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Los trabajadores del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 
muestran su malestar con dos jornadas de protesta

Trabajadores y trabajadoras 
del ayuntamiento de Mai-
rena del A ljarafe han te-

nido dos jornadas de protesta los 
días 20 y 21 dentro de su horario 
de desayuno para demostrar el 
malestar y las condiciones de 
trabajo que tienen en sus pues-
tos, por lo que nos han hecho 
llegar el siguiente manifiesto.

“Las trabajadoras y trabaja-
dores del Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe aquí reunidos 
quieren expresar su malestar, 
descontento y rabia por la forma 
que el Señor Alcalde y su equipo 
de gobierno están gestionando 
la situación deplorable y ya a 
todas luces intencionada de los 
Servicios Municipales que pres-
tamos”.

“Esto no es mas que otro ejem-
plo de la actitud de la empresa 
en la negociación colectiva en 
este Ayuntamiento que demues-
tra por un lado el escaso interés 
y la nula capacidad de negocia-

ción de un Alcalde y concejal de 
RRHH que se presuponen pro-
gresistas”. “Como muestra un 
botón, nula respuesta a las peti-
ciones que los propios trabaja-
dores vienen realizando, por 
ejemplo en el caso de abrir una 
mesa para la funcionarización o 
para la realización de funciones 
de superior categoría”. 

“Y otro botón mas gordo la 
aprobación unilateral mediante 
resolución, provisional, de un 
calendario laboral al que se le 
dedico exclusivamente una hora 
y media de negociación y que 
propicio nuestra mas enérgica 
protesta por ello”. 

“Nos unimos a las criticas de 
la ciudadanía ante la situación 
del municipio, al estado de sus 
calles, de sus parques, de sus co-
legios, a la tardanza en resolver 
tramites administrativos, defi-
ciencias originadas por la falta 
de personal y la falta de inversio-
nes necesarias y el nulo interés 

por solucionarlo”. “Ya llevamos 
muchos meses reclamando una 
explicación y un dialogo para 
abordar esta situación y buscar 
una solución ent re todas y 
todos”. “Sin embargo obtene-
mos la callada por respuesta”. 

“La callada por respuesta por 
que no interesa sentarse a bus-
car una solución, interesa mas 
acudir a la privatización de los 
servicios, como recientemente 
han anunciado con el cemente-
rio municipa l o como fina l-

mente harán con el alumbrado 
público en una decisión anacró-
nica”. 

“Interesa mas echarse en bra-
zos de la derecha política para 
continuar la senda privatiza-
dora que inicio el PP en el Ayun-
tamiento con la recogida de 
residuos, cuyo ejemplo ahí lo te-
néis con la venta a una Urbaser 
en manos de capital chino”.

“O el ejemplo de los compañe-
ros de las empresas de manteni-
miento del IMDC en continuo 
conf licto por vulneración de sus 
derechos socio laborales”. 

“Empresas privadas que re-
percutirá negativamente en el 
bolsillo de la ciudadanía, que 
precarizarán las condiciones 
laborales y que para lo único 
que servirá es para puerta gira-
toria de amigotes y disminuir el 
trabajo de gestión política del 
equipo de gobierno: que la em-
presa privada gestione lo pu-
blico denota la incapacidad 

política de este equipo de go-
bierno para hacerlo”. “Nos opo-
nemos frontalmente a cualquier 
privatización y apostamos por 
impulsar bolsas de trabajo pu-
blico y planes de inversiones, 
coincidiendo con la vuelta a las 
grúas en el municipio y con la 
regularización y saneamiento 
de la económica municipal, en 
la que todo hay que decirlo tam-
bién hemos aportado algo, con 
nuestra congelación salarial y 
nuestro esfuerzo sacando el tra-
bajo de dos y tres personas”. 

“Seguiremos por tanto exi-
giendo una solución acordada a 
estos problemas y al igual que 
hoy o mañana mantendremos y 
elevaremos el nivel de protestas 
hasta conseguir que se nos escu-
che”.  

