic it arrives in Seville
by an access channel: the River
Guadalquivir.  The lighthouse in Chipiona
(Cadiz), controlled by the Port Authority,
marks the river´s beginning.  The river
makes its arrival in Seville following a 50
mile journey in which one can observe
mainly farmland and villages dedicated to
the centuries old tradition of fishing along
its banks.  The riverbed is sandy and safe
and from its waters the view is seemingly
endless.

The entrance to the Port of Seville is
enclosed by a series of locks to control the
level of the water in the commercial zone of
the port, converting the Guadalquivir into a
great floating dock as the natural course of
the river flowing to the north of the city has
been blocked off.  Thanks to this the port is
not affected by the tides.  The locks serve
several purposes in regards to the city and
the port: regulating the level of water within
the commercial zone and protecting the city
from possible inundations.  Once past the
locks, one finds mooring berths, wharfs,
piers, the passenger terminal for cruise ships
and sports and recreational marina.

Technical characteristics of the Navigation
Channel (Guadalquivir River):
Entrance: mouth of the Guadalquivir
Longitude (Greenwich):  6º 26,9 ´W
Latitude: 36º 45, 8º ´N
Prevailing winds: ESE
Average width: 80 m.
Depth: 6,5 m. Under maximum low tide
Seafloor characteristics: sandy
Navigation time: 5 hours

sabíamos algo de su nacimiento (5) y
aquí aprendemos más datos de su geo-
grafía. También aquí conocemos el
sentido del humor del capitán del
barco; nos llama la atención sobre un
árbol de la orilla y gasta algunas bro-
mas sobre el mismo que el pasaje
agradece.

La siguiente información que reci-
bimos del capitán es sobre el nombre
(6) del propio río; los romanos lo lla-
maron Betis, el nombre que nos ha lle-
gado hasta hoy procede de los árabes,
éstos llamaron al río sevillano “río
grande”, Guadalquivir.

El capitán, un gallego hecho en el
mar, honestamente nos habla de su
relación con el medio; para él el
Guadalquivir significó la primera vez
una experiencia interesante, después el
río mantuvo su encanto por un tiempo,
pero ahora, después de haber perdido
la cuenta de número de veces que loha
bajado y subido, se ha convertido sólo
en su trabajo y medio de vida.

El barco llegó a tierra, la desem-
bocadura en Sanlúcar de Barrameda
estaba llena de barcos y gente disfru-
tando de un paseo por la arena. Nos
despedimos de Lino, nuestro capitán, y
decidimos explorar otro mundo, bas-
tante atrayente para nosotros por la
fama de los mariscos y vinos sanlu-
queños. Llegada la tarde y esperando
el autobús de regreso a Sevilla, con-
templamos la inmensidad del mar
frente a nosotros, sentimos miedo y
recordamos las numerosas riadas que
afectaron a la ciudad a causa de las
crecidas del Guadalquivir.

Con el ánimo relajado llegamos a
la conclusión de que ha merecido la
pena el viaje, a pesar de las cuatro
horas viendo campos de arroz, en esta
excursión se puede llegar a compren-
der la importancia, belleza, prosperi-
dad y también la amenaza (7) que ha
significado el río Guadalquivir para
Sevilla.

(1) The river has been a painful
road carrying many people from their
homes to far away lands.  From the
quiet and stillness of the ships in the
morning water to the departure of the
ships, separating lovers from their
families and their land. 

Todo lo olvidaré menos aquella
madrugada junto al Guadalquivir,
cuando estaban las naves como muer-
tos en sus fosas. Las gentes se agolpa-
ban en las dos orillas, mirando cómo
flotaban aquellas perlas sobre las
espumas del río. Caían los velos por-
que las vírgenes no se cuidaban de
cubrirse, y se desgarraban los rostros
como otras veces los mantos. Llegó el
momento, y ¡qué tumulto de adioses,
qué clamor el que a porfía lanzaban
las doncellas y los galanes! Partieron
los navíos, acompañados de sollozos,
como una perezosa caravana que el
camellero arrea con su canción. ¡Ay,
cuántas lágrimas caían al agua! ¡Ay,
cuántos corazones rotos se llevaban
aquellas galeras insensibles!

