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Todo el mundo conoce a Manuel Moreno en 
el Casco Antiguo de Mairena del Aljarafe, 
este año mucho más  porque ha sido reco-

nocido en la presentación del Carnaval de Mai-
rena 2020 con el Olivillo a su contribución al 
espíritu carnavalero. 

Trabajador incansable siempre ha  trabajado 
por los demás y se lo ha inculcado a sus hijos. 

Yo tuve la suerte de conocerlo a el y sus hijos en 
una actividad que uno o dos días por semana ha-
cian en Vitalia, haciendo manualidades con los 
residentes. Esos momentos no los voy a olvidar 
en la vida, el cariño con el que los residente be-
saban, cogian de la mano, sonreian a esos chi-
cos y a ese padre cargado de rollos de hilo, de 
conos de aros. Manuel es el espíritu del carnaval 
y el espíritu de trabajar  por los demás, seguro 
seria el mejor espejo donde mirarse y aprender.

Manuel Moreno Olivillo al espíritu carnavalero
La foto

Comencemos por definir crisis. La RAE nos dice que una cri-
sis (en las definiciones que más se adecuan a la crisis a la que 
nos vamos a referir) es una situación dificultosa o compli-

cada así como también una situación de un asunto o proceso 
cuando está en duda la continuación, modificación o cese del 
mismo. Años llevamos escuchando esta palabra y parece ser que no 
pasa de moda. ¿Por qué? ¿Es que le hemos cogido gusto los españo-
les? ¿Podemos pasar un día sin pronunciarla o, más difícil, sin es-
cucharla de boca de otros? Ciertamente complicada es la situación 
que estamos atravesando en nuestro país. Y muy lícito también todo 
aquello que apunta a las altas esferas como causantes del desastre. 
Pero, ¿y qué hay de los ciudadanos de a pie? Las familias, las perso-
nas humildes (entendiéndose por esto personas sin cargos habili-
tantes de elevado poder), la gran mayoría. El pueblo, para que nos 
entendamos. ¿Tenemos culpa de algo? No quiero dar explícita-
mente mi opinión, sí generar autocrítica. Sólo diré que ante la in-
evitable imposición de leyes que algunos ven como inadecuadas 
por parte de los que tienen poder para establecerlas, está, entre 
otras manifestaciones, el sentido común. Y este sí que no entiende 
de humildes o poderosos. El sentido común es universal, el ser hu-
mano lo ha adquirido mediante evolución. No señalemos con el 
dedo tan rápidamente sin depurar antes responsabilidades pro-
pias que han sido creadas por un quebrantamiento del sentido 
común. Aprendamos (todos) para la próxima lo que ya no se puede 
hacer, esté o no permitido legalmente. Esforcémonos en ver más 
allá de nuestros propios intereses para mirar también el de la socie-
dad en general. Y sobre todo, y muy importante, no caigamos en el 
escepticismo al que invita tan elocuentemente este reflejo de socie-
dad que hoy se contempla como única opción. Y mientras lo dificul-
toso y complicado se va tornando soportable y adecuado, no 
olvidemos acudir, generosamente, en auxilio de aquellos que más 
lo necesiten. 

Cuando entras en la facultad nadie te advierte de lo mal considerada que está la 
prensa en la sociedad. Puedes intuir algo por lo que escuchas por la calle, en 
el autobús, o los comentarios de tu alrededor, pero cuando realmente te das 

