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que la pasarela sea una realidad 
en los próximos meses. Más de 
10.000 trabajadores se despla-
zan al parque PISA, un motor 

actualidad
El 70% de la estructura de la pasarela del Pisa ya esta 
terminada en un par de meses estara terminada

La Consejería de Fomento In-
fraestructuras y Ordena-
ción del Territorio impulsa 

los trabajos para terminar la 
construcción de la pasarela ciclo-
peatonal que conectará el parque 
industrial PISA y la parada de la 
línea 1 del Metro de Sevilla de 
Ciudad Expo salvando el trazado 
de la autovía A-8057. 

El retraso en la ejecución es 
consecuencia de las dificultades 
financieras afrontadas por la em-
presa adjudicataria de las obras, 
Joca Ingeniería y Construcciones 
durante la legislatura pasada. Se 
puede comprobar en el video la 
construcción de la pasarela va a 
buen ritmo. El proyecto finan-
ciado al 80% por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional 
(Feder), contempla la instalación 
de una pasarela sobre pilares, 
salvando la A-8057 y la rotonda 
para conectar el centro comer-
cial Metromar, la plaza de las Na-
ciones, el intercambiador de 
transporte con la zona de acceso 
principal al parque Pisa en Mai-
rena del Aljarafe con 167 metros 
de pasarela. Después de que en 
octubre de 2017 el entonces con-
sejero socialista de Fomento, Fe-
lipe López, y el alcalde de 
Mairena, Antonio Conde, anun-
ciaron que el proyecto estaba ya 
en carga y preparado para su lici-
tación, la Consejería de Fomento 
licitó por primera vez las obras en 
marzo de 2018 por un importe 

máximo de 888.000€. La instala-
ción de esta pasarela al pisa cons-
tituye una antigua reivindicación 
de los empresarios del parque. El 
proyecto adjudicado nueva-
mente, según reconoció la Conse-
jer ía de Fomento, d icho 
departamento desistió después 
de tal procedimiento de licita-
ción, al ser descubiertas inciden-
cias de índole administrativa, 
pues había dudas jurídicas res-
pecto al “adecuado tratamiento” 
o no del expediente de contrata-
ción en cuanto a los requisitos de 
publicidad estipulados para con-

cursos de este tipo. Tras esta deci-
sión volvieron a salir a concurso 
por el mismo precio, siendo final-
mente adjudicado a Joca Ingenie-
ría y Construcciones por un 
precio de 752.500 euros y un 
plazo de seis meses. La Conseje-
ría de Fomento, de la mano de la 
Consejera Marifrán Carazo ha 
dado el impulso definitivo para 

económico de Sevilla y de Mai-
rena del Aljarafe con más de 700 
empresas que podrán despla-
zarse en Metro hasta Ciudad 

Expo para a través de la pasarela 
llegar a sus   trabajos.   Puede   ver 
el video   de   su    construcción  en 
www.aunmetrodesevilla.com
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Avda. de Cuba, nº 13
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mairena@tuink.es

ESPECIALISTAS EN CARTUCHOS
 Y TONER PARA IMPRESORAS

955.26.41.79

EL ABASTITO

En unos meses será 
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ensamblaje
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La Guardia Civil ha detenido a 
dos personas y ha investi-
gado a otras cuatro por robo 

de un coche y diversas bicicletas, 
entre otros efectos, en el entorno 
urbano de las estaciones de metro 
de Cavaleri y Ciudad Expo, en el 
municipio de Mairena del Alja-
rafe. La investigación comenzó en 
agosto con el robo de una bicicleta 
en el centro comercial Metromar. 
Poco después sucedió otro hecho 
similar y en la misma franja hora-
ria, comenzando las pesquisas 
para esclarecer estos robos, ya que 
se habían sustraído otras bicicle-
tas en las mismas fechas y entorno 
urbano. Analizando los datos los 
agentes consideran que son delin-
cuentes habituales, sumando a 
estos delitos la sustracción de la 
cartera del interior de un vehículo, 
utilizando fraudulentamente una 
tarjeta bancaria en varios estable-
cimientos. Se investigaron estas 
transacciones en los estableci-
mientos comerciales, compro-
bando que se habían cometido por 

Sale a concurso forestar la Ronda 
Sur de Mairena del Aljarafe

Dos detenidos por robos 
de un coche y bicis en 
Mairena del Aljarafe

El ay untamiento de Mai-
rena del A ljarafe, en el 
consejo de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo, re-
presentada por todos los parti-
dos, aprobó el día 23, sacar a 
concurso público la forestación 
de la Ronda Sur, un carril bici y 
una rampa que de acceso a los 
vecinos de la zona del A lmen-
dral con la zona del ambulato-

r io Cla ra Ca mpoa mor. L a 
licitación se debería publicar 
los próximos días en el perfil del 
contratante en el portal web del 
Ayuntamiento. 