A
WALK
DOWN

THE
GUADALQUIVIR

RIVER

Ben Al-Labrana. (s.XII)   Libro de
las banderas de los campeones y de
los estandartes de los selectos.

(2) Path of invasions and soldier
to protect the city during battle, but
her arms were not strong enough to
save the city from submission. 

Los olmos que descuellan sobre
los jardines

son como lanzas llenas de bande-
rolas de seda.

No es de extrañar que estas tropas
se lanzaran 

contra el río, cuando lo vieron
vestido con la cota de mallas que

le forjan
los vientos al arrugar sus aguas.
El río rechazó a las tropas una y

otra vez
con sus ondas, pero se inclinaron

sobre él
y hubo de someterse lamentándo-

se con su murmullo.
Ibn Sahl. (s.XIII)  Libro de las ban-
deras de los campeones y de los
estandartes de los selectos.

(3) Cervantes wished to honour a
poet and so he did, by praising the gre-
atness of the river which bathed the
city where he lived

Puedes, famoso Betis, dignamente
al Mincio, al Arno, al Tibre aventajar-
te, y alzar contento la sagrada frente,
y en nuevos y anchos senos dilatarte:
pues quiso el cielo que tu bien con-
siente, tal gloria, tal honor, tal fama
darte, cual te la adquiera a tus riberas
bellas Baltasar de Alcázar, que está en
ellas.
Miguel de Cervantes (1547-1616)
Canto de Calíope. La Galatea

(4) Source of inspiration for
many, banks for the creation of inven-
tions.
......todos mis cantores sevillanos, dio-
ses penates de mi especial literatura,
me hablaban de continuo del Betis
majestuoso, el río de las ninfas, de las
náyades y los poetas, que corre al
Océano escapándose de un ánfora de
cristal, coronado de espadañas y lau-
reles, ¡cuántos días, absorto en la con-
templación de mis sueños de niño, fui
a sentarme en su ribera, y allí, donde
los álamos me protegían con su som-
bra, daba rienda suelta a mis pensa-
mientos y forjaba una de esas histo-
rias imposibles en las que hasta el
esqueleto de la muerte se vestía a mis
ojos con galas fascinadoras y esplén-
didas!....
Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870)
Desde mi celda. Carta Tercera

(5) Path of life, from its spring of
birth to its mouth of death. And why
can´t we go back to the beginning? 

¡Oh guadalquivir!
te vi en Cazorla nacer, 
hoy, en Sanlúcar morir.           
un borbollón de agua clara, 
debajo de un pino verde, 
eras tú, ¡qué bien sonabas!

The interview really began upon
attempting to enter the Seville
Nautical Club.  We were speak-

ing with the security guard, when an
incredulous voice asked us “You guys
are the reporters?”  It was José
Antonio Sahuquillo, a member of the
1960 Olympic Rowing team and the
first Sevillano to ever compete in the
Olympic Games.  On the way to the

Como yo, cerca del mar,
Río de barro salobre,
¿sueñas con tu manantial?

Manuel Machado(1875-1939)

(6) Travelling down from the
mountains until the ocean, every sylla-
ble of name flowing.

¿Puede pensar nadie que un río
no sepa su nombre? El de éste de
Sevilla es claro, ungido excelsamente
pro el oro de cien liras, y él lo arras-
tra largamente, como una líquida
sarta de sílabas de cristal ¿Hay río en
el mundo que tenga un nombre más
fluvial, más licuoso? Guadalquivir...
La G está escrita en la sierra, entre
adelfares, y la R se abre y se cierra en
Sanlúcar y se prende en la M del Mar
Atlántico.
Juan Ramón Jiménez (1881-1958)

(7) The reality and severity of
nature, the flood was a constant threat,
serious and unpredictable.  

Noviembre y febrero son allá los
meses de lluvias torrenciales. En las
calles cercanas al río preparaban las
casas contra la inundación, ajustando
unos tablones al dintel de la puerta...

