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opinión y cartas al director

Multitudinario desfile de moda 
flamenca sostenible, de la mano 
de la diseñadora Inés Rodríguez 
en el club social Simón Verde, a 

beneficio de la Proemaid, que son un equipo  
español de profesionales de las emergen-
cias que se dedican a ayudar de forma vo-
luntaria desde hace 4 años en el sureste de 
la isla griega de Lesbos y desde septiembre 
de 2017 en el Mediterráneo Central, auxi-
liando y rescatando a personas en grave 
riesgo en el mar. Estos equipos están for-
mados por bomberos, buceadores, nadado-
res de rescate y sanitarios que rotan cada 15 
días, siempre y cuando se tengan los medios 
y la financiación necesaria para poder rea-
lizar las labores de rescate y salvamento. 
Puedes colaborar, haciéndote socio en la 
página web www.proemaid.org.

Crees que no duele ver lo que estamos permitiendo en nom-
bre de no sé qué “progresismo” y de no sé qué “democracia”. 
Cuanto aborregado,  cuanto alienado, por una televisión 

maniatada al servicio de los peores  poderes que  gobiernan las ma-
leables y estúpidas mentes del vulgar, para  aprovechamiento de 
los que mandan, desde dentro y desde fuera de nuestras fronteras.

La diferencia entre los españoles y el resto del mundo democrá-
tico es que en la democracia cuando tú partido o tú líder, lo hace 
...mal, tú pides  echarlo y tú le repudias y dejas de votarlo, y en  Es-
paña cuando  tú líder y tú partido lo hace mal, tú pides que se vaya 
EL DE LA OPOSICION, eso es falta de cultura  democrática, 
claro hemos sido de  los  últimos en llegar a la democracia y aún no 
hemos aprendido.

Fíjate como si tenemos cultura futbolística, cuando  tú equipo lo 
hace mal, pides que se vaya tú presidente y tú entrenador, ¿te ima-
ginas un madridista pidiendo que se vaya Valverde porque el Ma-
drid ha perdido contra el Málaga?.

P ues eso MENOS CULTURA FUTBOLERA Y MAS DEMOCRACIA.

       

AFA Tomares junto un considerable número de personas se dieron cita 
el 29 de marzo a las 10:30 en el Parque Multicultural de Tomares, para 
celebrar el día de la persona cuidadora. 

Dicho evento se organizó desde encuentros intergeneracionales con talle-
res dirigidos a ese colectivo; también se realizaron diferentes actividades 
lúdicas: yoga y la actuación de un mago; creándose un ambiente de felicidad, 
armonía y risas de todas las edades.

AFA Tomares es un grupo de personas que vivieron la pérdida de familiares 
muy cercanos afectados de Alzheimer. 

Tras el apoyo recibido por AFA Aljarafe, se incorporaron al equipo de vo-
luntariado donde adquirieron los conocimientos necesarios para constituir 
la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de 
Tomares. 

Desde entonces vienen trabajando con el único propósito de mejorar la 
calidad de vida de las personas afectadas, de sus familiares y sobre todo de 
las personas cuidadoras principales. 

Actualmente trabajan en la detección de la enfermedad de Alzheimer, 
otras demencias, y el diagnóstico temprano.

Hace 3 años se inauguró en Tomares dentro del parque Multicultural “El 
Rincón de la Persona Cuidadora”. 

Fue un 31 de marzo y desde entonces, alrededor de esa fecha se celebra un 
día especial para recordar que las personas cuidadoras se lo merecen todo.  

Es un parque donde AFA Tomares, realiza durante todo el año diversas ac-
tividades al aire libre con sus usuarios, nuestra segunda casa.

¿Democracia?     Tomares celebra el día de la persona cuidadora
Juan Mounir Kiko Tenorio

La diseñadora Inés Rodríguez presenta una colección 
sostenible en la gala benéfica de Proemaid La foto
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El pleno del Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe ha 
aprobado la extinción de la 

Sociedad de Desarrollo y Fo-
mento del Empleo (Sodefesa), 
con un debate en el que la oposi-
ción ha recriminado al equipo 
de gobierno socialista la gestión 
de la empresa y el momento de 
la disolución, a lo que el líder so-
cialista defendió la operación 
como un ejercicio de responsa-
bilidad.

Los votos a favor de PSOE, 
CIUDADANOS, SI SE PUEDE 
MAIRENA y la abstención de PP 
marcan el inicio de lo que será 
una disolución a largo plazo y lo 
que implicará una deuda de 
ocho millones de euros para el 
ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe, provenientes de Sode-
fesa, de la que también forman 
parte Prodetur e Impro. 

Supone la recuperación de las 
funciones y actividades de la em-

En el mismo corazón del  Al-
jarafe sevillano, en nuestro 
pueblo, Mairena del Alja-

rafe, nació hace unos meses Onda 
Corazón (104.2 FM y en internet 
www.ondacorazon.es). Es una 
radio joven,  que se va fraguando 
con ilusión, con esa ilusión que 
siempre lo nuevo provoca en 
nuestras vidas, con esfuerzo y de-
dicación, como todo aquello que 
merece la pena, y por qué no de-
cirlo, con dificultades, porque 
siempre las piedras en el camino 
hacen crecer; pero sobre todo, 
está hecha con corazón, como 
reza el nombre de nuestra emi-
sora, con el placer de hacer lo que 
realmente nos apasiona  y con el 
objetivo de transmitir esa misma 
pasión a nuestros oyentes. Pasión 
por nuestras costumbres, por 
nuestras tradiciones, por nues-
tros sentimientos y compromiso 
con Mairena, con Sevilla y con An-
dalucía. Y en ese compromiso con 
lo nuestro, esta emisora retrans-
mitió el pasado mes de enero la 
celebración del Patrón de Mai-
rena del Aljarafe, así como los 
Carnavales de esta localidad, que 
obtuvieron un tremendo éxito. 

Esa pasión nos ha llevado a que 
desde hace semanas nuestra 
radio dedique su programación 
principalmente a la Semana 
Santa de nuestra ciudad inclu-
yendo en la misma marchas pro-
cesionales, cortes de pregones, 
sevillanas cofrades y que se re-
transmita en directo todo lo que 
en Sevilla ocurre en torno a nues-
tra Semana Mayor. El momento 
culmen lo alcanzaremos cuando 

El ayuntamiento de  
Mairena del aljarafe 
aprueba la disolución 
de la empresa 
municipal Sodefesa

Onda Corazón, la radio de Mairena del Aljarafe 
en 104.2 FM

presa para la gestión directa 
desde el Consistorio y así seguir 
prestando sus servicios.

María Izquierdo puso sobre la 
mesa uno de los que aparente-
mente han sido los problemas 
más graves de esta sociedad: 
“Los motivos hasta llegar al es-
tado actual, realizando especu-
lación en temas inmobiliarios 
hasta llegar a vender la entidad 
financiera todo el capital hipote-
cario a unos fondos buitres”, 
sentenciaba la portavoz de Iz-
quierda Unida.

Ricardo Tarno del grupo po-
pular y exalcalde de Mairena cri-
ticó la operación: “Se corre el 
riesgo de que la liquidación sea 
un fracaso, perjudicando a los 
trabajadores que ha prometido 
no van a tener ningún pro-
blema”. En esta línea, el conce-
jal del PP, Vicente Agenjo, 
denuncia la situación de los 20 
trabajadores de la entidad: “El 

el próximo Domingo de Ramos y 
hasta  el Sábado Santo nos trasla-
demos a la ciudad hispalense para 
llevar en directo a nuestros oyen-
tes la Pasión según Sevilla. Vivire-
mos el desfilar de los nazarenos 

blancos del Porvenir hasta la cate-
dral, descubriremos cómo cau-
tiva a Sevilla el Cautivo de San 
Pablo, nos emocionaremos con la 
entrada en carrera oficial del 
Cristo de la Humildad del Cerro o 

actualidad

Kiko Tenorio

plan presentado en la Junta de 
Portavoces no tiene nada que ver 
con los informes del expediente, 
creando la duda por lo explicado 
por el alcalde y el concejal, Pablo 
León, en cuanto al futuro de los 
trabajadores”.