Las trabajadoras y trabajado-
res del ayuntamiento se siguen 
planteando realizar paros para 
continuar dando difusión a sus 
reivindicaciones. 
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Los concejales de Bormujos quieren dar ejemplo con la 
regulación de asistencia a sus órganos

El Ayuntamiento de Bormu-
jos ha puesto en marcha 
una pionera medida me-

diante la que trata de crear con-
ciencia entre los representantes 
públicos de la responsabilidad 
que conlleva su labor municipal 
y han decidido dar ejemplo 
siendo ejemplares. 

Por ello han aprobado un régi-
men sancionador a través de la 
modificación de su Reglamento 
de Organización Municipal, en 
el que aquellos concejales o con-
cejalas que no respondan a sus 
obligaciones, verán reflejado un 
descenso de sus asignaciones.

La medida afecta tanto a los 
ediles del Gobierno Municipal 
como a los de la oposición. 

Su objetivo es dar respuesta a 
la ciudadanía y exigir a los con-
cejales el cumplimiento de sus 
deberes como representantes 
del pueblo, no sólo en lo refe-
rente a su asistencia sino a su 
comportamiento, alcanzando 
las sanciones muy graves hasta 
una cuantía de 3.000 euros.

El régimen sancionador fijado 
en el título VII del ROM, en su 
artículo 78 establecer que por 
“ausencias injustificadas a las 
sesiones de los órganos colegia-
dos de los que los concejales o 
concejalas formen parte” serán 
amonestadas por escrito si se 
producen una primera vez y se 
considerarán infracción leve. 

Si ocurre dos veces será una 
infracción grave y se le impon-
drá una sanción de la reducción 

del 25% del importe correspon-
diente a dicha sesión. 

Si continúan de forma repe-
tida las ausencias injustifica-
das, a partir de tres casos, se 
tipificará como sanción muy 
grave y la sanción alcanzará el 
50% de la cuantía que se reciba 
por acudir a este órgano, incre-
mentándose en un 5% a partir 

de la cuarta.
Si la act itud o comporta-

miento de los ediles en las sesio-
nes plenarias derivan en una 
expulsión, se ha fijado también 
en la primera ocasión como in-
fracción leve con una sanción de 
la reducción del 50% del im-
porte de la asistencia. 

Será infracción grave en caso 

de una segunda expulsión, con 
reducción del 75% y a partir de 
la tercera vez no recibirá retri-
bución alguna por esa sesión.

Las sanciones leves podrán 
alcanzar hasta los 750 euros, las 
graves los 1.500 euros y las muy 
graves los 3.000 euros. 

A ello hay que añadir que el 
ROM establece que en supuesto 

de que se realice a un concejal 
tres llamadas de atención y pos-
terior expulsión de las sesiones 
plenarias y sean constitutivas de 
algún delito tipificado en la Ley, 
la Presidencia podrá reservarse 
el derecho de emprender accio-
nes legales contra los miembros 
de la Corporación lo hayan pro-
vocado.
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La Guardia Civil ha 
intervenido más de 
500.000 artificios 
pirotécnicos durante la 
campaña de Navidad

El rincón de la viñeta
 

Por Vicente Romero

Suscribete al periódico 
Aunmetro:desevilla Gratis 
durante todo este año

La Guardia Civil ha finali-
zado la campaña de Navidad 
en relación con el control en 

el uso/comercialización de pro-
ductos pirotécnicos, retirando del 
mercado más de 500.000 unida-
des de estos artificios, entre los 
que se incluyen bombetas, true-
nos de impacto, cohetes, petar-
dos, baterías, etc. Se han 
realizado cerca de 1.000 inspec-
ciones en establecimientos de 
venta o distribución de artículos 
pirotécnicos en las que se han de-
tectado más de 200 infracciones 
que han sido puestas en conoci-
miento de la Autoridad compe-
tente. El objetivo fundamental de 
estas actuaciones es controlar la 
venta no autorizada de este tipo de 
productos, y evitar los accidentes 
que pudiera ocasionar un uso in-
adecuado. La Guardia Civil rea-
liza estas inspecciones a lo largo 

Desde este mes de 
enero puedes reci-
bir tú periódico di-

gital gratis en tu teléfono.
Solo tienes que poner en 

tus contactos el numero de 
teléfono 666 665 038 y  
mandar un whasapp a 
este numero poniendo la 
palabra “Suscribeme”. 