Una mañana vinieron a buscarle
al colegio a hora desusada. Llovió
días y días, torrencialmente; y el agua
desbordando ya por el prado, sería
difícil para él volver a su casa en las
afueras...Aquella avenida de castaños
que antes tantas veces recorriera a
pie, tuvo entonces que cruzarla en
barca.

El agua lo cubría todo, y al fondo
surgían de la laguna los edificios
extraños y exactos tras una delgada
fila de árboles...casas y gentes parecí-
an ahora breves y sin trascendencia,
como si al privarles el agua de la
acostumbrada base terrena (así ocurre
con un navío al hacerse a la mar)
dejara al descubierto su verdadera
proporción y significado...
Luis Cermuda (1904-1963). Ocnos
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La historia de Las Reales
Atarazanas de Sevilla está llena
de momentos gloriosos, trans-

formaciones, usos dispares, historia de
su ciudad e incluso abandono por parte
de ésta.  Este edificio es, quizás más y
mejor que casi ningún otro, la historia
de Sevilla. Lo más sorprendente es
que todavía está ahí, como un super-
viviente del tiempo y de su propia his-
toria. Son las Atarazanas desde  siem-
pre un lugar importante y necesario
para la prosperidad de Sevilla aunque
hoy sólo sea visitado por los turistas y
por algunos sevillanos curiosos.

Las Atarazanas fueron un punto
central en todo el proceso de desarrol-
lo que transformó la ciudad de impor-
tante enclave medieval bajo la aún
muy reciente dominación musulmano-
almohade hasta convertirse en el
emporio más próspero y heterogéneo
de la península ibérica con el establec-
imiento de la Casa de la Contratación
en SEvilla. Por eso, la ciudad que se
benefició de aquellos años de riqueza,
ahora restaura y cuida aquel edificio
que tanto la ayudó casi como si fuera
una obligación.  Las Atarazanas son,
en opinión de Fernando Amores
Carredano, arqueólogo y profesor de
la Facultad de Historia de la
Uniersidad de Sevilla desde 1975
además de responsable del proyecto
público de restauración de las
Atarazanas, la gema histórica más
importante que tiene la ciudad.  “Creo
que lo más impresionante”, Amores
nos explicó con interés, “ha sido recu-
perar el espacio desnudo, el espacio
puro, recuperar esta sensación espa-
cial... algo muy único, poder ver en
estos muros las cicatrices de los siglos
y junto con ellas la resistencia al tiem-
po de este lugar.”

Atarazanas es una palabra árabe
que significa arsenal y, a diferencia de
los que la gente cree, en ellas se con-
struían no sólo barcos sino todo tipo
de maquinaria de guerra. La historia
de estas Atarazanas comenzó así en el
siglo XII cuando los Almohades con-
struyeron un primer edificio dedicado
a la construcción de barcos y armas en
general. Poco más tarde y ya con la
ciudad incluída en el reino de Castilla
y León tras la conquista en 1248 de
Fernando III, su hijo Alfonso X quiso

fabricar una importante flota de barcos
para ganar el control del Estrecho de
Gibralter y así  protegerse de un posi-
ble apoyo que los almohades del norte
de África pudieran prestar por mar a
los que aún se mantenían en el sur de
la Península.

Han existido por eso dudas sobre
si parte del edificio actual conserva la
estructura del primer edificio.
Fernando Amores considera probado
que lo más antiguo corresponde al edi-
ficio levantado por Alfonso X, como
además demuestra una lápida de
piedra explicando su fundación que
todavía se conserva.

En cuanto a los barcos que se con-
struían entonces y que también se con-
struyeron aquí los más frecuentes eran
las galeras o barcos de remo para la
navegación por el Mediterráneo que
permitía este tipo de embarcación por
ser más tranquilo que el Océano
Atlántico. Estas galeras, que se
seguirán construyendo hasta el siglo
XVII, necesitaban para sostener los
remos a gran cantidad de esclavos y
prisioneros sometidos a trabajo forza-
do.  Las galeras, nos explicó Fernando
Amores, “eran barcos bajos y muy
anchos y aunque tenían velas,
dependían sobre todo de los remos”.
También se construyeron en las
Atarazanas naos y carabelas, barcos de
navegación oceánica y a vela, simi-
lares a la Pinta, la Niña y la Santa
María con las que Cristobal Colón
hizo su primer viaje, aunque éstas en
concreto no se construyeron aquí ya
que en tiempos de Isable y Fernando,
los Reyes Católicos, el edificio ya
había perdido su uso orginal en la fab-
ricación de barcos. 