Sí Se Puede Mairena, en voz 
de Antonio Molina, reclama que 
ellos tenían en su programa, 
desde hace 4 años, la disolución 
de Sodefesa por los números 

ante la Piedad del Baratillo, escu-
charemos en tintinear incesante 
de los rosarios en el palio de la Vir-
gen de Montesión, rezaremos 
ante la portentosa imagen de 
Jesús del Gran Poder poniendo de 

testigo a la Madrugá de las Espe-
ranzas… 

Pero nuestra pasión también es 
por Sevilla, por sus calles, por sus 
plazas, por sus historias, por sus 
leyendas y por sus equipos de fut-

rojos que ya tenía. Además, 
afirma que eso era un “chirin-
guito del PSOE”.

Por su parte, Pablo León, el 
portavoz del grupo socialista, re-
conoce que “la venta de los acti-
vos de La Caixa a los fondos 
buitre ha acelerado la liquida-
ción no pudiendo hacer frente a 
lo encomendado a Sodefesa que 
no es otra cosa que la promoción 
empresarial, el desarrollo eco-

bol. Por ello dedicamos  una parte 
importante de nuestra programa-
ción al Deporte, al Sevilla FC y al 
Real Betis Balompié, pero tam-
bién al resto de los equipos anda-
luces dando entrada en el mismo 

al Recre, al Cádiz, al Málaga FC, al 
Granada y al Almería. En breve 
abriremos una ventana a los 
equipo de Mairena. 

Pero no solo somos radio. Nues-
tra empresa edita mensualmente 

nómico local, la dinamización 
de los comerciantes y empresa-
rios”. Por ello, lo que se lleva a 
Pleno es “la aprobación de que 
se inste a la sociedad a que inicie 
todos los tramites oportunos 
para que la sociedad se extinga y 
se propone al consejo que el mo-
delo de extinción sea la cesión 
global de activos y pasivos” 
desde Sodefesa hasta el propio 
Ayuntamiento.

un periódico de papel “El Diario 
Deportes”, centrado en los equi-
pos andaluces, pero también 
cuenta con un periódico digital 
(www.eldiario.es) donde podrás 
descubrir la información más ac-
tualizada de todos ellos. 

El Diario Deportes viene acom-
pañado de “El Diario Cofrade” 
(www.eldiariocofrade.org) y de 
“El Diario Inmobiliario” (www.
eldiarioinmobiliario.org) que se 
editan junto a aquel y que también 
tienen su reflejo como periódico 
digital. Trimestralmente pone-
mos en la calle nuestros progra-
mas de mano que recogen 
celebraciones especialmente sig-
nificativa como nuestra tierra 
como ocurre en Navidad, en la 
que se incorpora una guía de bele-
nes de Sevilla, en Semana Santa,  
donde se recogen todas las cofra-
días de la ciudad y sus horarios, 
en la Romería del Rocío, con el 
recorrido de las hermandades de 
nuestro entorno (las 5 hermanda-
des de de Sevilla,  Mairena del Al-
jarafe, Bormujos, Gines etc) y en 
el Corpus ( una guía de esta cele-
bración en Sevilla y de pueblos de 
la provincia. Todo esto no sería 
posible sin el respaldo tanto de 
nuestros oyentes como de nues-
tros lectores, tanto de los maire-
neros como del resto de los 
sevillanos. Por eso, a ti, lector de 
este periódico, te invitamos a que 
vivas con intensidad con nosotros 
todo aquello que nos emociona, 
porque Onda Corazón es mucho 
más que una radio, es como dice 
nuestro lema, tu pasión hecha 
radio.
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La Comisión provincial de Urbanismo 
de la Junta aprueba el Plan de 
Ordenación intermunicipal que 
conectará Tomares con San Juan

SSPM e IU denuncian el uso electoralista que quería hacer el 
Gobierno del PSOE de dinero público

La Comisión Territorial de Orde-
nación del Territorio y Urba-
nismo de Sevilla, dependiente 

de la Consejería de Fomento, ha 
aprobado hoy por unanimidad el 
Plan de Ordenación Intermunicipal 
(POI) que va a permitir conectar de 
manera directa Tomares con la esta-
ción del metro de San Juan Alto. Esta 
aprobación supone la culminación 
de más de tres años de trabajo inicia-
dos por el Ayuntamiento de Tomares 
en el 2016 con el fin de que se urba-
nice en el municipio de San Juan de 
Aznalfarache la prolongación de la 
calle tomareña de Isadora Duncan y, 
de esta manera, conectar de manera 
directa el municipio de Tomares con 
la estación de metro. Con esta reu-
nión, que ha contado con la presen-
cia del viceconsejero de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio, Jaime Raynaud, y del al-
calde de Tomares, José Luis Sanz, 
Tomares consigue su objetivo de faci-
litar a sus vecinos el acceso al metro 
de forma directa y segura a través de 
una calle de nueva creación que con-

El PSOE de Mairena del Aljarafe se 
quería gastar 771.369,29 euros 
de las arcas municipales para 

acelerar un proyecto que podría sufra-
gar la Junta con tal de contentar a los 
vecinos antes de las elecciones. 

“Sí Se Puede e Izquierda Unida de-
nuncian el uso electoralista de dinero 
público municipal que pretendía reali-
zar el gobierno del PSOE en vísperas de 
las elecciones generales y municipales 
para llevar a cabo la ejecución del pro-
yecto de construcción de una rampa 
accesible y de carriles bici a lo largo de la 

Juan Marín confirma que el Ejecu-
tivo va a promover una reforma 
del Estatuto de Autonomía para 

acabar con los aforamientos
El vicepresidente de la Junta de An-

dalucía y consejero de Turismo, Rege-
neración, Justicia y Administración 
Local, Juan Marín, ha confirmado 
hoy en el Parlamento que el Gobierno 
andaluz va a promover una reforma 
del Estatuto de Autonomía para la eli-
minación de los privilegios judiciales 
con los que cuentan todos los diputa-
dos de esta Cámara. 

El Consejo de Gobierno enco-
mendó el pasado 5 de marzo a la Con-
sejería de Regeneración para que 
iniciara las actuaciones necesarias 
para la supresión de los aforamien-
tos, la cual conlleva la reforma del es-
tatuto.  “Conocemos los pasos y 
procedimientos para su eliminación y 
vamos a cumplirlo dentro de los 100 
primeros días como nos comprometi-
mos con los andaluces. Las leyes son 
normas vivas que requieren de cam-
bios para adaptarse a la realidad his-
tórica y social del momento, por ello 
no hay razón para mantener estos 
privilegios judiciales”. 

Con esta medida, el Gobierno an-
daluz pretende responder a la de-
manda de mayor transparencia y la 
eliminación de privilegios en la clase 
política. Además, la iniciativa pondría 
a Andalucía al nivel de otros estados 
democráticos donde no existe la fi-
gura del aforado o se aplica a muy 
pocas personas. 