Automáticamente cada 
edición de nuestro perió-

dico digital, cada espe-
cial, cada noticia podrás 
verla en tú teléfono. 

Es la forma más cómoda 
de ver lo que pasa en tu 
pueblo. 

Podras compa rt irlo 
para que puedan ver tu 
foto de la cabalgata, para 
que tus amigos puedan 
ver una noticia que les in-
terese, puedes hacerte 

suscriptor vip por solo 5€/
mes y aprovechar las ofer-
tas de nuestros clientes. 
Que no te lo cuenten, sus-
críbete al periódico digital 
del Aljarafe gratuitamente 
durante todo este año y 
como siempre coger el pe-
riódico Aunmetro:desevi-
lla en cualquiera de los 
comercios de tu munici-
pio.

de todo el año pero se intensifican 
en determinadas fechas, como 
las navideñas, que son más pro-
pensas a la utilización de estos 
artefactos. Los artificios pirotéc-
nicos son “ingenios o artefactos 
cargados de materias o mezclas 
pirotécnicas, generalmente de-
flagrantes”, por lo que hay que 
extremar las precauciones a la 
hora de manipularlos. Se reco-
mienda adquirir siempre la piro-
tecnia en los puntos de venta 
autorizados, de proveedores de 
contrastada garantía y siempre 
conforme a la legislación vigente 
para evitar cualquier peligro. 
Estos locales autorizados cuentan 
con instalaciones dotadas de las 
idóneas condiciones de conserva-
ción, algo que no pueden garanti-
za r los puestos de venta 
ambulante, que tienen prohibida 
su comercialización al público.
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 Nombre:  Miguel Estrella
 Tlfo.: 666 665 038     Nº Socio:
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50€/año disfruta de 
todas las ofertas que 
te van a hacer las 
empresas 
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Los tomareños acompañan 
a San Sebastían, en su 
salida procesional

Exposición de pintura en el 
restaurante Ditigastro

cultura

Los devotos de San Sebastián, Patrón de 
Tomares, han vivido esta mañana uno 
de los acontecimientos más esperados 

del año: su tradicional salida procesional. 
Una festiva jornada en la que el tercer titular 
de la Hermandad Sacramental ha transi-
tado por las calles del municipio para cele-
brar su onomástica. El Teniente Hermano 
Mayor de la Hermandad Sacramental de 
Tomares, Francisco Torres acompañado 
por el alcalde de Tomares, José Luis Sanz y 
la Hermana Mayor de la Hermandad del 
Rocío, Rosario Torres, han presidido el cor-
tejo. La procesión de este año ha estado mar-
cada por dos grandes novedades. 

Por un lado, el plateado al que se han so-
metido las flechas y la corona de San Sebas-
tián por iniciativa de uno de los hermanos, 
dado que presentaban un aspecto desgas-
tado por el paso del tiempo. Por otro, el es-

Cariátides es como se llama la exposi-
ción y es un tributo a las millones de 
mujeres que cada día soportan 

sobre sus espaldas, sus hombros y su ca-
beza el peso de lo cotidiano; mujeres que 
día a día sobreviven condenadas a las más 
pesadas cargas como las estatuas de már-
mol milenarias condenadas durante toda 
la eternidad a soportar el peso del templo. 
La pintora Montserrat Hernández Claret 
es periodista y nació en Barcelona. Hoy 
vive en Sevilla. 

Pinta y modela desde que tiene uso de 

treno de los primeros candelabros de 
guardabrisa que el paso tiene en propiedad. 
La Banda de Cornetas y Tambores de Nues-
tro Padre Jesús de las Tres Caídas de la loca-
lidad de Dos Hermanas ha sido la encargada 
de poner notas a esta manifestación de fe 
que partió de la Iglesia de Nuestra Señora de 
Belén y culminó sobre las 14:30 horas.