Mucha gente recuerda que entre el
Río Guadalquivir y Las Atarazanas
había una exensa playa. Durante la
marea alta (el río Guadalquivir, al
estar a tan sólo cien kilómetros del
mar, sufre las maréas de este) a veces
el agua llegaba a entrar en el edificio.
Por eso, era más fácil esperar a esas
mareas altas para arrastrar los barcos
hasta el rió.  De otro modo, durante la
marea baja, eran bueyes los que tira-
ban de los barcos y los hacían llegar al
agua. Ahora, con los cambios de la
ciudad, es difícil imaginar todo eso
pero planos y grabados no del todo
antiguos, como los que ilustran este
artículo, nos lo demuestran.  

En el siglo XV Las Atarazanas
acabó con la fabricación de barcos y
paso a ser la pescadería de la ciudad
sustituyendo a los mercados que solían
estar en las plazas y ser al aire libre.
Otro uso de este edificio sorprendente
fue el de almacén del puerto, de modo
que desde él se pudiera controlar el
enorme comerció que pasaba por
Sevilla durante sobre todo el siglo
XVI. Vino, algodón, objetos preciosos,
maderas, telas, etc eran algunos de los
productos que a diario se almacenaban
aquí y que según Amores han sido
encontrados según avanzaba la
excavación en el edificio. La recau-

club facilities we spoke about being a
foreigner and Sahuquillo told us his
own experience when he and his team
mate left Spain for the first time in
1958.  From that moment on we did
not ask any questions, as we had two
very charming subjects, eager to tell
us all about their experiences in row-
ing.

Upon entering the club, Jose
Antonio Sahuquillo introduced us to
Enrique Castelló, his friend and team
mate.  Both started rowing because
they had always loved the river.  Ever
since they were kids, the friends fished
and swam in the waters of the
Guadalquivir and when the local paper
announced the opening of a nautical
club in Seville, the boys decided to
join.  The first day either of them ever
tried rowing was luckily a decisive
moment, predestined perhaps, in the
future of these two 14 year old boys.
Rowing is a somewhat delicate affair
given the rather special characteristics
of the boat, in particular due to its
narrowness and the precariousness of
staying upright.  This was effectively
demonstrated to the two boys by the
other pairs of rowers who were too
nervous to remain afloat or unsuccess-
ful at rowing with sufficient strength.
Carefully observing the others, when it
came time for Sahuquillo and Castelló
to try, they rowed with great energy
and managed to stay afloat and so the
coach decided they would become
rowers.

For Sahuquillo and Castelló,
rowing is a sport which requires a
great deal of physical preparation,
rather than a specific skill; skill is
required in the engineering of the boat,
not in the athlete.  However both men
recognize that there is a very psycho-
logical element to the sport which
brings to mind their first win.  In
1957, only several years after they had
begun to row, the two young men par-
ticipated in a Rowing Championship.
There were many boats participating
in the competition and their position
was somewhere in the middle of the
all these rivals and in looking back on
this moment, the two men recognize
that their only real strategy was to row
harder than they ever had.  When they
began to overtake the other teams their
coxswain began yelling at them to row
faster until the managed to break even
with the Ur-Kirolak, a pair of Basques
who were much bigger and stronger
and with an impressive rowing career.
Enrique confessed to us that at that
point he and José Antonio were truly
tired, but with the voice of coxswain
urging them forward and with a last
burst of energy they surged passed the
pair and won the Championship.  But
the story did not end there as the
Basques called for a new race alleging
technical difficulties with their boat.
Once again, they tested their strength
against the Basque team, this time in
the Basque country during the Spanish
Rowing Championship.  Once again

they passed the Ur-Kirolak team, who
then gave up rowing altogether and the
pair of Sevillanos and their coxswain
were proclaimed Spanish National
Champions.  It would be with this
title, that in 1958, the two men would
make their first trip out of Spain.
Travelling by bus, with their boat on
the roof, they made their way to
Duisenburg, Germany, destination: the
Rowing World Championships.  This
was their first major competition with
world class rowers, something that
they would repeat two years later in
Italy.