El proyecto contempla fores-
tar 27.000 metros cuadrados de 
zonas verdes a lo largo de la 
Ronda Sur que tiene aproxima-
da mente dos k i lómet ros y 
medio de longitud y una an-

chura de 30 metros incluyendo 
el bulevar central. El ayunta-
miento prevé un gasto de 1,1 mi-
llones de euros, dependiendo de 
las ofertas presentadas y un 
plazo de ejecución de 4 meses. 

La memoria del proyecto con-
templa dos hileras de arboles en 
la zona norte de la Ronda Sur 
(en el lado de Clara Campoa-
mor).

los sospechosos que ya estaban 
investigando la Guardia Civil, po-
niendo controles y puntos de vigi-
lancia en el entorno de las paradas 
de metro de Ciudad Expo y Cava-
leri de Mairena del Aljarafe. En 
este contexto se recibe un aviso de 
sustracción de un coche de alta 
gama por la zona donde se había 
puesto el dispositivo sustraído re-
portando en una gasolinera 
próxima, dándose el conductor a la 
fuga sin pagar el combustible. 

Los agentes comprobaron que 
en el vehículo sustraído podrían 
haber viajado dos de los investiga-
dos por los robos, siendo detenidos 
e investigados los seis detenidos e 
investigados son A.M.F.V. de 33 
años, J.M.P.G. de 32 años, D.T.C. 
de 45 años, A.R.G.H. de 34 años, 
M.A.A.C. de 30 años y J.P.G. de 28 
años, ya ha decretado el ingreso en 
prisión la autoridad judicial de uno 
de los dos detenidos y la Guardia 
Civil ha recuperado el coche sus-
traído, así como bicicletas que ha-
bían sido denunciadas por robo.

Ronda Sur

Ronda Sur
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La junta inicia las obras 
de rehabilitación de las 
viviendas sociales de la 
CEPA en Tomares

El rincón de la viñeta
Por Vicente Romero

Tras la firma, el pasado 10 
de enero, del Acta de Re-
planteo e Inicio de la Reha-

bilitación de las 30 VPO de la 
Plaza de La Cepa, la Junta de 
Andalucía ha dado comienzo a 
las obras y, con este motivo, la 
Secretaria General de Vivienda, 
Alicia Martínez, y los responsa-
bles de la Agencia de Vivienda y 
Reha bilitación de A nda lucía 
(AVR A), han visitado Tomares 
para analizar, junto al alcalde 
del municipio, José Luis Sanz, 
los pormenores del inicio de una 
actuación muy esperada por los 
vecinos y por el propio Ayunta-
miento, que llevaban años rei-
vindicando una solución para 
las graves deficiencias que pre-
sentan estas casas. 

José Luis Sanz, alcalde de To-
mares, ha manifestado su satis-
facción “porque por fin ha 
echado a andar un proyecto lar-
gamente esperado que, gracias 
al nuevo gobierno de la Junta, 
presidido por Juanma Moreno, 
se ha convertido en una realidad 
que permitirá que, muy pronto, 
los vecinos de La Cepa tengan la 
vivienda digna que durante tan-
tos años han reclamado”. 

La rehabilitación cuenta con 
un presupuesto cerca no a l 
medio millón de euros para so-
lucionar los problemas que pre-
senta n las casas a fectadas, 
como cornisas en peligro de des-
prendimiento, humedades, pér-
didas constantes de suministro 
eléctrico e incluso formación de 
balsas de agua en época de llu-
vias. 

Doce años de espera
La Agencia de Vivienda y Re-

ha bi l it ación de A nda lucía 
(AVRA), órgano de la Junta de 
Andalucía responsable de las vi-
viendas de titularidad pública 
de La Cepa, no dio solución al-
guna a los problemas que éstas 
presentaban pese a los numero-
sos informes técnicos que, a lo 
largo de los años, han alertado 
de su mal estado. Sin embargo, 

tras doce años de espera, en los 
últimos tiempos se han venido 
dando pasos para solucionar la 
situación. El pasado mes de 
mayo, la secretaria general de 
Vivienda de la Junta de Andalu-
cía, A licia Martínez, visitó la 
zona acompañada por el alcalde 
de Tomares, José Luis Sanz. 