Mientras que en Alemania, Reino 
Unido o Estados Unidos no existen 
aforados, España mantiene más de 
10.000, unos 2.500 cargos y 7.500 jue-

La Junta inicia los trámites 
para eliminar los 
privilegios judiciales de los 
diputados y miembros del 
Gobierno andaluz

tará con amplios acerados y carril 
bici. Ya el pasado 3 de abril se cele-
braron de manera simultánea, ple-
nos municipales en Tomares y San 
Juan de Aznalfarache, en los que se 
presentó la correspondiente dación 
de cuentas para poner en marcha el 
convenio que regula este proyecto 
urbanístico y comenzar así a mate-
rializarse una iniciativa que supon-
drá importantes beneficios para los 
vecinos de ambas localidades y que 
marcará un hito, al tratarse del pri-
mer POI que se hace efectivo en la 
provincia de Sevilla, lo que ha sido 
posible gracias al clima de colabora-
ción existente entre los municipios 
implicados. “Hoy hemos dado un 
paso más para que cuanto antes se 
haga realidad este proyecto que va a 
suponer importantes beneficios 
para los vecinos de ambos munici-
pios, ya que los tomareños podrán 
llegar de manera rápida y segura al 
metro, tanto en coche o en lanza-
dera,  reduciéndose de manera con-
siderable el trayecto, o incluso 
andando o en bicicleta. A su vez los 

sanjuaneros también tendrán más 
cerca nuestro municipio”, ha seña-
lado el alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz.

Obras muy necesarias
Tras la preceptiva exposición de 30 

días a partir de hoy para posibles ale-
gaciones, se producirá la firma defi-
nitiva de un convenio que habilitará 
la conexión real entre los dos muni-
cipios, haciendo posible el intercam-
bio seguro de transeúntes en la zona. 
El proyecto contempla la urbaniza-
ción de un pequeño tramo de apenas 
200 metros en el término municipal 
de San Juan de Aznalfarache, entre 
la calle Isadora Duncan en Tomares y 
la calle de Castilla, de San Juan, que 
va a permitir conectar de manera di-
recta los dos términos municipales. 
Las obras incluyen la urbanización 
de la nueva calle con doble sentido, 
su acerado, iluminación, arbolado y 
la creación de un carril bici, medidas 
muy necesarias y que favorecerán, 
sin duda, las comunicaciones entre 
ambos municipios.

Ronda Sur”. “El voto en el pleno fue ne-
gativo por responsabilidad hacia el 
gasto eficiente del dinero municipal”. 
“Estamos acostumbrados a la actitud 
cortijera de este equipo de Gobierno, 
pero no nos cansaremos de decir que el 
uso partidista de las instituciones para 
hacer propaganda política es intolera-
ble”. “En este caso, alcanza niveles in-
sospechados cuando pretenden 
gastarse cientos de miles de euros de los 
vecinos en su campaña electoral y acto 
seguido juegan con el rol de víctima 
ante los medios de comunicación, acu-

sando a la oposición de bloquear pro-
yectos que mejorarían la vida de la 
gente” afirmo (SSPM). “Desde Sí Se 
Puede e Izquierda Unida tenemos claro 
que este proyecto es necesario y ur-
gente, por eso lo llevamos defendiendo 
toda la legislatura ante la absoluta inac-
ción del alcalde”. “Pero en este caso no 
se estaba votando el proyecto de rampa 
y carril bici en el que todos estamos de 
acuerdo, se estaba votando el despilfa-
rro irracional de 771.369,29 euros para 
que se haga a toda prisa antes de las 
elecciones”. “No sabemos si el equipo 

ces y fiscales, “nos encontramos 
frente a una garantía que se ha exten-
dido de forma excesiva e indebida por 
nuestro ordenamiento.”, ha apun-
tado el consejero de Regeneración en 
su comparecencia parlamentaria. 

Marín ha explicado que el propio 
Estatuto de Autonomía recoge en los 
artículos 248 y 249 cómo debe llevarse 
a cabo su modificación. Un procedi-
miento ordinario por el que la re-
forma debe ser presentada por el 
Gobierno, el Parlamento de Andalu-
cía o las Cortes Generales. La pro-
puesta debe ser aprobada por 
mayoría de dos tercios y la aprobación 
de las Cortes mediante Ley Orgánica. 
Tras ello debe convocarse referén-
dum en el plazo máximo de seis 
meses una vez ratificada mediante ley 
orgánica. El simplificado sólo puede 
emplearse en las reformas que no 
afecten a las relaciones de la Comuni-
dad Autónoma con el Estado. Si las 
Cortes Generales no se declarasen 
afectadas por la reforma, se convo-
cará un referéndum. 

Finalmente se requerirá la aproba-
ción de las Cortes Generales me-
diante Ley Orgánica. La propuesta del 
Gobierno andaluz recoge la elimina-
ción del segundo párrafo del apartado 
3 del artículo 101 que establece el afo-
ramiento de los 109 diputados de la 
Cámara. Se eliminará el apartado del 
artículo 118 que establece el afora-
miento del presidente de la Junta de 
Andalucía, el artículo 122 donde viene 
recogida la de los consejeros y el apar-
tado 1º del artículo 142 que reconoce 
la competencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía (TSJA) para 
conocer estos casos. 

actualidad

de gobierno le pretende tomar el pelo a 
los vecinos de la zona acusando a la opo-
sición, como si la gente no fuera cons-
ciente de estas maniobras de los viejos 
políticos”. “Si se iba a pagar con dinero 
municipal ¿por qué no se ha hecho 
antes? “. “Ese victimismo teatral que ya 
a nadie engaña, al igual que se hiciera 
con la feria y los presupuestos, para 
ocultar la incompetencia de este go-
bierno para hacer las cosas en tiempo y 
forma”. “Si se puede ejecutar por parte 
de la Junta, ¿por qué no puede hacerse 
después de las elecciones y ahorrar este 

dispendio a la ciudadanía de Mairena? 
Y finalmente, “¿Por qué los grupos mu-
nicipales no tenemos conocimiento de 
un convenio o documento de acuerdo 
donde se concreten los compromisos 
de la Junta de Andalucía y del Ayunta-
miento de Mairena para la ejecución 
completa de las obras de la ronda sur?”.  
Estas fueron las declaraciones de 
(SSPM) en cuanto a la propueta de 
hacer una rampa, de una Ronda Sur 
que se entrego sin los accesos necesa-
rios para que los vecinos de Mairena 
puedan cruzar la vía. 

Calle Isadora Duncan que se va a urbanizar
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Huelga inminente de los auxiliares 
de instalaciones deportivas de 
Mairena del Aljare

Jesús Candel de la Asociación 
Justicia por la Sanidad 
ratifi ca la denuncia contra 
Francisca Antón Molina 
(exdirectora gerente del SAS) Una vez más, los Auxiliares 

de Servicios de las Instala-
ciones Deportivas del 

Ayuntamiento de Mairena del Al-
jarafe (Centro Acuático, Pabellón 
María Alabau, Polideportivo 
Francisco León y Complejo Hí-
pico) se ven inmersos en una si-
tuación inadmisible, en esta 
ocasión, por parte de la empresa 
Eulen S.A. tras echar por tierra 

En Octubre de 2018, el presi-
dente de la “Asociación Jus-
ticia por la Sanidad”, D. 

Jesús Candel Fábregas, formuló 
denuncia en los juzgados de Sevi-
lla contra Dª. Francisca Antón 
Molina (ex directora gerente del 
SAS), por un posible delito de pre-
varicación continuada regulado 
en el art 404 del Código Penal, y 
por un presunto delito de acoso 
previsto y penado en el art. 173 del 
Código Penal, denuncia que fuera 
ratificada por D. Jesús Candel Fá-
bregas en el juzgado de Instruc-
ción número 17 de Sevilla.