La Romería de San Sebastián, es el pri-
mer domingo de mayo (día 3). La tradicional 
Romería de San Sebastián constituye uno 
de los días más importantes del año para los 
tomareños, y en este 2020 se celebrará, 
como marca la tradición, el primer domingo 
de mayo (día 3). Una esperada jornada en la 
que hermanos y devotos peregrinarán 
acompañando al Simpecado San Sebastián 
hasta el Parque Olivar del Zaudín, para dis-
frutar de un día de convivencia y herman-
dad en compañía de amigos y familiares.

razón por pura necesidad creativa. Explo-
rar, indagar, experimentar... en una pala-
bra, sentir, es lo que inspira su trabajo. La 
fusión, el mestizaje de todo tipo de técni-
cas y elementos pictóricos recorren sus 
obras. Cartón, madera, metal, telas, pa-
peles, tablas, pigmentos, aceites, óleos, 
carbones y acuarelas... todo es posible en 
su acción creadora. 

El arte como una búsqueda incansable 
de lenguajes, de idiomas que le permitan 
comunicar, llegar al otro, hacer sentir, 
reaccionar.

Gines convoca el XVIII 
Concurso Literario de 
Cartas de Amor y 
Desamor

La delegación de Promoción Cultural 
del Ayuntamiento de Gines ha convo-
cado una nueva edición del Concurso 

de Cartas de Amor y Desamor, una pro-
puesta que cumple ya 18 años y que viene a 
impulsar la creatividad literaria entre per-
sonas de todas las edades. 

Con el aval del éxito de pasadas edicio-
nes, el concurso gira en torno al Día de San 
Valentín, premiándose la originalidad, 
creatividad y estilo literario utilizado por 
los participantes. 

La primera modalidad contemplada, por 
carta, establece tres categorías según las 
edades de los participantes: una de 12 a 20 
años, otra de 21 a 35, y una última de 36 
años en adelante. Cada participante podrá 
presentar un máximo de tres trabajos por 
separado (no pudiendo exceder ninguno de 
ellos de los tres folios a doble espacio), y de 
cada trabajo se entregarán tres copias. 

La organización otorgará un premio de 
150 euros para el ganador de cada catego-
ría. En las obras sólo aparecerá con el seu-
dónimo empleado por cada concursante 
para ello. En el exterior se hará constar 
“XVIII Concurso de Cartas de Amor y Des-
amor” y la categoría en la que participe. 
Además, en sobre cerrado se incluirá el 

nombre y apellidos del autor, su domicilio, 
teléfono, fotocopia del DNI, y seudónimo.

También en Twitter
Un año más se contempla también una 

modalidad específica para redes sociales, 
concretamente referida a mensajes de 
amor y desamor publicados en Twitter. 
Para participar en esta modalidad, los tuits 
deberán incluir la etiqueta #amorgines20. 
En este caso habrá un único premio de 100 
euros, no permitiéndose abreviaturas de 
palabras. El plazo tanto para la presenta-
ción de originales físicos como para la pu-
blicación de tuits finalizará el 10 de febrero 
a las 12.00 horas. En el primer caso, los 
trabajos se entregarán en la Casa de la Cul-
tura “El Tronío”, situada en la calle Nuestra 
Señora del Rocío, 2. Para más informa-
ción, las personas interesadas podrán lla-
mar al 95 471 42 02 o contactar a través del 
correo cultura@aytogines.es El fallo del 
jurado se dará a conocer a través de la pá-
gina web del Ayuntamiento, así como en 
sus redes sociales, publicándose posterior-
mente los trabajos premiados en los me-
dios de comunicación municipales. Las 
bases completas de concurso pueden con-
sultarse en www.ayuntamientodegines.es 

El plazo de recepción de originales permanecerá abierto 
hasta el 10 de febrero

 AGENDA

-Mairena del Aljarafe día 23 celebración y re-
conocimientos del día de San Ildefonso, Teatro 
Villa de Mairena.

-Romería de San Ildefonso, Mairena del Alja-
rafe salida desde la parroquia San Ildefonso 
el día 26 a las 10.00 de la mañana hasta llegar 
zona río Pudio zona llamada de la Azúa, vuelta 
prevista para 18.00 h.