cuenta de lo poco que se valora el trabajo de un periodista es cuando comienzas a 
ejercerlo. ¿Sabían que para un vídeo de minuto y medio que ustedes ven en las noti-
cias los periodistas y cámaras podemos llegar a trabajar toda una mañana, o incluso 
un día? Me resulta muy curioso cómo se entiende el periodismo fuera de él. Casi 
tenemos que dar gracias por poder escribir o cubrir temas, que personalmente en 
muchas ocasiones no nos interesan. Tampoco se ve el esfuerzo de un redactor por 
escribir siguiendo el libro de estilo de un canal, hacerlo con claridad y concisión, al 
mismo tiempo que condensa y hace interesante la información. Luego está la locu-
ción. ¡Ay la locución! Ese ‘tonillo’ que tanta gracia hará a tus amigos y que es tan difí-
cil de aprender. Es cierto, que en muchas ocasiones nos equivocamos enfocando los 
temas de forma errónea o incluso ofreciendo datos que no son correctos. Que duda 
cabe que la mala praxis de muchos es la causa de que ahora todos seamos conside-
rados unos morbosos. ¿Saben lo peor que llevamos los que nos dedicamos a la tele-
visión? Grabar desgracias personales como accidentes de tráfico o incendios. Sé que 
hay muchas personas que consideran que a los periodistas nos gustan esas noticias 
y que acudimos cual aves de rapiña a la llamada de la sangre, pero no es así. Somos 
personas, y ver a familias destrozadas por una vida que acaba, rompe el alma y 
cuando vuelves al coche, entre tu compañero y tú el silencio se hace eterno pensando 
en todo lo que esa persona habrá dejado atrás. Pasamos frío, nos mojamos, pasamos 
calor, soportamos el mal carácter de ciertos personajes idolatrados algo que después 
no se debe notar en tu información, corremos para poder llegar a las noticias, sopor-
tamos broncas de jefes y de la sociedad. Y al final, hay días que te vas a casa oyendo 
de nuevo “la culpa es de la prensa”. Sin embargo, hay otros días en los que alguien te 
da las gracias por tu trabajo, un anciano te mira con los ojos vidriosos por la emoción 
de que le vean sus nietos, o un niño te pregunta si por ahí se ve la tele. Conoces a 
personas maravillosas con las que ríes y te emocionas, compartes horas de viajes 
entre confidencias y risas con tu compañero con paisajes maravillosos de fondo. Por 
ello, y aunque muchos piensen lo contrario, tengo la mejor profesión del mundo: 
SOY PERIODISTA.

¿Crisis de que?    Lo que no ves
Ángela Fernández Mª José Barrantes

Tu Tinta

Mairena del Aljarafe
Avda. de Cuba, nº 13

41927
www.tuink.es

mairena@tuink.es

ESPECIALISTAS EN CARTUCHOS
 Y TONER PARA IMPRESORAS

955.26.41.79
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Los verdaderos motivos del desalojo de los vecinos del sector f de 
Almensilla de la plaza después de 37 días

Hasta Aunmetro:desevilla 
nos llegan informaciones 
de los motivos reales del 

desalojo de los vecinos del sector 
f de Almensilla y de las que se 
hará eco ADTA (La asociación 
para la Defensa del Territorio del 
Aljarafe) en la convocatoria que 
ha hecho en el salón de actos del 
Centro Cívico el día 18 de Febrero 
a las 19:00 horas para conocer y 
debatir el Plan General de Orde-
nación Urbanística de Almensi-
lla a l cua l ha presentado 
alegaciones al documento inicial 
de PGOU que desde el pasado día 
9 de noviembre está en informa-
ción pública. 

ADTA en sus alegaciones de-
muestra el desmesurado creci-
miento de A lmensilla en el 
documento inicial de PGOU. 

El crecimiento de la ocupación 
de suelo es más de cuatro veces el 
suelo urbano consolidado actual 
(41 1,13%). Si la comparación se 
hace con el suelo urbano consoli-
dado y el suelo urbano no conso-
lidado (donde se cuenta sobre 
todo la Urbanización Santa Igle-
sia, denominada Sector F), el 
crecimiento de la ocupación de 
suelo es superior a l doble 
(218,41%). El crecimiento de vi-
vienda es de 1846, que a una ratio 
oficial de 2,4 habitantes por vi-
vienda, supone un crecimiento 
de 4.430 habitantes, casi tres 
cuartas partes de los 6.008 cen-
sados en 2.018 (73,74%). El creci-
miento en los últimos diez años 

apenas ha sido la décima parte 
de la actual (10,48%). Pero el cre-
cimiento de población previsto es 
en realidad muy superior, ya que 
no se cuentan las viviendas en el 
suelo urbanizable  no sectori-
zado (todo este suelo tiene uso 
global incompatible industrial), 
con una extensión muy superior 
(1.702.269 m2) al suelo urbaniza-
ble sectorizado con uso global 
residencial (730.241,98m2). Si 
consideramos que la densidad 
media de viviendas por hectárea 
en el suelo urbanizable es de 25 
aproximadamente, el suelo ur-
banizable no sectorizado podría 
albergar al menos 4.256 vivien-
das, o 10.214 habitantes, a razón 
de 2,4 habitantes/vivienda. Todo 
ello supondría incrementar la 
capacidad poblacional en casi 
dos veces y media (243,75%) lle-
gándose a 20.652 habitantes 
(6.008 actuales + 4.430 en Suelo 
Urba niza ble Sectorizado + 
10.214 en Suelo Urbanizable no 
Sectorizado). Además habría 
que sumar la importante capaci-
dad de población del actual suelo 
urbano consolidado y no consoli-
dado, que no aparece ref lejado 
en el PGOU.