Los hechos que se ponen en co-
nocimiento del juzgado parten de 
la denuncia que la entonces Di-
rectora Gerente del SAS interpuso 
en la Fiscalía de Granada contra 
D. Jesús Candel Fábregas, el 11 de 
julio de 2018, en la que se le impu-
taban una serie de posibles delitos 
al denunciado. Denuncia que fue 
inadmitida en los juzgados de 
Granada. Entendemos que esta 
denuncia presentada por la Sra. 
Antón sería constitutiva de un de-
lito de prevaricación del art. 404 
del Código Penal. Por otro lado, en 
la denuncia que D. Jesús Candel 
Fábregas interpone contra Dña. 
Francisca Antón Molina, como 
Directora Gerenta del SAS, se se-
ñala que se han utilizados recur-
sos públicos, tales como el 
personal del Servicio Andaluz de 
Salud destinado a visualizar los 
600 videos de D. Jesús Candel Fá-

un acuerdo pactado y firmado, 
que conlleva una aumento sala-
rial. Los representantes sindica-
les comunican su malestar al 
Alcalde de Mairena del Aljarafe, y 
tras un periodo de tiempo esti-
mado sin recibir una posible so-
lución, se ven forzados a declarar 
temporalmente una huelga los 
días 25, 26 y 27 de Abril de 2019. 
Por su parte los trabajadores can-

bregas y de los que hace una selec-
ción en la denuncia, por lo que 
entendemos que la Sra. Antón 
está persiguiendo a D. Jesús Can-
del Fábregas por criticar la ges-
tión sanitaria, y en los actos que 
realiza en su esfera privada, por lo 
que entendemos que esa con-
ducta podría ser constitutiva de 
un delito de acoso previsto y pe-
nado en el art. 173 C.P. Además, la 
denuncia también incluye otro 
presunto delito de prevaricación 
ya que la Sra. Antón debido recu-
sar a la Directora de Profesionales 
del SAS, Dª Celia Gómez Gonzá-
lez, que le abrió 5 expedientes dis-
ciplinarios a D. Jesús Candel 
Fábregas el 4 de diciembre de 
2017, cuando este tenía inter-
puesta una denuncia penal contra 
Dª Celia Gómez por supuestos 
nombramientos ilegales en el 
SAS. Dª Francisca Antón Molina 
resolvió no recusar a la directora 
de profesionales y seguir con los 
expedientes disciplinarios. Final-
mente, estos expedientes se para-
lizaron por parte de Dª Celia 
Gómez, por estar inmersos en 
otra causa penal abierta contra 
ella en los juzgados de Sevilla.

El 24 de abril, el Juzgado de Ins-
trucción número 17 de Sevilla, en 
un procedimiento de Diligencias 
Previas, a través de una Providen-
cia cita a declarar a Dª Francisca 
Antón Molina por los hechos de-
nunciados por D. Jesús Candel 
Fábregas ante ese juzgado.

sados de soportar durante años 
“tanta chapuza”, no van a cesar 
en su lucha, tras agotar todas las 
vías y dar por sentado que el diá-
logo ha fracasado, toman como 
última alternativa esta convoca-
toria como medida de presión, 
algo a lo  que por supuesto, no 
deseaban llegar. Recalcan indig-
nados: “la pelota está en vuestro 
tejado”. 

actualidad
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Atleta por sorpresa
La otra mañana, en una en-

trevista que me realicé yo 
misma al salir de la ducha, 

frente al espejo y sujetando el bote 
de crema de las herederas simu-
lando un reluciente Premio Pla-
neta 2025, me mentí como una 
bellaca. 

Sé que dudas entre si la tristeza 
que te produce imaginarme auto-
entrevistándome es mayor que la 
que te genera el que me autoen-
gañe en mis propias respuestas, 
pero yo te sacaré de dudas en un 
par de nanosegundos: lo más 
triste es que piense que hasta 
2025 tengo tiempo de escribir 
algo digno de un Premio Planeta. 
La mezcla de tanta tristeza, claro 
está, es como para arroparme con 
una mantita y darme cariño y he-
lado de chocolate durante un mes. 

Digo que me mentí. Mentir está 
feo pero dice poco de tu capacidad 
neuronal si además te mientes a ti 
misma como si no fueses a ente-
rarte nunca de la verdad. Una 
cosa es tener dos hemisferios y 
otra muy distinta es pensar que no 
se hablan como dos vecinas pelea-
das. Están conectados, sorpresa. 
—Y ahora que por fin ha conse-
guido su sueño y Bradley Cooper 
le ha entregado el Premio Planeta 
dotado con un millón de euros y 
una proposición de relación esta-
ble que usted ha rechazado por 
amor a su Querido, ¿en qué 
piensa invertir las dos horas se-
manales que le dejan libre sus tres 
herederas?
—Verá, apreciada Ana Pastor, 
después de haber pasado tantos 
meses frente al ordenador, te-
cleando palabras en el silencio de 
la noche mientras mi familia dor-
mía a pierna suelta…
—Esa no es la cuestión, Señora 
Bego. Céntrese por favor en la 
pregunta que acabo de formularle 
o tiro de hemeroteca. Dígame, 
¿en qué piensa invertir su tiempo 
libre ahora?
—Voy a hacerme runner.
Bueno, a punto estuve de caerme 
para atrás del ataque de risa que 
me produje y no me di con el bidé 
en la nuca de milagro, con lo mor-
tal que es. Runner dije. Yo, que 
tengo el mismo número de pren-
das deportivas en mi armario que 
Falete; yo, que fingía dolores 
menstruales desde los siete años 
para no tener que correr las tres 
vueltas al patio; yo, que he somati-
zado mi fobia a los deportes desa-
rrollando una alergia a mi propio 
sudor, gracias a la cual me he li-
brado de asistir a educación física 
desde que la Naturaleza activara 
las glándulas sudoríparas de mi 
cuerpo a la vez que desarrollaba 
curvas y daba libertad al pavo. Yo, 
te amo tanto, yo te amo tanto, yo, 
que juré no volver a correr en mi 
vida, así pusiera Jimmy Choo los 
zapatos a tres euros para las diez 
clientas más rápidas en ponerse a 
la cola. Yo, esa yo, dijo que se iba a 
hacer runner.  
Frente al espejo.

Con la toalla enrollada en el 
pelo, creyéndome Carrie Brads-
haw en Abu Dhabi aunque en rea-
lidad  guardase un mayor 
parecido con el sultán otomano 
Solimán el Magnífico. ¿Pero a 
quién le importaba? ¡Acababa de 
ganar un Premio Planeta! A veces 
me exijo tanto…
Runner, dije. 

Y me lo creí, aún siendo men-

tira .
—Cari, me voy a comprar unas 
mallas y unas deportivas bien de 
colores flúor y rayas psicodélicas 
que luego saldré a correr un rato.

A punto estuvo de caerse para 
atrás y darse con la bañera en la 
nuca, con lo mortal que ya sabéis 
que es. La verdad es que poco se 
habla de la peligrosidad que en-
traña el cuarto de baño en una 
casa. Yo he ampliado la cobertura 
de mi seguro médico desde que 
vivimos en una casa con tres cuar-
tos de baño y las herederas tienen 
prohibido el paso si no es acompa-
ñados de un adulto. Creo que 
están fabricándose salvoconduc-
tos con washi tapes de colores y 
mucha purpu para emergencias. 
Son unas artistas hasta en mo-
mentos de represión. O quizás 
por eso, como los grandes. 

Y como no me gustan nada, 
pero que nada de nada las menti-
ras, decidí ser consecuente con 
mis propias palabras e intentar 
convertirme en una persona de-
portista por primera vez en la 
vida. Para ello me entretuve dos 
horas y cuarto en visionar los di-
rectos de Paula Echeverría entre-
nando para estar al día en cuanto 
a tendencias deportivas, y luego 
conduje hasta el  Alcampo a com-
prarme unas mallas negras que 
son las únicas que me favorecen 
económicamente. 