-Gines acoge el domingo día 26 el Campeonato 
de Andalucía de judo en categoría junior (Pa-
bellón Municipal de Gines).

-Desde el 30 de Enero al 2 de Febrero Simof 
(Salón Internacional de Moda Flamenca) en 
Fibes con desfiles, bailes y expositores con 
todos los complementos necesarios para la 
feria. 
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Las Sorianas se esperaban un 
partido fácil en Mairena del 
Aljarafe ante MVC en la dé-

cima posición hasta entonces en la 
tabla. El último fichaje estrella de 

MVC Marielle  Bonne desde las 
islas Seychelles. Una jugadora que 
ha desarrollado su carrera profe-
sional durante 6 años en Francia, 
se ha adaptado al club del Aljarafe 

en apenas unas semanas. El tán-
dem Marielle y Kelly rematando, 
las recepciones de Elena, las colo-
caciones De Alba a uno y otro lado 
y el bloque que ha formado Mai-

rena han hecho que esté fuera el 
mejor partido de la historia del 
club de Mairena. Empezó el par-
tido perdiendo MVC 18-25 las dos 
jugadoras de más de 1.90 marca-

ban las diferencias en la red, pero 
en el segundo juego con la entrada 
de Marielle el equipo Soriano se 
vio arrollado por la potencia y la 
colocación de los remates de la 

Mairena Voley Club pone entre las cuerdas a La CAEP Soria (selección española permanente)
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chica isleña 26-24 y 26-24 fueron 
los dos siguientes juegos, Mairena 
ya le había arañado un punto a 
CAEP Soria la selección española 
permanente. Las 3/4 partes de las 

gradas de Marina Alabau disfru-
tando del espectáculo que estaba 
dando su equipo. Con las espadas 
en todo lo alto y demostrando que 
se podía realizar la gesta las soria-

nas remontaron el cuarto juego  
empatando con un 22-25 a dos jue-
gos iguales. Las chicas de Kiko Te-
rrero no se amilanaron y lo dieron 
todo en este partido para ganar a 

las primeras de la tabla que solo 
han perdido un partido en toda la 
primera vuelta y el inicio de la se-
gunda, pero el quinto juego y defi-
nitivo se fue para Soria 12-15. Muy 

buenas sensaciones y un punto de 
oro que suben a las chicas de MVC 
a la novena posición y baja a Soria a 
la segunda posición de la tabla de-
bajo de CV Vall D,Hebrón.

Mairena Voley Club pone entre las cuerdas a La CAEP Soria (selección española permanente)
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Nuevo fi chaje de Mairena Voley 
Club, Marielle Bonne viene 
desde las islas Seychelles
La jugadora viene desde las 

islas Seychelles, Marielle 
Bonne,  ganó tres premios 

individuales, incluido el premio 
a la Jugadora más Valioso (MVP) 
en la competición de la Zona 7 de 
la Confederación Africana de Vo-
leibol que tuvo lugar en Mauri-
cio.

Ha logrado algunos resultados 
sorprendentes durante su ca-
rrera de voleibol desde los 13 
años. Tuvimos la oportunidad de 
estar con ella antes de su primer 
partido ante CAEP Soria primer 
clasificado de Superliga 2.
-Aunmetro:desevilla: ¿Cómo co-
menzó tu carrera de voleibol?
-MB: Al principio no me gustaba 
el voleibol. Prefiero netball. Fue 
solo después de que mi entrena-
dor dijo que no iría muy lejos en el 
netball, fui a mi primer entrena-
miento de voleibol y eso fue en 
2003.

-Aunmetro:desevilla: Tu madre 
(Jerina Bonne) también es una 
conocida jugadora de voleibol. 
¿Es eso una ventaja para ti?
-MB: Cuando jugaba al netball y 
todos intentaban empujarme al 
voleibol, decían que mi madre 
era muy buena jugadora y que 
ella también podía serlo. Nunca 
creía que pudiera alcanzar el 

deporte y salud

nivel que tengo hoy. Mi madre no 
solo me anima a mí sino a todos 
en el equipo.

