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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA NOMINACIÓN DEL
PARQUE NORTE COMO “PARQUE ALCALDE ISIDORO NÚÑEZ
GONZÁLEZ”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Se solicita por parte de nuestro grupo esta petición de nomenclatura para que el “Parque
Norte” pase a denominarse “Parque Alcalde Isidoro Núñez González” por el papel
representativo que tuvo en la primera Corporación Democrática de Mairena del Alcor,
siendo primero Teniente de Alcalde y luego Alcalde en la legislatura 1979-1983.
Así pues, a continuación, exponemos la biografía de Isidoro Núñez González, un
hombre humilde y que con pocos recursos llegó a ser parte importante de la historia de
Mairena. Uno de los alcaldes más queridos que han gobernado nuestra localidad.
Isidoro nace en Mairena del Alcor un 14 de octubre de 1936 en una familia muy
humilde. Sus padres: Antonio y María, y sus hermanos José, Manuel, Antonia y María
vivieron tiempos muy duros para salir adelante.
Isidoro comienza a trabajar a los 7 años de edad estando al cuidado de los cerdos de una
familia que lo acogió como a un hijo y donde su sueldo era la comida.
En 1944 su padre encuentra trabajo en la finca “Chamorrito” como pastor y se lleva a
toda la familia para poder trabajar. Isidoro ya con 8 años y su hermano Manuel con 5
años ayudaban a su padre. Allí se fue haciendo mayor, dándole otras tareas más duras ya
que había que salir de trashumancia con el ganado de un pueblo a otro, incluso saliendo
de la Comunidad, y así fue como Isidoro recorrió todas las veredas y caminos de buena
parte de Andalucía y Extremadura a pie.
Su escuela fue la que su padre Antonio le pudo dar. A sus hermanos y a él les enseñó a
leer y a escribir, utilizando de pizarra la arena mojada que dejaba la lluvia y como tiza
un pequeño trozo de palo. Así pudo aprender de su padre y cuando empezó el servicio
militar pudo ir con conocimientos y no ser un analfabeto. Por el contrario, sus hermanas
se encargaban de las tareas de la casa y sólo tenían que aprender sus labores para
cuando se casaran, fruto de la discriminación que había por aquel entonces hacia la
mujer. También le enseñó cómo ser en la vida: una buena persona, honrada, trabajadora,
educada y respetuosa, que por poco o mucho que tuviera nunca se olvidara de sus raíces
y que nunca se avergonzara de realizar cualquier trabajo honrado.
Tras licenciarse en el servicio militar, y donde se sacó el carnet de conducir, se pone a
trabajar con un tractor en la finca de “Matallana”.
Al poco tiempo de aquello conoce a Trinidad Copete, la que desde entonces es su
compañera y su mujer, “lo mejor que me había pasado en la vida”, según palabras
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textuales de Isidoro. Y así, en 1966 contraen matrimonio y meses después empieza a
trabajar en la empresa CASAL como conductor de autobús.
Sus comienzos en la política empiezan con una bonita anécdota que Isidoro siempre
cuenta. Poco después de empezar a trabajar como conductor de autobús toma contacto
con algunos militantes del Partido Comunista, ya que desde siempre sentía que había
muchas injusticias en la clase obrera en las que su familia y él las habían sufrido mucho.
Cuando Isidoro se afilia al Partido Comunista no le dice nada a su mujer por miedo a lo
que pudiera pensar. Entonces, le deja en el bolsillo de un pantalón un papel informativo
del partido con la intención de que cuando Trini lavara el pantalón viera el papel. Al día
siguiente cuando llegó del trabajo Trini le enseña el papel y le comenta que no es un
papel cualquiera que ya lo había visto más veces en su casa por su padre que también
pertenecía al Partido en aquellos años tan difíciles y que le daba miedo también
contárselo. Poco después de esta anécdota Trinidad Copete se afilia también y desde
entonces son miembros activos del partido.
Eran tiempos de clandestinidad y peligro para esos ideales. Isidoro junto con otros
compañeros crean el Partido Comunista en Mairena del Alcor, sabiendo donde se
metían, pero estaban hartos de tantas injusticias y había que luchar por una causa justa y
por aquellos compañeros y compañeras que se quedaron atrás.
El 9 de abril de 1977 legalizan el Partido Comunista de España dando lugar a un paso
muy importante para el proceso de Transición política hacia la democracia en España.
Después de casi 40 años de dictadura, el 3 de abril de 1979, llegaron las primeras
elecciones democráticas y municipales, llevando el PCE una lista de 17 personas.
El Partido Comunista de España consigue 8 concejales en esas primeras elecciones y un
25 de abril de 1979, primer día de la feria, prestan juramento los 17 concejales de 4
partidos distintos de ese primer gobierno democrático.
El 2 de agosto de 1980 Isidoro Núñez pasa de teniente de Alcalde a ser el Alcalde de
Mairena del Alcor.
De sus años de gestión cabe destacar que había una ausencia total de medios y fueron
años de mucho desempleo en España y en Andalucía, pero hubo una cosa muy
importante, la unión de Izquierda, Derecha y Andalucismo en torno a Isidoro, llegando a
ser parte de su equipo de gobierno y teniendo una sintonía personal y un desinterés
económico que convirtieron el mandato en una sucesión de éxitos porque pensaban que
todos representaban a los maireneros y maireneras y era bueno que todos aportaran y
fueran escuchados. Por eso se pudieron ejecutar obras tan desmedidas para un pueblo
tan pequeño entonces, como: La Feria, el inicio del Parque Municipal (Tierno Galván),
mejoras en la red de abastecimiento, las primeras viviendas de V.P.O. del Patriarca e
incluso las primeras gestiones para el centro de Salud, o las embrionarias escuelas
deportivas.
A continuación, detallamos procedimientos importantes que a partir del año 1980 se
llevaron a cabo:
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-