Y ya estaba preparada para run-
near: mallas negras, camiseta de 
Querido negra y bien grande, cin-
tillo en la frente y mis Reebok 
blancas impolutas. Las compré en 
1999 para cuando surgiera una 
oportunidad de ir a pasar un día al 
campo o hacer algo de deporte. 
Sin estrenar estaban.  
—¿Mami por qué no me has avi-
sado? — heredera mediana mi-
rándome de arriba abajo con el 
entrecejo fruncido. —¿Vamos a 
jugar a los disfraces?
—Acabo de desheredarte, que lo 
sepas.

Salí de casa dispuesta a hacer 
mis estiramientos pero luego 
pensé que no tenía muy claro qué 
es lo que debía estirar ni cómo, así 
que me dispuse a iniciar la mar-
cha directamente  y despacito. 

Pero me entró sed. ¿Y ahora? 
Desde luego no pensaba volver a 
entrar en casa donde había de-
jado a Querido con lágrimas en 
los ojos diciendo no sé qué de Eva 
Nasarre y su despertar sexual y a 
las herederas intentando hacer el 
pino puente sin sus cascos ni pro-
tección de ningún tipo, de modo 
que entré en el súper de al lado de 
casa a comprar mi bebida isotó-
nica, puesto que ahora era depor-
tista y necesitaba reponer 
minerales. 

Pero no llevaba dinero. ¿Y 
ahora? No podía creer que me hu-
biera olvidado del complemento 
más importante de todos los tiem-
pos: una riñonera. Gracias al 
cielo, tenía la mía bien guardada 
en mi caja de recuerdos inútiles 
que nunca miro: entradas de cine 
ilegibles, mecheros sin gas, fotos 
de alguna amiga con la que ya ni 
hablo en su periplo bebé… y la ri-
ñonera. Contaba ya algunos años, 
la verdad; podría pertenecer a la 
generación del 89 perfectamente. 
Hasta su pin de Curro brillante 
permanecía guardado en uno de 
sus múltiples y útiles bolsillitos. 
De modo que tuve que volver a 

el rincón de Bego
subir a casa a replantearme una 
salida mejor equipada. Lo haría 
en modo ninja, sin hacer ruido. 
Silenciosa como una pluma, ágil 
como una…
Pero no llevaba llaves. ¿Y ahora?

Me quedé sentada en el portal el 
tiempo que me pareció razonable 
para no levantar sospechas te-
niendo en cuenta que era mi pri-
mera salida y que no llevaba 
móvil. Después realicé cuatro sal-
tos y una carrera de unos veinte 
metros hasta la esquina. No con-
tenta con eso, los veinte metros de 
vuelta, también los recorrí co-
rriendo. Hubiera pedido un ven-
tolín para mí sola, una bombona 
de oxígeno o incluso una ambu-
lancia medicalizada, pero en 
lugar de eso me puse en pie de 
otro salto, me mareé, me senté de 
nuevo y así, en una postura algo 
más cómoda, me prometí a mí 
misma volver a intentarlo al día 
siguiente.  

Porque al fin y al cabo lo impor-
tante es no rendirse, es luchar por 
salir de tu zona de confort, es no 
mentirte en tus diálogos imagina-
rios poniéndote metas que no po-
drás cumplir. 

Lo importante es ser realista y 
concederte entrevistas que no dis-
ten años luz de lo que pudiera ser 

posible algún día.
Por cierto, hoy las herederas me 

han fabricado unas uñas de plasti-

lina kilométricas. Voy a ducharme 
con ellas a ver si recojo un 
Grammy. Tra tra.
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Especial Programa 
                Cofrade:Sevilla 

La Semana Santa de Sevilla 
es una de las grandes fiestas 
de primavera de Sevi-

lla junto a la Feria de Abril. La 
ciudad de Sevilla se transforma, 
el olor a azahar, el olor a in-
cienso, embriagan el centro, la 
calle Sierpes, la carrera ofi-
cial. Se conmemora la Pasión de 
Cristo. Sevilla se llena de miles 
de visitantes de todas las partes 
del mundo, dispuestos a conocer 
esta singular fiesta. La Semana 
Santa de Sevilla es una cita reli-
giosa, pero también es una fiesta 
que no hay que olvidar que fue 
declarada hace casi 40 años fiesta 
de Interés Turístico Internacio-
nal. 

A los visitante le llamará la 
atención cómo la Semana Santa 
se vive tan intensamente. La ciu-
dad cambia su fisonomía. Algu-
nas calles se cortan al tráfico, se 
alteran los ritmos del día a día. Se 
vive de noche lo que es “La Ma-
drugá”. 

Incluso se modifica la gastro-
nomía en pro de unos dulces de 
cuaresma perfectos para repo-
ner energías, aparecen las torri-
jas y pestiños. 

Es la Semana Grande de la 
ciudad 

Para no andar perdidos en esta 
fiesta, es imprescindible tener 
claros algunos conceptos y dispo-
ner de un programa como el que 
te adjuntamos en el periódico 
Aunmetro:desevilla, para saber 
que día sale cada paso y en cada 
momento donde esta aproxima-

El domingo de Ramos es el 
primer día de la Semana 
Santa de Sevilla es un día 

grande. La ciudad de Sevilla se 
engalana con sus mejores galas y 

damente, si el tiempo acompaña.
Algunos de los conceptos que 

hay que tener claros son: ¿Qué 
son las sillas de la Semana Santa 
de Sevilla?, ¿Cómo es el itinera-
rio de la Semana Santa de Sevi-
lla?, ¿Qué son los pasos de 
Semana Santa?, ¿Qué son las to-
rrijas y los pestiños?. 

En este especial te ofrecemos 
algunas respuestas. Pero, si de 
verdad quieres descubrir todos 
los secretos de la Semana Santa 
de Sevilla, lo mejor es venir a la 
capital Hispalense para cono-
cerlo todo de primera mano. 
Aquí van algunas notas para tus 
primeros pasos en esta fiesta. La 
fecha de la Semana Santa de Se-
villa nunca se celebra en la 
misma fecha. 

La regla para fijar la fecha de 
Semana Santa es la siguiente: El 
domingo de resurrección ha de 
coincidir con la primera luna 
llena después del equinoccio de 
primavera. Por lo que la Semana 
Santa de Sevilla 2019 será desde 
el domingo 14 hasta el domingo 
21 de Abril. Así, el 14 se celebrará 
el Domingo de Ramos, y el 21, el 
Domingo de Resurrección.

Una semana en la que la capital 
hispalense lucirá sus mejores 
galas, en sentido literal y figu-
rado. 

Conmemora así la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo. 
Aunque esta sea la semana ofi-
cial, lo cierto es que la fiesta co-
mienza dos días antes. El Viernes 
de Dolores abre la puerta a la Se-
mana Santa. Este día, que en 

2019 será el 12 de abril, comien-
zan a recorrer las calles de la ciu-
dad las primeras procesiones. 

La organización de la Semana 
Santa de Sevilla está medida al 
milímetro. 

El Consejo de Hermandades y 
Cofradías es el encargado de or-
ganizar a las cofradías de la Se-
mana Santa de Sevilla. Y aunque 
parezca algo sencillo, no lo es. 

En la Semana Santa de Sevilla 
2019 hay 71 cofradías. Y en cada 
una de ellas participan numero-
sos nazarenos, costaleros, peni-
tentes, acólitos, etc. Desde el 
Domingo de Ramos al Domingo 
de Resurrección procesionan 60 
cofradías por las calles de la ciu-
dad. Las otras once lo hacen el 
Viernes de Dolores y el Sábado de 
Pasión.Es fundamental saber 
que todas las Hermandades que 
procesionan desde el Domingo 
de Ramos al de Resurrección 
realizan la Carrera Oficial. El ob-
jetivo la Catedral de Sevilla.

La Carrera Oficial es un ca-
mino común a todos los itinera-
rios de la Semana Santa de 
Sevilla. Es decir, cada Herman-
dad sale de su iglesia. De manera 
organizada y consecutiva, todas 
han de llegar hasta la Campana.