La innecesaria extensión hasta 
la línea de término y la vaguada 
del Riopudio

El desmesurado crecimiento 
alcanza la línea de término por el 
Sur en el límite con Coria del Río, 
creando una innecesaria e inde-

seada conurbación, en una zona 
que además es un importante 
corredor de infraestructuras 
energéticas y un importante co-
rredor ecológico (Cañada Real 
de las Islas). También alcanza la 
línea de término por el norte, en 
el límite con Mairena del Alja-
rafe y el Cordel del Patrocinio. 
Por ot ra pa rte, la unidad 
SUZns-6 incrementa la invasión 
de la vaguada del Riopudio hasta 
la Cañada Real de La Isla, tanto 

al norte como al sur del Sector F 
(Urbanización Santa Iglesia).

El suelo de especial protección
Las determinaciones referen-

tes al suelo no urbanizable espe-
cialmente protegido, no respetan 
la calificación urbanística de 
Cauces que actualmente está en 
vigor. Tampoco se respetan los 
objetivos territoriales de los Sue-
los de Especial Protección “Espa-
cios A g ra rios de Interés”, 
introduciendo usos ajenos a los 
usos agrarios y de obras públi-
cas, únicos permitidos en esos 
suelos.

El crecimiento propuesto en dos 
gráficos

En el plano siguiente señala-
mos en negro el suelo urbaniza-
ble sectorizado y en verde oscuro 
el suelo urbanizable no sectori-
zado. A finales de enero desaloja-
r o n  d e  l a  a c a m p a d a 
reivindicativa a los vecinos del 
sector f. Desde el consistorio mu-
nicipal se envió a gobernación la 
orden de desalojo. Según la al-
caldesa ya habían conseguido los 
vecinos bastante, pero los veci-
nos siguen estando en manos de 
unos presuntos estafadores ya 
que la junta de delegados sigue 

siendo la misma. Los vecinos no 
descansaran hasta ver que todos 
los culpables estén en la cárcel o 
marcados de por vida para que 
no puedan repetir esas conduc-
tas de apropiación indebida, 
fraude, estafa y todo lo que con-
lleva el quedarse con el dinero de 
600 familias sin realizar nada 
en la “Urbanización” que a día de 
hoy sigue siendo una zona olvi-
dada. Afirman los vecinos que 
han puesto una petición para re-
coger firmas. Si la intención del 
ayuntamiento de Almensilla es 
calificar para que se construya 
hasta más que duplicar la pobla-
ción, ¿Como van a atraer inver-
sores que quieran construir o 
vivir en Almensilla si no son ca-
paces de urbanizar una zona de 
su municipio desde hace más de 
20 años y los vecinos están acam-
pados a las puertas del ayunta-
miento?. 

¿El resto de partidos aproba-
rían un PGOU teniendo a los ve-
cinos acampados en las puertas 
del ayuntamiento, sin tener solu-
cionado el problema?. Al final ha 
tenido que ser el Parlamento de 
Andalucía quien aprobara la pro-
posición no de ley para la ejecu-
ción urbanistica del sector F de 
Almensilla.

Suelo Urbanizable Sectorizado
Suelo Urbanizable no Sectorizado

La Alcaldesa de Almensilla requiere a ADTA retirar la información del PGOU que se aprobará proximamente Boletín Ofi cial de la Provincia
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La fundación SSG dona un vehículo de servicio sanitario 
al ayuntamiento de Tomares para protección civil

La Junta inicia las obras de rehabilitación de las viviendas 
sociales de la Cepa en Tomares

El cuerpo de voluntarios de 
Protección Civil de Toma-
res cuenta desde hoy con 

un vehículo de servicio sanita-
rio para el desarrollo de sus acti-
vidades, gracias al convenio que 
ha suscrito el alcalde de Toma-
res, José Luis Sanz, y el presi-
dente de la Fundación SSG, 
Manuel Terriza, por el cual ésta 
entidad ha cedido al Ayunta-
miento una f urgoneta Ford 
Transit, que hasta ahora pres-
taba servicio como UVI móvil. 

El vehículo, va equipado de la 
camilla, sillones y departamen-
tos básicos para que Protección 
Civil pueda prestar los primeros 
auxilios en todos aquellos acon-
tecimientos deportivos o festivos 
de masas a los que acude. 

Junto a la donación de esta ve-
hículo, el convenio recoge el 
compromiso de ambas entida-

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 An-
dalucía ha dado comienzo a las 
obras y, con este motivo, la Se-
cretaria General de Vivienda, 
Alicia Martínez, y los responsa-
bles de la Agencia de Vivienda y 
Reha bilitación de A nda lucía 
(AVRA), 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-
sentan las casas afectadas, como 
cornisas en peligro de despren-

des de desarrollar una campaña 
de concienciación entre los veci-
nos acerca de la importancia de 
saber realizar las maniobras de 
resucitación cardiopulmonar y 
de disponer de un desfibrilador 
automatizado ante un paro car-
diaco. 