The next major competition was
the 1959 Spanish Rowing
Championship, but this time around
the pair had their sights set on the
1960 Olympic Games in Rome.  The
competition unfolded much as the pre-
vious one, another challenge from the
Ur-Kirolak team, but this time there
was yet another; Barcelona Maritime
team.  Although the Basques were
falling behind, the Barcelona team was
in a dead heat with the Sevillanos.
José Antonio and Enrique were very
surprised and intimidated by this
young team, new to the rowing circuit,
but with their coxswain cheering them
on and one last push to victory, the
Spanish Rowing Championship was
once again theirs.  Several years later,
they found out that Barcelona
Maritime was a team of professional
rowers who had trained in Mexico
with the objective of winning the
national title.

IN 1960, Sahuquillo and Castelló
went to the Rome as the first
Sevillanos ever to participate in the
Olympic Games.  Both look back with
great fondness and more than a little
nostalgia at the memory of walking
through the tunnel and coming out into
the Olympic Stadium and forming part
of the inaugural procession: We almost
could not hear a thing with the noise
of the crowd or see amongst the colors
of all those flags. There would not
have been such an amazing moment as
that one, even if we had won a medal.

Even though success was
not with them that day in the water,
both men remember how much they
enjoyed themselves and what the
experience meant to them.  The news
that the Spanish Federation would
award the pair and their coxswain,
money for their stay in Rome provided
Enrique Castelló with an excellent
opportunity to play a joke on his team
mates.  When he received the money
he covered every free space in the
hotel room, tables, bed… bill by bill
(remember that in those days the deno-
minations of bills were much smaller).
With or without a medal they returned
to their city as champions.

After the Olympic Games,
Enrique left to fulfil his military serv-
ice and José Antonio Sahuquillo con-
tinued on without his friend and with-
out success.  When the pair later
reunited, they tried to repeat their pre-

vious successes, this time with a dif-
ferent type of boat and despite their
defeating the rest of the teams, this
type of boat was out of favour with the
Federation and the Championship was
all for nothing.  Tired of the questions
of politics and bureaucracy within the
sport and reaching a turning point in
their adult lives, the two men ended
their professional training, just as
quickly as they entered the world of
rowing, so too would they leave it.
Today one can still see these two man
down at the Guadalquivir River where
it all began, still on the pier of the
Seville Nautical Club and with their
eyes still fixed on the sport that
brought them so much.

Today there are plans for the futu-
re as well.  In 2007, it will be the 50
year anniversary since their first
Spanish Rowing Championship and
these Olympic athletes are looking for-
ward to their next regatta.  Win or
lose, there will be two Sevillanos
rowing with a style all of their own.

Pongamos que vamos caminando
por el Puente de Triana cuando a
la izquierda y abajo, en el río

Guadalquivir, vemos a una niña de
ocho años hablando con su padre y
recibiendo instrucciones de éste.
Después de parar en el puente y obser-
var la escena durante cinco minutos, se
descubre que el padre está intentando
enseñar a su hija cómo hacer wind-
surfing. La niña no deja de reír, no hay
mucho viento en el río y la tabla se
cae cada diez segundos, pero lo que sí
está claro es que niña y padre están
disfrutando del windsurfing.         

Esta introducción sirve para dar a
conocer a Blanca Manchón, ahora
tiene diecisiete años y con sólo estos
años es la mejor deportista de su espe-
cialidad en España, por suerte ella es
de Sevilla y acepta pasar un rato de la
tarde con máOmeno. 