Desde ahí el recorrido conti-
núa por la calle Sierpes y sigue 
por la plaza de San Francisco. 
Luego, va por la avenida de la 
Constitución hasta llegar a la Ca-
tedral. Una vez allí entran a la seo 
sevillana por la puerta de San Mi-
guel y salen por la puerta de 
Palos. 

Las sillas de la Semana Santa 
de Sevilla 2019

En este recorrido de la Carrera 
Oficial el paso está regulado. En 
este itinerario es donde se colo-
can las famosas sillas de la Se-
mana Santa de Sevilla. Desde 
estas sillas puede verse de cerca 
el paso de las cofradías. Para con-
seguir una de ellas es necesario 
adquirir un abono con bastante 
antelación.

La gestión de las sillas de la Se-
mana Santa de Sevilla es compe-
tencia del  Consejo de 
Hermandades y Cofradías.Vivir 
la Semana Santa de Sevilla 2019 
desde las sillas es una forma dife-
rente de vivir la Semana Santa.

Normalmente, el orden de 
paso de las cofradías por esta Ca-
rrera Oficial es siempre el 
mismo. Aunque hay años en los 
que, por algún motivo, se altera.

sevilla cofrade

Domingo de Ramos
los sevillanos con sus mejores 
trajes. Éste es el día en el que 
vemos por las calles de Sevilla a 
Jesús en La Borriquita. También 
a Jesús Despojado, La Paz, La 

Cena, La Hiniesta, San Roque, 
La Estrella, La Amargura o El 
Amor. Foto de María Santísima 
de la Paz  (La Paz). Fotografía de 
Arturo Merino.

Cristo de la Salud (Mairena del Aljarafe)
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El Lunes Santo es el día en el 
que San Gonzalo cruza el 
puente de Triana, saliendo 

del barrio León para llegar al 
centro de la ciudad. También es 

sevilla cofrade

Lunes Santo
el día en el que vemos al Cautivo y 
Rescatado que llega desde el Polí-
gono San Pablo. También salen 
La Redención, Santa Genoveva, 
Santa Marta, San Gonzalo, Vera 

Cruz, Las Penas, Las Aguas y el 
Museo. Foto de nuestro Padre 
Jesús Cautivo de la Hermandad 
de Santa Genoveva. Fotografía de 
Arturo Merino.

El Martes Santo es el día en el 
que se han actualizado más 
los horarios, las salidas y lle-

gadas. Este día le toca el turno al 

Martes Santo
Cerro del Águila, San Esteban, San 
Benito o La Candelaria y a partir de 
las 18:30 Los estudiantes, La Bo-
fetá, Los Javieres y Santa Cruz. La 

imagen es de Nuestro Padre Jesús 
de la Salud y Buen Viaje de la Her-
mandad de San Esteban. Fotogra-
fía de Arturo Merino.
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Es una de las jornadas más 
complicadas, con la calle Or-
fila como nudo gordiano, 

cofradías que cada vez crecen más 
en número de nazareno y una de 

sevilla cofrade

Miercoles Santo
ellas, los Panaderos, reclamando 
abandonar el último puesto. Llega-
mos a la mitad de la Semana Santa 
de Sevilla. El Miércoles Santo pro-
cesionan por la ciudad El Carmen, 

La Sed, San Bernardo o El Buen 
Fin. También lo hacen La Lanzada, 
El Baratillo, Cristo de Burgos, Siete 
Palabras y Los Panaderos. Imagen 
cristo de la Sed.

El Jueves Santo es el día en el 
que en Sevilla comienzan a 
verse algunas mantillas de 

color negro. Una de las tradicio-
nes más arraigadas de la Semana 

Jueves Santo
Santa de Sevilla. Este día proce-
sionan por las calles de la ciudad 
Los Negritos, La Exaltación, Las 
Cigarreras, Montesión, La 
Quinta Angustia, El Valle y Pa-

sión. Imagen del Santísimo 
Cristo de la Fundación, titular de 
la Hermandad de los Negritos 
sobre su imponente paso de 
color caoba.
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La Madrugada es otro de los 
momentos más especiales 
de la Semana Santa de Sevi-

lla 2019. Es una noche convertida 
en día. La ciudad está despierta. 

sevilla cofrade

Viernes Santo (Madrugada)
Todos están dispuestos a ver cómo 
pasa por ella El Silencio, El Gran 
Poder, La Macarena, El Calvario, 
Esperanza de Triana, Los Gita-
nos. La Madrugada es una noche 

de contrastes. Desde las herman-
dades más serias y solemnes, 
como el Gran Poder y el Silencio, a 
las más populares, como La Ma-
carena o la Trianera.

El Viernes Santo son La Carre-
tería, la Soledad de San Bue-
naventura o El Cachorro 

quienes recorren Sevilla. Comple-

Viernes Santo (Tarde)
tan el Viernes Santo La O, Tres Caí-
das, Montserrat y La Sagrada 
Mortaja. Imagen de María de 
María Santísima de la O. La única 

imagen que procesiona en la tarde 
del Viernes Santo coronada Canó-
nicamente. Fotografía de Arturo 
Merino.
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El Sábado Santo podrán verse 
El Sol, Los Servitas, La Tri-
nidad, Santo Entierro y So-

sevilla cofrade

Sábado Santo

ledad de San Lorenzo. La imagen 
es el Misterio de la Hermandad de 
los Servitas y el Domingo de Resu-

rrección, día que finaliza la Se-
mana Santa, sólo procesiona por 
la ciudad La Resurrección. En 

estos días no ha habido ninguna 
noved respecto a los horarios de 
salida y llegadas. De esta forma 

quedaría terminada la Semana 
Santa de Sevilla 2019.  Fotografia 
de Arturo Merino.
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cultura

Con una magnífica presen-
tación, tanto del acto como 
del pregonero, por parte 

de Guillermo Sánchez, de Canal 
Sur Televisión, en la que no se 
olvidó del que fuera gran costa-
lero de Sevilla y capataz de los 
costaleros de la Hermandad del 
Rosario, Ruperto Fernández, 
padre de Rupert y al que cada 
año se dedica la exaltación, co-
menzó la VII Exaltación cofrade 
a la Semana Santa de Sevilla en 
la que este año ha disertado el 
gran cofrade y periodista José 
Manuel Peña Sutil (De  7TV An-
dalucía y Cadena Ser Sevilla en 
Cruz de Guía). Las vueltas que 

El fin de semana del 6-7 de 
abril, la Hermandad del 
Rocío de Mairena del Alja-

rafe celebró su vigésima Semana 
Cultural en una carpa instalada 
en el antiguo campo de la feria, 
motivado por el que se ha hecho 
viral sorteo de “la caca de la vaca”, 
de la cual había que estar cerca . 
Todo un éxito.