Ese día se comprometió ante 
los vecinos a licitar el proyecto 
de rehabilitación. En septiem-
bre, la Agencia Pública de Reha-
bi l it a ción y V iv iend a de 
Andalucía llevaba ya a cabo la 
licitación anunciada y poco des-
pués, el Ay untamiento decla-
raba las obras de rehabilitación 
energética de las viviendas como 
de Especial Interés, contem-
plando una bonificación del 
95% de la tasa y del ICIO, de la 
Licencia de Obras.  

El proyecto
El proyecto prevé paliar el 

problema de las humedades, re-
parar las fachadas y la carpinte-
ría de las ventanas, sustituir el 
cableado, solucionar los proble-
mas estructurales; en defini-
tiva, todas esas cuestiones que 
son básicas para que una vi-
vienda sea digna y de calidad. 
Con esta inversión, el edificio 
con 30 VPO de La Cepa se pon-
drá al mismo nivel que el del 
resto de Tomares. 

La ejecución del proyecto im-
plicará la sustitución de cubier-
tas y el incremento de los niveles 
de a isla miento genera l me-
diante Sistemas de Aislamiento 
Térmico Exterior (SATE). 

La obra se completa con repa-
raciones y mejoras en zonas co-
mu nes, la su st it ución de 
sistemas de iluminación y la eli-
minación de barreras arquitec-
tónicas en los accesos. Con esta 
actuación se persigue la reduc-
ción en un 30 por ciento de los 
niveles de consumo de energía 
primaria no renovable y de las 
em isiones de CO2 , consi-
guiendo además la mejora de la 
calificación energética de cada 

Pon en los contactos de tu teléfono el nº 666 665 038
Manda un Whatsapp al numero anterior poniendo “Suscribirme”
Si quieres ser suscriptor vip por solo 5€/mes y conseguir ofertas 
y descuentos comerciales el whatsapp seria “Suscripción Vip”
Recibiras TODAS las ediciones de Aunmetro:desevilla digital 
durante todo el año 2.020  y las ofertas vip mensuales.

Recibe ¡Gratis! 
la versión digital del periódico 

Aunmetro:desevilla en tu teléfono

una de las viviendas y su revalo-
rización. 

También se contempla la ins-

talación de sensores de tempe-
ratura que permitirán evaluar 
el éxito en la reducción de emi-

siones y de consumo de acuerdo 
con los parámetros exigidos por 
el programa operativo FEDER.
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te van a hacer las 
empresas 
colaboradoras de 
Aunmetro:desevilla



             // Enero 2020// 7  // www.aunmetrodesevilla.com //

especial San Ildefonso

El municipio ha tenido este 
año unas fiestas muy es-
peciales, con los actos el 

día 23 de enero, comenzando 

los actos institucionales de su 
patrón al que se rinde tributo el 
mismo día 23 con una misa en 
su parroquia San Ildefonso y los 

actos institucionales desde hace 
3 años por la tarde en el teatro 
municipa l Villa de Ma irena 
donde se rinde tributo a em-

pleados e instituciones locales 
al servicio del municipio. Este 
año a parte de los trabajadores 
del ayuntamiento que cumplan 

25 años al servicio de la ciudad o 
trabajadores que se han jubi-
lado en el año anterior, se han 
ga la rdonado propuestos por 

Reconocimiento a los trabajadores, jubilados, emprendedores y deportistas el día del Patrón
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especial San Ildefonso

VOX el Hogar de acogida Luis 
Amigó y a las monjas terciaria y 
a D. Jose A ntonio Colchero 
Perez. Por parte de Ciudadanos 

los galardonados son D. Julian 
Hidalgo Perez y Anabella (aso-
ciación de mujeres ma ltrata-
das). De Adelante Mairena los 

galardonados son el colectivo de 
trabajadoras y trabajadores del 
ayuntamiento y el colectivo de 
Almaceneras de la actividad oli-

varera de la localidad. Los ga-
lardonados presentados por el 
PP de Mairena del Aljarafe fue-
ron D. José Bueno Gonzalez, 

autónomo en varios negocios de 
la barriada de Lepanto y Amigos 
del Caballo al equipo de Doma 
Clásica, adaptada y de amazo-
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especial San Ildefonso

zonas, Pepe Buzón Ríos. 
El PSOE propuso a Dña. 