Su decisión de comenzar en este
deporte era algo casi inevitable si tene-
mos en cuenta la historia de su familia
en él. Tanto su padre como su madre
fueron campeones del mundo de wind-
surfing, por otro lado su hermano de
veinticinco años estuvo a punto de
competir en unos Juegos Olímpicos,
no tuvo suerte y no llegó a hacerlo a
causa de la decisión de los jueces.
Ahora es el  momento de Blanca, para
lo cual su familia la ayuda y apoya de
mil maneras y así garantizar su éxito.
Su madre es nutricionista y conduce
todas sus competiciones, sesiones de
entrenamiento y horas de gimnasio. Su
padre, arquitecto, fue su primer entre-
nador y su mejor consejero. 

Blanca comenzó su entrenamiento
cuando tenía sólo ocho años en el río
sevillano con su padre, no había
mucho viento pero no estaba del todo
mal y era divertido para el comienzo
de una niña en este deporte. Pasados
unos años se hacía necesario un lugar
más exigente para entrenar, fue cuando
comenzó a ir a Cádiz los fines de

dación de impuestos para el Rey, que
se beneficiaba mucho de la enorme
cantidad de comercio que había, tam-
bién se controlaba y acumulaba aquí.

No hay que olvidar de todos
modos que el edificio mantuvo siem-
pre su trabajo incansable para la ciu-
dad y para sus habitantes. Como
Fernando Amores dice, las Atarazanas
han sido “muy útiles para Sevilla
porque han sido un gran espacio
industrial que estaba junto al puerto,
era amplio, y estaba muy bien constru-
ido. Fue una vez que ya no servia para
la fabricación de barcos que se fue rel-
lenando de tierra para poderlo usar de
mil modos sin el peligro del agua.”

De las diecisiete impresionantes
naves que las Atarazanas tenían hoy
sólo quedan siete. En su estado incial,
durante la época de Alfonso X, el edi-
ficio tenía casi la altura de una cate-
dral, necesaria para la fabricación de
barcos en él. Sin embargo ocurrieron
cambios debidos fundamentalmente a
la necesidad de la ciudad de defender-
se de la amenaza de crecidas e inunda-
ciones del río.  Poco a poco el nivel
del suelo fue elevado como condición
para transformar el edificio a otros
propósitos, era necesario hacerlo más
seguro.  Hoy día el suelo se encuentra
seis metros por encima del original. A
pesar de esa elevación, y gracias a su
enorme altura, sus arcos apuntados
aún sobresalen desde el suelo de man-
era impresionante.  También todavía se
puede ver la muralla almohade en la
parte este sobre la que el edificio orig-
inal se construyó y, gracias a las
excavaciones recientes, restos de una
de las antiguas puertas de entrada a la
ciudad con su complejo sistema de
defensa.        

Una parte importante del edifico,
las cinco naves centrales, fueron ven-
didas en el siglo XVII a la Hermandad
de la Santa Caridad para la construc-
ción de un hospital dirigido por
Miguel Mañara, uno de los personajes
más significados de Sevilla en el siglo
XVII en el que Sevilla va a iniciar una
decadencia imparable que se hace más
grande al principio del siglo XVIII,
cuando la Casa de la Contratación y
los priviligios en el comercio con las
Indias que con ella venían es traslada-
da a Cádiz en 1717. La gran cantidad
de gente pobre que una situación así
creó hizo muy necesario el trabajo del
Hospital de la Santa Caridad que sigue
cuidando hoy, lo mismo que ayer, a
hombres mayores y sin recursos de la
ciudad. 

Las Atarazanas son un lugar muy
diferente a los edificios más famosos
de la ciudad como los son la Catedral
o el Alcázar, porque han afectado a la
vida y la gente de Sevilla de una man-
era muy especial y muy constante.  El
edificio ha cambiado en muchas oca-
siones con el tiempo y con la ciudad y
por eso parece que hay en él más vida
que en esos otros edificios que nor-
malmente reciben más atención.  En
realidad la ciudad se ha beneficiado de

semana para formarse, el estrecho
ofrece más viento y espacio para nave-
gar. 