Con actuaciones como carrera 
de cintas a caballo, el Coro Infan-

Una vez más nuestro pintor 
por excelencia de Mairena, 
Manuel Vela Farfán, vuelve 

a exponer y a sorprendernos, esta 
vez en el Ateneo mairenero, de la 
calle Juan Ramón Jiménez, con 
una nueva obra que él titula “Bo-
degones: Un canto a Oriente”, 
fruto todo de sus muchos viajes a 
estos países, principalmente a 
Turquía. En esta exposición pode-
mos contemplar Oriente y Occi-
dente, viajes y sus recuerdos. 
Egipto y sus telas multicolores; 
cabezas de dioses paganos coro-
nados de buganvillas y laureles, 
Grecia y Roma; el Mediterráneo, 
Andalucía y sus olores a cítricos y 

VII Exaltación cofrade a la Semana Santa de 
Sevilla en la Cafetería “Nuevo Rupert”

Vigésima Semana Cultural  de la 
Hermandad del Rocío

Bodegones: Un canto 
a Oriente

da el mundo que resulta que 
quien nos vino a pregonar este 
año es biznieto de don Pedro Lis-
sén, de grato recuerdo en Mai-
rena, propietario que fuera del 
almacén de aceitunas que había 
en la carretera de Palomares  y 
que tanta mano de obra dio en 
nuestra pueblo, principalmente 
para las mujeres. Entre los mu-
chos asistentes a la exaltación el 
pregonero ha tenido la dicha de 
contar con su nonagenaria 
abuela, María Lissén, que no le 
quitaba ojo a su nieto. Su pre-
gón, cortito pero de mucho ca-
lado sentimental, hecho poesía 
en gran parte, dio un repaso a 

til de la Hermandad, que lo hicie-
ron genial y del que se espera que 
dé mucha guerra porque le llove-
rán los contratos; el grupo de sevi-
llanas “Salvia”; el magnífico 
desfile de moda flamenca en el 
participaron, con esculturales 
modelos, las firmas Mati ź, An-
drea Cobos y Rocío Lama; el 
grupo “Al Aire”; la Escuela de gui-
tarra de” José Manuel  Ortega”; 
Estudio de baile ”María Antonia 

frutas frescas, hermanados con 
Oriente Próximo; Marruecos y 
Túnez, las telas azules bereberes 
y los rayados del Rif; Estambul, 
sus bazares, sus olores, sus mu-
ñecas-guiñoles encontradas en 
sus callejones oscuros. Todo el 
embrujo de Oriente y la mística y 
hermosura de nuestra tierra, her-
manada en esta exposición. 
Oriente y Occidente…Paz.

Esta exposición fue inaugurada 
en el Ateneo el pasado 28 de 
marzo y permanecerá abierta 
hasta el 24 de abril en horario de 
de seis de la tarde a diez de la 
noche, excepto fines de semana.

       Vere

todas las hermandades de la Se-
mana Santa, para, posterior-
mente, dedicarle su momento al 
grandioso tesoro que hoy es la 
juventud. A continuación del 
pregón escuchamos una saeta 
en la voz de la gran saetera Yo-
landa de los Reyes González 
Díaz (de la Hermandad de La 

Asuero” y, como colofón final, el 
Coro de la Hermandad que, como 
siempre, “la lió”.

Este año se ha notado que había 
nueva junta de gobierno y sus 
componentes han entrado con 
mucha fuerza, pues la barra fun-
cionó a la perfección y no importó 
para nada la climatología que se 
nos presentó. Enhorabuena, y 
adelante. Próximo objetivo: 
cuarto carreta.                                   Vere

Cena), que cautivó con su mag-
nífica voz a los asistentes. Por su 
parte, también actuó la Agrupa-
ción Musical Juvenil María San-
t ísi ma de L a s A ng ust ia s 
Coronada (Hermandad de Los 
Gitanos), que previamente hizo 
un pasacalle, (no sin dificulta-
des por falta de organización en 

el tema del tráfico, cuya autori-
zación estaba concedida con dos 
meses de antelación), por las ca-
lles de la barriada. No obstante, 
todo salió como se esperaba, con 
gran afluencia de público y Ru-
pert pensando ya en VIII exalta-
ción de 2020 en su cafetería de 
Mairena del Aljarafe.                 Vere
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Tomares ha vivido hoy do-
mingo, 24 de marzo, una  gran 
fiesta del deporte en la que se 

han dado cita los mejores duatletas 
andaluces del momento. La Cam-
peona de España de Duatlón Cros y 
Campeona de la Copa y del Cam-
peonato de Andalucía 2018, Rocío 
Espada, y el Campeón de Andalucía 
de Duatlón Cros, Andrés Carnevali, 
han sido los 
g a n a d o r e s 
del VII Duat-
lón Cros 
“Ciudad de 
To m a r e s ” , 
una prueba 
que ha co-
menzado a 
las 11 horas de 
la mañana en 
las instalacio-
nes del Poli-
d e p o r t i v o 
Municipal Mascareta. Una compe-
tición amadrinada por la subcam-
peona de España del año pasado, 
María Pujol. En una jornada prima-
veral, el buen tiempo ha acompa-
ñado a esta emocionante 
competición, en la que han partici-
pado más de un centenar de depor-
tistas y que ha contado este año 
como novedad con dos nuevas cate-
gorías: una de igualdad mixto, en la 
que hombres y mujeres han co-

Rocío Espada y Andrés 
Carnevali ganan el VII 
Duatlón Cros “Ciudad 
de Tomares”

duce debilidad muscular y que es 
una de las principales causas de 
mortalidad infantil en España. A 
través de este acto benéfico se 
consiguieron fondos para la in-
vestigación de posibles trata-
mientos para A.M.E. El Club 
Ciclista Xlacala y la Hermandad 
de Ntra. Sra. de las Mercedes co-
laboraron activamente en este 
acto benéfico. Si quieres colabo-

Celebrada la fiesta solidaria 
para recaudar fondos para 
la investigación de la Atro-

fia Muscular Espinal (A.M.E) en 
Mairena del Aljarafe. Organi-
zado por “El camino de Elena”, 
una asociación sin ánimo de 
lucro creada por familiares de la 
pequeña Elena, una niña de 6 
años que padece esta rara enfer-
medad de generativa que pro-

Todo un éxito la I Cicloturista el 
camino de Elena

rar y conocer mejor la asociación 
puedes visitar el blog de la asocia-
ción El Camino de Elena, elcami-
n o d e e l e n a . w o r d p r e s s . c o m , 
buscando en Google o RRSS “El 
camino de Elena”, o enviarnos 
un email a elcaminodeelena@
gmail.com. Queremos que te 
unas a la asociación, juntos una 
cura para la A.M.E. está más 
cerca.

rrido todos juntos y han realizado a 
la par el camino en bicicleta todo 
terreno (BTT). Y una categoría de 
relevos, femenino, masculino y 
mixto, en el que cada una de las pa-
rejas participantes han podido dis-
tribuirse el recorrido, uno haciendo 
el camino a pié y el otro en bicicleta. 
Los deportistas han corrido dos tra-
mos de carrera a pie por un circuito 

mixto de as-
falto y tierra, 
mientras que 
el segmento 
en BTT ha 
d i s c u r r i d o 
por un cir-
cuito dentro 
del Parque 
Olivar del 
Zaudín. En 
total han rea-
lizado 28,5 
km de reco-

rrido: Primero, un tramo a pie de 
5,5 km, a continuación, otro de 20 
km en BTT y para finalizar con 3 km 
a pie por un circuito urbano. El VII 
Duatlón Cros “Ciudad de Tomares” 
organizado por el Ayuntamiento de 
Tomares, DOC 2001, ha contado 
con la colaboración de la consejería 
de Turismo y Deporte de la Junta, la 
Federación de Atletismo de Triat-
lón, Brillante Benefit, Infisport y 
Zambrusbikes.