-Aunmetro:desevilla: ¿Qué nece-
sita un jugador para convertirse 
en un buen jugador?
-MB: Mucha paciencia y la capa-
cidad de escuchar. Cuando co-
mencé fue lo que hice. Aprendí a 
escuchar y gustarme. Tenía que 
aprender lo básico antes de poder 
unirme al equipo. Hoy estoy or-
gullosa de dónde estoy y de lo que 
he logrado. Los jugadores jóve-
nes de hoy en día no tienen pa-
ciencia. Quieren convertirse en 
estrellas muy rápido.

-Aunmetro:desevilla: Has lo-
grado algo que no muchos juga-
dores hacen en su carrera, llegar 
a jugar  profesionalmente en 
Francia. ¿Como fue eso?.
-MB: Tuve que dejar mi educa-
ción secundaria en Seychelles 
para ir a Francia y durante los 
seis años que estuve allí, fue una 
experiencia interesante y muy 
exigente tanto mental como físi-
camente. Las experiencias que 
obtuve ahora las quiero desarro-
llar en Mairena Voley Club

-Aunmetro:desevilla: ¿Porque 
volviste de Francia?.

-MB: Tenía oportunidades de 
jugar a nivel profesional, pero re-
grese porque después de seis 
años  echaba de menos mi hogar, 
pero después de pensarlo cuida-
dosamente he vuelvo a Europa y 
que mejor que en Andalucía en 
Mairena Voley Club junto a mi 
amiga Kelly con la que ya jugué 
en Francia.

-Aunmetro:desevilla: ¿Qué has 
apreciado más en tu carrera de 
voleibol?
-MB: Todos mis logros, como los 
que gané recientemente. Me 
siento orgullosa. El voleibol im-
plica mucho pensamiento y téc-
nica, y como nuestro entrenador 
siempre nos decía, ustedes con-
trolais el balón, no al revés.

-Aunmetro:desevilla: ¿Qué te 
mantiene motivado como juga-
dora de voleibol?
-MB: Saber que podemos ganar 
una competencia de alto nivel. 
Estoy muy feliz cuando mi equipo 
gana no solo un partido sino tam-
bién una competencia. Lo si-
guiente que me gusta es el 
desafío, me encantan los desa-
fíos y cada competencia plantea 
uno para mí. Cuando estoy en la 
cancha me concentro en jugar lo 
mejor posible y ganar el partido.
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Mairena Voley 
Club un poco 
más arriba en la 
tabla, araño un 
punto a Soria

deporte y salud Superliga 2 Voleibol

Juvenil Provincial Femenino Voley
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Fútbol 1ª División Fútbol 3ª Andaluza Senior
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clasifi caciones deportivas
Fútbol 2ª Andaluza Juvenil Infantil Provincial Femenino Voley

Senior Provincial Masculino Baloncesto

Alberto Blanco de Baloncesto Mairena 
del Aljarafe Campeón de España

Alberto Blanco Barazar con apenas 12 años tiene un curriculum importante, este joven del Aljarafe sevillano. A 
las órdenes de Kiko Alvarez en Baloncesto  Mairena del Aljarafe está rompiendo todos los récords de precocidad 
en Mairena ya que estuvo concentrado en verano con la selección Española Alevín, campeón de Andalucía con 

la Selección Infantil sevillana en el mes de octubre y Campeón de España con la Selección Andaluza Infantil este 
mes. Como queda claro no puede pasar desapercibido un chico de 12 años que mide más de 1.90, pero los logros de 
este vecino de Mairena seguro van a dar mucho que hablar.  

La tarde del día 15 tuvo una recepción con el alcalde de Mairena del Aljarafe Antonio Conde, habló distendida-
mente con los padres de Alberto de las cualidades y lo orgulloso que está el municipio de Mairena de tener un vecino 
con los valores que inculca el deporte como el trabajo, la disciplina, el compañerismo… en la recepción también es-
tuvieron presentes el concejal de deportes José Luis Girón, el director del club Kiko Álvarez y el concejal de Ciudada-
nos Paco Ríos.
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http en la red