Durante la semana, como no
puede entrenar en el agua, Blanca va
al gimnasio para hacer pesas y mante-
nerse en buena forma, es más difícil
para ella respecto a otros competidores
porque no puede entrenar toda la
semana en el medio apropiado, el mar.
Blanca debe atender a sus estudios y a
la vida de una joven de su edad, es
difícil en ocasiones compaginarlo
todo, también le gustan las discotecas
y en ocasiones debe alternarlo con el
gimnasio y sus entrenamientos en
Cádiz. Su horario cuando está entre-
nando es muy diferente al de sus ami-
gos; va a clase desde las ocho de la
mañana hasta las tres de la tarde, des-
pués estudia para sus clases y por la
tarde, de lunes a jueves, va al gimna-
sio. Ahora Blanca estudia en la escuela
secundaria y se encuentra en su último
año, después de estos estudios quiere
ir a la facultad para cursar psicología,
no derecho o medicina como le reco-
miendan en casa, sobre todo su herma-
no y su padre. Durante los fines de
semana es cuando está en la costa en
sus entrenamientos con su entrenador,
su padre, es por tanto difícil quedar
con sus amigos y salir, pero así es la
vida de una deportista  de alto nivel
como Blanca Manchón.

Son muchas las competiciones en
las que ha participado Blanca, la más
importante fue la de los Juegos
Olímpicos de Atenas 2004, cuando
habla de esta experiencia no puede
dejar de sonreír, la experiencia tuvo
que ser algo impresionante para ella,
sólo hay que mirar sus ojos. Reconoce
que tras participar en unos Juegos
puede ver el valor de todo su entre-
namiento, su vida es diferente a la de
otros jóvenes pero la dedicación al
deporte es justa cuando recibes algo
como participar en Atenas.

Blanca reflexiona sobre su situa-
ción como deportista y admite que
para ella es mucho más fácil hacer lo
que hace que lo fue para otros en el
pasado. Conoce las dificultades de
muchos deportistas, muchos no pudie-
ron  alcanzar sus sueños y metas por
problemas económicos. No es su caso
ya que ahora recibe una beca de la ciu-
dad de Sevilla para pagar sus gastos
deportivos, sabe que puede optar a
más gracias al apoyo que recibe de la
ciudad. También sabe que su deporte
todavía no es muy popular, pero en
Sevilla ahora se está promocionando a
todos aquellos con la capacidad de
asistir a unos Juegos Olímpicos. Han
cambiado mucho las cosas desde que
otros compitieran hace muchos años.

Son muchas las aspiraciones de la
joven deportista; la primera meta de
Blanca es participar en la próxima cita
olímpica en Japón, a pesar de su corta
edad ya ha aprendido mucho, lo hizo
en Atenas 2004. Blanca quiere llegar
al nivel de sus ídolos, seguro que lo
conseguirá, es joven y tiene mucho

tiempo para demostrar toda su valía en
este deporte.

REALES 
ATARAZANAS

Las Atarazanas más que de todos esos
otros edificios que tanto aparecen en
las guías de turismo. Respecto a las
siete naves que han sido recuperadas
todavía no se ha decidido que uso ten-
drán en el futuro. Es el trabajo de per-
sonas como Fernando Amores el que
va a dar a las Atarazanas una nueva
oportunidad y va a permitir a la ciudad
conocerse más a sí misma y a su histo-
ria.
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Revista elaborada por los
estudiantes del programa de

Language & Society del centro de estudios
de            en Sevilla dedicada al río Gudalquivir,

sin el cual la historia de esta ciudad no sería lo que
hoy es. Pueblos de los lugares más remotos del

Mediterráneo se aventuraron en él con el afán de conocer
una tierra que las mitologías más antiguas mencionan
como única. Con la mezcla de pueblos, culturas y religiones,
momentos de claridad y de oscuridad, el río simpre ha sido
testigo de su ciudad. Puerta de América después y centro
del mundo por un tiempo, todavía hoy Sevilla, desde este
río, se sigue interrogando sobre el valor de su pasado

e intenta contemplar su futuro.
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