
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
DE LA

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

REFERIDA A 

DECLARACION DE APOYO  A LOS MUNICIPIOS DE LA SIERRA  SUR Y

CAMPIÑA DE SEVILLA, AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES. 

Tras  las  intensas  lluvias  de  la  madrugada  del  21  al  22  de
octubre,  que ya  quedará marcado para muchas familia s,   en
algunos núcleos de municipios de la provincia de Se villa se
llegaron  a  registrar  400  litros  por  metros  cuadrado s  en  dos
horas, hasta hoy mismo se  sigue achicando agua y  limpiando
el lodo; el desastre en las zonas anegadas supone u n varapalo
a  muchas  familias  que  han  visto  sus  casas  y  pertene ncias
inservibles, así como caminos, carreteras, y lugare s públicos
intransitables  y numerosísimo mobiliario público  destrozado.
La  provincia  de  Málaga  y  Sevilla  las  más  intensamen te
afectadas. 

Osuna, Aguadulce , El Rubio, Los Corrales, Écija ,  municipios
donde el impacto de la gota fría más se ha dejado n otar en la
provincia de Sevilla. 

Lo peor de todo,  el bombero que falleció  mientras trabajaba
en  tareas  de  rescate  por  las  lluvias.  Excelente  Bom bero  del
parque de  Antequera, donde estaba establecido el p uesto de
mando  avanzado  en  Málaga  y  donde  estaba  destinado
el bombero  fallecido  mientras  participaba  en  labore s  de
emergencia 

Inclemencias  que  han  afectado  al  estado  de  las
comunicaciones y 16 carreteras en la provincia de S evilla, 10
de ellas  autonómicas y 6  provinciales,  además de 3 vías de
interés agrario provinciales.    Renfe puso en march a un plan



alternativo de transporte  para hacer frente a las interrupciones
en los diferentes trayectos derivados de las inunda ciones. La
empresa estableció  trasbordos por  carretera en part e  de los
recorridos, para el servicio de tres líneas de medi a distancia:
Sevilla-Málaga; Sevilla-Granada y Granada-Algeciras . 

El  temporal  de  lluvia  en  Sevilla  se  cebó  con  la  Sie rra  Sur  y
Campiña  sevillanas,  donde  más  de  20  municipios  se  v ieron
afectados y se registraron más de un centenar de in cidencias. El
Rubio, una localidad de 3.500 habitantes, quedó prá cticamente
aislado al quedar cortadas  cuatro de las vías de a cceso por la
tromba de agua.  Los Corrales también estuvo incomu nicado.
Las  farolas  y  los  troncos  de  árboles  arrancados,  el  limo
colándose  en  los  bajos  de  las  casas,  las  ramas  y  el  barro
colmando  alcantarillas,  los  coches  empotrados  unos  contra
otros y agua por doquier, es una imagen que se repi tió en todos
los pueblos de la zona que sufrieron los efectos de  la gota fría.

En Aguadulce, la crecida del arroyo Blanco se llevó  por delante
la estructura metálica de la vía que atraviesa su c auce.  Este
paso es esencial para el discurrir de los trayectos  entre Sevilla,
Málaga y Granada. La crecida del río Genil ha afect ado a varias
zonas de Écija,   parques, y avenidas, así  como  ha anegado
cocheras y garajes .

Además de los destrozos en las viviendas de los vec inos y de
la recuperación de las infraestructuras  preocupa  tambíen,  y
mucho,  a los alcaldes y alcaldesas de estos munici pios las
posibles pérdidas para la agricultura. 

Los daños personales y en las infraestructuras van a ser muy
cuantiosos:  casas,  enseres,  puentes,  carreteras,  te ndido
ferroviario y eléctrico se han visto muy dañados.  

Se  trata  ahora  de  seguir  coordinando  los  esfuerzos  de  las
distintas  administraciones  ,  provincial,  autonómica  y  estatal,
para abordar  la  reparación de  los daños y  que se re pongan
cuanto antes los mismos, así como se disponga de do tación
económica  suficiente  en  aras  de  paliar  los  daños  a  nivel
personal y de Ayuntamientos afectados.  
Queremos  destacar  la  coordinación  de  todos  los  serv icios
públicos  operativos  y  de  emergencia  que  rápidamente  se



pusieron  en  marcha  y  desde  el  primer  momento  y  que  se
mantienen hasta la fecha. 

La Diputación de Sevilla se  compromete  a que los dos puntos
críticos en las carreteras y puentes afectados por el temporal
de lluvias en la salida de El Rubio de la SE-9204, que une la
localidad con Marinaleda, y en la SE-9206, que une El Rubio y
Estepa, a la altura del Cortijo del Gallo. sean rep arados cuanto
antes,  para  el  normal  desarrollo  de  la  vida  y  la  ac tividad
económica entre las localidades afectadas".

Queremos poner en valor la excepcional ayuda de los  vecinos
y vecinas de los pueblos afectados a la hora de ach icar agua
de las zonas anegadas u ofrecer un lugar donde esta r mientras
se normalizaba la situación . 

Esta Diputación Provincial  de Sevilla agradece y re conoce la
vocación  de  entrega  y  compromiso  de  servicio  públic o  de
Bomberos, INFOCA, UME,  fuerzas de seguridad del es tado y
policias locales así como el servicio provincial de  carreteras, y
lamenta  profundamente  la  muerte del  bombero   José G il  ,  a
cuya  familia    expresamos desde esta  Diputación Pro vincial
nuestro más sentido pésame. 

Firmado por  los/as  portavoces  de  los  Grupos  Polític os  de  la
Diputación de Sevilla. 

Sevilla , 31 de Octubre de 2018

FDO..Trinidad C.Argota Castro FDO..Virginia Peréz Ga lindo
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PORTAVOZ PARTICIPA SEVILLA 
      