La hipotermia, arma de doble filo
Toda una travesía por el valle Pirenaico gerundense, a más de 2000 metros de al-
titud, era sin duda la intención del matrimonio británico formado por Audrey y 
Rahan. Sin embargo, las inclemencias del tiempo se interpusieron con una impo-
nente tormenta de frío y nieve que cogió de sorpresa a ambos, algo que les hizo 
perder visibilidad, quedando definitivamente atrapados. 
Una  hipotermia severa se hizo con el cuerpo de Audrey, por momentos, dejó de 
moverse, inconsciente, algo que le provocó una parada cardiorrespiratoria, situa-
ción en la que se mantuvo durante seis largas horas, en una lucha por sobrevivir, 
junto a la destreza de un equipo médico, ante lo que se manifestaba como una 
muerte segura. 
Sin dudar, ante tal amenaza, no dudaron en implantarle la técnica vital ECMO, 
consiguiendo extraerle su sangre para oxigenarla, retirar el dióxido de carbono y 
volver a introducirla, no sin antes ir poco a poco recalentando su cuerpo, pues Au-
drey tenía una temperatura corporal de tan solo 18 grados. 
Se puede decir que la propia hipotermia hizo que su corazón dejara de  latir y pa-
ralelamente, conseguir que su cerebro conservará su quietud, protegiéndolo. Se 
trata del paro cardíaco reanimado más prolongado registrado en España, sin lugar 
a dudas, un suceso sin  precedentes. 
Hoy por hoy Audrey no recuerda nada de lo acontecido, vive felizmente sin secue-
las y deja claro que volverá a la montaña. Osada valentía.

El móvil, un espía tecnológico

No es una mera coincidencia, la leyenda urbana está en la calle, ya muchos lo 
han comprobado, zanjando el debate ante numerosos escépticos, de si verdade-
ramente los móviles nos escuchan. El propio  Mark Zuckerberg, propietario de 
Facebook, WhatsApp e Instagram, ante el  Congreso Estadounidense, desmentía 
las grandes teorías de conspiración. Sin embargo, son demasiados bulos sobre 
asaltos a la privacidad con las nuevas tecnologías. Basta con hacer la prueba, en 
una reunión de amigos, con los móviles sobre la mesa, compartir en una simple 
conversación por ejemplo, la experiencia de viajar a Londres. Casi al instante 
comenzarán a invadiros con publicidad, las agencias de viajes, o simplemente, 
turismo en Londres. Los hechos lo corroboran, todo lo que tenga micrófono y se 
pueda conectar a internet nos escucha, pero lo peor de todo, es que inconscien-
temente, ante el desconocimiento, le damos permiso para ello, al aceptar las 
condiciones de uso y la política de datos de las aplicaciones móviles y de las webs. 
El “click” de la cuestión es pararnos a leer detenidamente aquello que nos ofre-
cen y de este modo, aceptar lo que verdaderamente nos interesa y por consi-
guiente desmarcar esas casillas que se consideren abusivas hacia tu privacidad. 
Son numerosas las investigaciones que concluyen que no existe evidencia de que 
ciertas apps graben las conversaciones de los usuarios pero si dejan abierta la 
posibilidad del uso de algún método desconocido para llegar a incurrir en esa 
invasión a la privacidad. Manténganse atentos. 

A dios pongo por testigo…

Aquella novela de unas mil páginas, el elogiado manuscrito de la mano de la perio-
dista Margaret Mitchell, quedó inmortalizado para siempre en la gran pantalla, todo 
un fenómeno sociológico, una producción ambiciosa, que obtuvo con creces un des-
comunal éxito. La búsqueda frenética de la actriz que encarnaría a Scarlett O´Hara 
desató el afán por hacer la mejor de las elecciones de lo que sería sin duda, la prota-
gonista absoluta del gran melodrama, pues aún no había sido descubierta. 
Se convirtió en un proceso lento y riguroso, transcurriendo dos largos años entre 
multitudinarios castings. Entonces se ponía de manifiesto la vida de una jovencita 
caprichosa, con un temperamental carácter que derrochaba una gran valentía que 
quiso revelar ante una sociedad tradicional que menospreciaba la conducta de una 
mujer con agallas, superando mil y un contratiempos. 
El icónico productor Selznick fue un tanto avispado cuando vio con claridad que Vi-
vien Leigh sería la elegida. Descartando a las Reinas de Hollywood, encontraron a la 
perfecta mujer sureña, que tuvo que pulir su acento británico, de elegante silueta y 
ojos verdes rasgados de intensidad y emoción innegables. A finales de los 30 era la 
película que todos querían ver, todos cayeron bajo el embrujo de una obra maestra: 
un rico vestuario plagado de trajes de época, escenarios desafiantes, conmovedora 
banda sonora y un largo etcétera que la hicieron grande. 
Ahora ocho décadas después, es digna de ser recordada junto a un acomodado sillón 
en casa, envueltos cual manta, en una arrebatadora melancolía. 