14  // Abril 2019 //   // www.aunmetrodesevilla.com //
http en la red

Zapaterita Santa

En preludio de la Cuaresma, una cita sevillana entrañable que no pasa desa-
percibida, es el 2 de Marzo, donde se rinde homenaje a la Madre Angelita, jor-
nada intensa de fe y reconocimiento, cuando se cumplen 87 años de su muerte. 
Numerosas personas se arremolinan ante las puertas de la Casa Madre de las 
Hermanas de la Cruz para visitar la habitación en la cual falleció la religiosa 
sevillana. 
La capillita en la que se expone su cuerpo incorrupto sobre una urna de vidrio, 
delante del altar presidido por la Virgen de la Salud, rebosa de hermosas viole-
tas, simbolizando la humildad de la hermana, su gran carisma y vida activa al 
servicio permanente del prójimo, sin duda, le caracterizaban. Siempre afir-
maba: “Con fe todo lo podemos, sin ella nada”, fe en la que siempre se apoyó, 
superando todo inconveniente. 
Y pensar que cuatro monjas sin hábito, sin convento al uso, sin capilla ni san-
tísimo sacramento, con la constancia por bandera, consiguieron fundar esta 
congregación religiosa católica, la mayor de las herencias que dejó la popular 
Santa Ángela de la Cruz pues aún perdura su obra evangelizadora a través de 
sus hermanas. 
Las mismas que con su cántico celestial, al llegar la Semana Santa, cual coro 
de ángeles, con hábitos de estameña parda, reciben a las hermandades que se 
posan en el convento para deleitarse de ese momento mágico, patrimonio de 
Sevilla que todos, algún día, han de presenciar, por lo peculiar, por tradición 
o simplemente por contemplar tan linda estampa.

Fue un viernes cualquiera cuando la joven sueca, tomó con decisión su cartel, 
en el que decía: “huelga escolar por el clima” y plantándose ante el Parlamento 
de Estocolmo, se hizo oir con su protesta, lamentando la falta de ambición en 
su país ante el calentamiento global. 
Dicen que los grandes cambios proceden de personas sencillas, de ideas firmes 
y sólidas, ante las que no permiten que nada o nadie interfiera en su contra. 
Greta Thunberg es todo un ejemplo de ello, una heroína que con 16 años se ha 
convertido en símbolo de las protestas por el clima, plazas de diversas ciudades 
en distintos países se colmarán el día señalado, 15 de Marzo, como huelga mun-
dial frente a la inacción de los políticos, una llamada desesperada a la implica-
ción. 
Ante pancartas “No hay un planeta B” se manifiestan miles de estudiantes como 
medio de presión a los gobernantes, exigiendo medidas activas para mitigar el 
cambio climático. 
Mientras tanto, el tiempo se va y las consecuencias son devastadoras, los impac-
tos ya son evidentes: subida del nivel del mar, el progresivo deshielo de las 
masas glaciares, fenómenos meteorológicos extremos. 
Es un reto mundial, verdaderamente no se puede evitar, podemos reducir sus 
efectos y por tanto, combatirlos. 
La Tierra nos reclama y es nuestro deber escucharla, mimarla, pues nos perte-
nece y mimándola, entre todos, lograremos algún día, que nuestros nietos con-
tinúen con las buenas y sanas costumbres.

“…cuando aún había tiempo para actuar” 
Greta Thunberg

Un siglo de  “Amarguras”

Una minuciosa misiva junto a cuatro fotografías de esta Virgen dolorosa, sirvieron 
de inspiración para componer esta partitura inconmensurable. Rafael Montaño, el 
mayordomo de María Santísima de la Amargura, tuvo su aquel en esta obra, pues fue 
él precisamente, quién pidió a Manuel Font Fernández, la confección de esta pieza 
sublime: “Ya que a mí no me haces caso, ¿serías capaz de negárselo a ella?” Sin 
poder negarse, junto a sus hijos, la compuso fi nalmente, allá por 1919,  estructurada 
como un poema sinfónico, acompañando los compases con una descripción literal 
del camino al Calvario del Señor. 
La marcha centenaria, es asumida por la opinión pública como el himno de la Se-
mana Santa de Sevilla. Sonará como previa a la  intervención del pregonero del año, 
dando paso y rienda suelta a nuestra Semana Mayor, desde 1958 se estableció y así 
consta hasta nuestros días. 
Composición relevante que acariciará por cualquier rincón de la ciudad hispalense 
tras todo paso de palio, dejándose embelesar por la belleza de aquella que llora la 
pena de su hijo. 
En su último Domingo de Ramos, Manuel, esperaba a la Virgen una vez más, como 
tantas, para verla en la calle, y ella, cual despedida, le saludó dulcemente, al son de 
su marcha, caprichoso destino,  pues meses más tarde, el compositor nos dejó. Cada 
nota, cada acorde, consigue estremecer a todo aquel que la escuche, entre coquetas 
callejuelas, con aromas de azahares y bajo un cielo azul arrollador que invita a per-
derse, como quien no quiere la cosa, en esta bendita tierra. 

Devastadoras imágenes nos sobrecogen tras una visualización panorámica de 
Siria. Caen ocho años de guerra,  ya el país se encontraba en estado de emergen-
cia desde 1963, cuando, en aquel 15 de Marzo de 2011, salieron a la calle recla-
mando democracia e igualdad, pero la mano de la represión gubernamental 
transformó la manifestación pacífica en un conflicto desgarrador, convirtiéndose 
en una de las mayores catástrofes humanitarias. Un país fragmentado, donde mu-
chos perdieron la vida, quizás demasiados, y aquellos que se aferran a ella, lo 
hacen como refugiados, lejos, muy lejos, añorando la tierra que los vio nacer, 
esperanzados en que un día no muy lejano, volverán para quedarse. El desplaza-
miento de millones de personas se convirtió en un éxodo latente, a lo largo de los 
años, sumidos en la desesperación, en busca de un mundo mejor. Agencias del 
Sistema de Naciones Unidas como ACNUR, UNICEF, aúnan sus fuerzas para dar 
una respuesta efectiva solicitando el fin de la situación bélica. Sin embargo, aún 
existe un futuro incierto: viven por debajo del umbral de la pobreza, ansían una 
reconstrucción que no llega, demasiadas vidas saldadas, salpicadas de heridas 
internas y problemas psicológicos, en definitiva, una incertidumbre que arrasa, 
llevándose por delante cualquier expectativa que garantice alguna oportunidad. 
Una de las guerras más crueles e inhumanas desde las Segunda Guerra Mundial, 
a pesar de que la violencia activa disminuya parcialmente, el conflicto sigue vivo. 
En Ginebra, se reanudan nuevas rondas de negociaciones de paz, pero el acuerdo 
unánime se ralentiza y todo es un volver a empezar…

Siria, en tierra de nadie…

Aquellos sectores más conservadores creían que era demasiado joven e inexperto. Contaba con tan solo 43 años cuando formó  
el primer Gobierno Democrático. El libro de corte autobiográfico tan esperado nunca llegó, siempre pensó que sus palabras 

podían pesar a más de uno, por tanto, se resistió a ello. Un momento mágico fue portada de todos los diarios, cuando Adolfo 
Suarez hijo, capturó una instantánea en casa, tras la visita del Rey, sin ningún propósito, la misma que quiso compartir con 
una España que necesitaba saber del Hombre del Consenso, pues hacía años que estaba apartado de la vida pública. Foto-
grafía que obtuvo el premio Ortega y Gasset a la Mejor Información Gráfica en el año 2009, tan simple y a la vez tan íntegra, 
que describía perfectamente una amistad que perduró en el tiempo: se les ve caminando, ya de espaldas, donde un Rey echa 

su brazo al hombro de su amigo, perdiéndose entre confidencias, un Adolfo Suárez ya inmerso en el olvido de sus recuerdos. 
En el quinto aniversario de su muerte se rememora con añoranza su legado político, cómo supo estrechar lazos con la Corona, 

ganarse la admiración del pueblo y aunar posturas contrapuestas en un periodo convulso en la historia política del país. Aquel 
que se postró sin dudar en su escaño, valeroso, permaneciendo sentado ante ese fatídico golpe de Estado, mientras el resto de políticos se 
escondían bajo sus butacas. Sin duda, inolvidable y siempre presente Adolfo Suárez.

“Puedo prometer y prometo” Adolfo Suárez

www.aunmetrodesevilla.com
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¡Grandes ofertas para ese dia tan especial: Comuniones, Bodas, Cumpleaños...
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