
 

 

 
 

JORNADA EMASESA. EL FUTURO DEL AGUA. EL AGUA DEL FUTURO.  

 

Homenaje a Palancar Penella, Vizcaíno Alcalá y López Martos

  
 La jornada presentó los nuevos retos ante la sequía y el cambio climático mirando 

atrás a los logros de las administraciones competentes hasta el momento 
 
 
Cómo afrontar los nuevos retos del agua y de la carencia de ella, en una mirada atrás para 
ordenar y poner en valor lo avanzado en las últimas décadas llenó la jornada organizada por 
Emasesa el 25 de enero en Sevilla.  El Futuro del Agua, el agua del futuro. 50 años de gestión 
contra la sequía en el horizonte del cambio climático reunió a más de 300 personas en un 
espacio inmejorable con el Guadalquivir en la retina. El Restaurante Abades Triana acogió un 
completo programa en el que todas las entidades con responsabilidad en este recurso 
ofrecieron su visión de la situación.  
 
Los ingenieros de caminos, canales y puertos tuvieron un lugar destacado en esta jornada 
donde se homenajeó a los responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
entre 1968 y 2004, nuestros compañeros Mariano Palancar Penella (Director 1968-1984), Juan 
José López Martos (Presidente 1985-1990) y Manuel Vizcaíno Alcalá (Presidente 1996-2004).  
 
Mariano Palancar cedió el testigo a su hijo, que acudió a recoger el reconocimiento de manos 
del Vicepresidente de Emasesa, Joaquín Luis Castillo, y ante la Directora General del Agua del 
Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Liana Ardiles. Palancar 
explicó que  había usado el argumento de la presencia de Liana Ardiles en el acto y la 
admiración y afecto que le tiene su padre para intentar convencerlo, sin éxito, para que 
acudiera al homenaje. Con 94 años y una vida dedicada al agua, su hijo trasladó el 
agradecimiento de “un corazón ennoblecido” al que su trabajo “le emocionaba hasta tal 
punto que era capaz de plasmarlo en poesía”.  De toda su obra “la que mejor le representa es 
la Corta de la Cartuja, que no sólo libraba a Sevilla de las inundaciones, sino que aportaba 400 
hectáreas de terreno libre de especulación que posibilitaron la Exposición Universal de 1992”.  
 
Vizcaíno Alcalá recibió la placa conmemorativa de manos del Director de Servicios 
Corporativos de Emasesa, José García González, y agradeció que “se nos reconozca algo a los 
ingenieros de caminos, porque lo hicimos entre todos”. Recordó los problemas a los que se 
enfrentó en su mandato para sacar adelante el embalse de Melonares, para el que consiguió 
la financiación que faltaba y superó las reticencias ecologistas con medidas especiales en su 
ejecución. El éxito de su fórmula le permitió lograr fondos para poner en marcha más tarde las 
presas de La Breña, el Arenoso y Montellano. Se quedó una en el tintero, apuntó realizando a 
Liana Ardiles, en el escenario, una petición improvisada: La Presa de San Calizo. “Écija y Palma 
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del Río se inundan, la canalización del río no es suficiente, por ello me tomo la licencia de 
pedirle que levanten la Presa del Calizo, que solucionaría esta situación”.  
 
López Martos, tomó ejemplo de su antecesor y realizó “otra petición” a la Directora General 
del Agua del MAPAMA, “llevamos trece años con el embalse de Rules terminado y sin las 
conducciones, que salga pronto por favor”. Recibió su placa conmemorativa de manos del 
ingeniero Jaime Palop, Consejero Delegado de Emasesa, tras lo que cual admitió que había 
aceptado el cargo en 1985 después de estar transitando por el sur desde 1983 como Delegado 
del Gobierno porque “si no venía me perdería la gran operación hidráulica del Guadalquivir de 
todos sus tiempos”. 
 
De todos ellos habló nuestro compañero Juan Saura, al que presentaron en la jornada como “el 

hombre del agua”, en una ponencia que recorrió 50 años de gestión contra la sequía en la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en la que hoy se puede decir que “se ha 

quebrado ese ir por detrás de la sequía” gracias a las medidas coordinadas de las 

administraciones pensando siempre en el futuro.  

 

El próximo número de nuestra revista CAMINOS Andalucía recogerá un reportaje detallado de 
todas las intervenciones en esta jornada. 