Un campeón nunca se rinde: Michael 
Schumacher
“Las cosas grandes comienzan con pasos pequeños”, un alentador mensaje por 
parte de Corinna Betsch, esposa de Michael Schumacher, reconforta a los faná-
ticos del automovilismo que siguen expectantes ante cualquier novedad sobre el 
estado de salud del expiloto alemán, tras años de silencio mediático. 
Se cumplen seis años del fatídico accidente en los Alpes franceses, en la estación 
de Méribel, mientras esquiaba. Diagnosticado con serios daños cerebrales fue 
inducido en coma durante un año y medio, para finalmente ser trasladado a su 
mansión familiar, en el domicilio de Gland (Suiza), donde lleva cuatro años re-
cluido, recibiendo los cuidados pertinentes. Sus más de 21 años en las pistas le 
dieron innumerables triunfos, asegurando por encima de todo sus grandes y 
laureadas victorias, todo un mito de la Fórmula I que cuenta con más títulos de la 
historia del certamen. Apenas trasciende información del heptacampeón, existe 
un total hermetismo, sin embargo, Corinna, ha roto su silencio blindado y se ha 
pronunciado ante la revista ”She’s Mercedes Magazine”, donde confiesa que 
simplemente sigue la voluntad  de Michael en mantener en secreto su salud. 
Los genes hacen de las suyas y buena muestra de ello es la pasión que demuestra 
Mick Schumacher, hijo del Káiser, cada vez que se sube al bólido rojo de la cate-
goría estrella, como lo hizo en este pasado Abril, en el circuito de Sakhir, en Ba-
réin. Quién sabe si deslumbrará al igual que lo hizo su padre en su momento, 
todo se andará.

El viejo arrabal trianero, expectante, ya siente el sonido de las bambalinas entre varales de su Esperanza, ya está ahí, luce 
coqueta paseando por la antigua calle Vázquez de Leca, donde la Parroquia de Santa Ana le rinde pleitesía, es la Señora 

de Pureza, que vuelve a casa.  Su entrada triunfante suscita un gran entusiasmo ante la multitud que la espera y la aclama, 
sin embargo, por momentos, el público remite su exaltación, acalla y reclama silencio, todos quieren ser testigos de un 
hecho singular que acontece en el barrio, cada mañana de Viernes Santo. Denota nerviosismo, es el “Mudo de Triana”, 
ahí está impaciente, esperándola, año tras año. Entonces, a su paso, bien cerquita, una voz desgarradora, apenas in-

comprensible, grita en un afán de agasajarla: “guapa, guapa”. Contaba con tan solo cinco años cuando quedó huérfano 
y fue acogido en Santa Ana atendiendo a las labores de cancerbero, el eterno sacristán al que le impusieron la medalla 

“Pro Ecclesia et Pontifice” toda una condecoración papal, por la entrega y servicio a la Iglesia, la mayor distinción que otorga 
la Santa Sede. Triana se vistió de luto con su pérdida, a sus 86 años. Toda una institución en el mundo cofrade, apasionado de 

las hermandades del barrio pero siempre mostró su aquél con el Cristo del compás, el Santísimo Cristo de las Tres Caídas. En más de 
una ocasión tomó en sus manos ese ancla plateado, cual llamador, haciendo memorable alguna que otra “levantá”. Descanse en paz.

“Hay un mudo que no habla, pero sabe decir Triana”

www.aunmetrodesevilla.com
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