Marta Robles (guitarrista del 
grupo Las Migas que tuvo una 

nominación a los Grammy Lati-
nos) y D. Cayetano García de la 
Borbolla (Campeón del mundo 
junior de C1 200 canoísta del 

Club Náutico). 
El acto fue amenizado por el 

Coro del Ateneo de Mairena. 
Como novedad este año, se ha 

realizado la I Romería del Pa-
trón al río Pudio era su ubicación 
pero por la lluvia se modificó el 
recorrido y regresaron  sobre las 

19:00 h con cientos de vecinos 
que acompañaron al Patrón en 
una jornada en la que respeto el 
tiempo.
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Trabajada victoria de Corteva Cocos Rugby para 
recuperar el liderato

Las cocodrilas sumaron una 
esforzada victoria que las 
devuelve al liderato. 

Hubo que trabajar muy duro 
para conseguir abrir el marca-
dor ante un rival sin la menor 
apariencia de colista. 

Costó, pero llegó el primer en-
sayo en jugada de paquete de de-
lantera materializado por la 
neozelandesa Krystal Murray. 

Pasaban los minutos y no lo-
graban las Cocos una clara supe-
rioridad que las aventajara en el 
marcador, un golpe pasado entre 
los tres palos por Lola Gracia y 
otra marca de delantera posada 
por Kas Sylla daban tranquilidad 
antes del descanso con 13-0 en el 
marcador ante un equipo muy 
superior en juego a la plaza que 
ocupa en la tabla.

Las jugadoras de Corteva 
Cocos ya conocian la derrota de 
Sanse en Hospitalet el día ante-
rior no podía fallar las chicas de 
Manu Sobrino y Suso Romero 
para volver a lo más alto de la 
tabla ante un rival que lo ponía 
difícil y así nada más comenzar el 
segundo tiempo prosiguió el em-
peño de las maireneras defen-
diendo a destajo y con una 
temprana marca de Krystal y otra 
de la guerrillera Kas Sylla que 
apuntalaban la victoria y suma-
ban otro bonus para las chicas de 
Mairena del Aljarafe, que suma-

deporte y salud

ron victoria y bonus ofensivo para 
mantenerse al frente de la tabla. 
Las chamizas con el partido per-
dido no dejaron de luchar y consi-

guieron en los minutos finales su 
ensayo de honor de Mónica Tas-
cón transformado por su exce-
lente apertura norteamericana 

Joe Stolba para cerrar el mar-
cado 25-7. El próximo fin de se-
mana a las Corteva Cocos les toca 
visitar a Sanse Scrum -segundas 

clasificadas a tres puntos- en un 
partido en la cumbre decisivo 
para la clasificación final de la 
fase regular.
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Mairena Voley 
siempre por de-
lante no resolvio 
ante JS Hotels 

Ciutat Cide

Mairena Voley 
siempre por de-
lante no resolvio 
ante JS Hotels 

Ciutat Cide

Mairena Voley 
Club gana a 

Cajasol Juvasa
3 - 0

deporte y salud Superliga 2 Voleibol

El equipo de Mairena 
Voley Club no pudo al 
fi nal ganar en Mallor-

ca a Ciutat Cide, después de 
ir siempre por delante en el 
marcador. 

Empezaron ganando las 
chicas de Mairena del Al-
jarafe 17-25 en un primer 
juego que dominaban las 
rematadoras del sexteto de 

Mairena. En el segundo jue-
go se centraron las mallor-
quinas empatando la con-
tienda 1-1 al ganar 25-20. 

En el tercer juego las chicas 
de Kiko Terrero se volvieron 
adelantar 21-25. Las  Ma-
llorquinas de Ciudad Cide 
no se daban por vencidas y 
empataron el partido 25-13. 
En el Tie-Break venció 15-8 

el equipo de Mallorca que 
no se amilanó en ningún 
momento. 

El equipo de Mairena del 
Aljarafe no le perdió nunca 
la cara a un equipo que va 
el tercero en la tabla, consi-
guiendo arañar un puntito 
que sabe a gloria a un sa-
biendo que merecio mucho 
más en Mallorca.

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

Juvenil Provincial Femenino Voley Grupo Oro
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clasifi caciones deportivas
Fútbol 2ª Andaluza Juvenil Infantil Provincial Femenino Voley

Senior Provincial Masculino Baloncesto
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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”
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