Las obras de red de conexión e instalaciones de agua potable, obras de pavimentación y
alcantarillado y red alumbrado.
Se aprueba la solicitud de los terrenos del campo de fútbol antiguo para las instalaciones
de dos campos y otras instalaciones.
Comienzan las gestiones para la compra del Castillo de Luna a los herederos de Jorge
Bonsor.
Se aprueba la normativa de Protección del Territorio (acuíferos, ríos, arroyos, el escarpe
de Los Alcores, áreas forestales, carreteras y vías pecuarias y los yacimientos
arqueológicos).

-

Comienzan el proyecto de urbanización de la “Huerta San Fernando”.

-

Inicio de cesión de terrenos para el Parque Municipal de la feria.

-

En noviembre del 81 se le concede el título de hijo predilecto a Antonio Mairena y se le
pone el nombre de Antonio Mairena a la antigua plaza de Las Flores.
Comienzan las gestiones para la construcción del cuartel de la Guardia Civil.

-

Empiezan las gestiones para la construcción de 50 viviendas unifamiliares de protección
oficial en la zona “El Patriarca”.

Se aprueba la construcción del Depósito de agua de “El
Patriarca”.

Se comienza a tramitar la creación de la zona mancomunada de residuos sólidos y
urbanos.
Implantación de actos culturales para los Carnavales.
Concesión de terrenos para ampliación del colegio Isabel Esquivel.
Cesión de terrenos para la asociación APRODI.
Adquisición de captaciones e instalaciones completas de los pozos denominados
“Clavinque” y “Magarza”.
En marzo del 83 se le concede el título de hijo predilecto de Mairena a Don Antonio
Gavira Alba.
Una de las hazañas más significativas que se hizo en su mandato fue la creación del
recinto ferial y la escultura del caballo (obra de los hermanos Gavira), inaugurado por la
ministra de cultura Doña Soledad Becerril en el año 1982, sin dinero y a base de ilusión
y trabajo. Casi todo se hizo por permutas de terrenos que tenían en la Huerta la Rana,
Las Palmeritas o El Patriarca.
Se le reconoce también que, en aquellos tiempos tan precarios, jamás demoró los pagos
de la plantilla de trabajadores y funcionarios ni un solo día ni tampoco las facturas a los
proveedores.
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Debido a la falta de recursos económicos, quedaron en expectativas algunos proyectos
como convertir en zona de bares los jardines de la Avenida de Andalucía (antigua feria).
También se solicitó que se empezaran los trámites para que Mairena tuviera un Centro
de Salud propio. Ya entonces, desde Diputación informan que es posible hacer un
Centro de Especialidades Médicas para los dos pueblos de los Alcores, pero por falta de
acuerdo con el pueblo vecino, al final no pudo llevarse a cabo.
En cuanto a las políticas sociales se iniciaron las comidas de la tercera edad y APRODI
en la feria.
En aquellos tiempos Isidoro Núñez no cobraba como alcalde, pero sí tenía una
asignación porcentual que en su caso donaba a personas necesitadas e incluso a veces
ponía dinero de su bolsillo y según se le requiriera no tenía horario establecido ya que
hasta por la noche trabajaba si ocurría algún problema.
Siempre contó con el apoyo de su esposa Trini, que fue parte activa en la vida política
de su marido, lejos del papel de “mujer florero” que a menudo interpretaban las
“primeras damas”.
Por todo lo expuesto, se eleva al pleno de la Corporación la propuesta de acuerdo con
los siguientes dispositivos:

PRIMERO. - Nominar el Parque Norte sito en la Calle Villaverde, 16, como “PARQUE
ALCALDE ISIDORO NÚÑEZ GONZÁLEZ”.
SEGUNDO. – Notificar el presente acuerdo a don Isidoro Núñez González.
TERCERO. – Dar traslado del presente acuerdo a la APAL de Servicios Urbanos,
Actividades y Urbanismo de este Ayuntamiento para el inicio de los trámites para el
cambio de nombre.
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