Para su desarrollo, el Ayunta-
miento cederá espacios munici-
pa les para que se impartan 
talleres y jornadas informati-
vas, potenciará la implantación 
de espacios cardioprotegidos en 
edificios públicos y desarro-
llará, junto a la Fundación SSG, 
un programa para promover la 
implantación de desfibriladores 
automatizados en los comercios 
de Tomares. 

No es la primera vez que el 
Ayuntamiento y la Fundación 
SSG colaboran para mejorar la 
seguridad de los ciudadanos a 

dimiento, humedades, pérdidas 
constantes de suministro eléc-
trico e incluso formación de bal-
sas de agua en época de lluvias. 
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 se-
cretaria general de Vivienda de 
la Junta de Andalucía, A licia 
Martínez, visitó la zona acompa-
ñada por el alcalde de Tomares, 
José Luis Sanz. 

Ese día se comprometió ante 
los vecinos a licitar el proyecto 
de rehabilitación. 

En septiembre, la Agencia Pú-
blica de Rehabilitación y Vi-
vienda de Andalucía llevaba ya a 
cabo la licitación anunciada y 
poco después, el Ayuntamiento 
declaraba las obras de rehabili-
tación energética de las vivien-
das como de Especial Interés, 
contemplando una bonificación 
del 95% de la tasa y del ICIO, de 

través de actividades formati-
vas, ya que desde 2016 han sido 
varios los cursos dados por esta 
institución a la Policía Local, 
Protección Civil, monitores de-
portivos y trabajadores munici-
pales, que han permitido desde 
entonces mejorar la seguridad 
sanitaria del municipio e in-
cluso efectuar actuaciones rápi-
das y eficaces en casos de 
emergencias cardiológicas que 
han permitido sa lvar varias 
vidas en el municipio. 

la Licencia de Obras.  
El proyecto

El proyecto prevé paliar el pro-
blema de las humedades, repa-
rar las fachadas y la carpintería 
de las ventanas, sustituir el ca-
bleado, solucionar los proble-
mas estructurales; en definitiva, 
todas esas cuestiones que son 
básicas para que una vivienda 
sea digna y de calidad. Con esta 
inversión, el edificio con 30 VPO 
de La Cepa se pondrá al mismo 
nivel que el del resto de Toma-

res. La ejecución del proyecto 
implicará la sustitución de cu-
biertas y el incremento de los ni-
veles de aislamiento general 
mediante Sistemas de A isla-
miento 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 reducción en un 30 por ciento 

de los niveles de consumo de 
energía primaria no renovable y 
de las emisiones de CO2, consi-
guiendo además la mejora de la 
calificación energética de cada 
una de las viviendas y su revalo-
rización. 

También se contempla la ins-
talación de sensores de tempera-
tura que permitirán evaluar el 
éxito en la reducción de emisio-
nes y de consumo de acuerdo con 
los parámetros exigidos por el 
programa operativo FEDER.

Un cuerpo imprescindible
El cuerpo de voluntarios de 

Protección Civil está siempre 
presente en cualquier festejo o 
evento que se desarrolla en To-
mares y la importancia de su 
labor hace que sus componentes 
desarrollen una formación con-
tinua para actuar con efectivi-
dad en caso de que se produzca 
cualquier emergencia. 

Entre las finalidades de esta 
entidad se encuentran las de es-
tablecer u participar en los pro-

tocolos de evacuación en caso de 
catást rofe; ha bilita r loca les 
para albergar a la población 
afectada; gestionar los aprovi-
sionamientos básicos: recepcio-
nar las demandas de medios y 
recursos de otros servicios ope-
rativos; proponer a la Dirección 
Local de Emergencia priorida-
des en la rehabilitación de los 
servicios públicos y llevar a cabo 
acciones divulgativas sobre pri-
meros auxilios y técnicas de rea-
nimación, entre otras.
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La Policía Nacional destapa una 
estafa piramidal con más de 15.000 
posibles afectados y un fraude de 
12 millones de euros

El Gobierno andaluz 
desbloquea proyectos de 
Tomares paralizados 
durante años

Éxito de participación en el evento 
solidario organizado por 11 alumnos 
de asistencia a la dirección

Agentes de la Policía Nacio-
nal, bajo la dirección del 
Juzgado de Primera Instan-

cia e Instrucción número 6 de Dos 
Hermanas, han destapado una 
estafa piramidal que tenía su sede 
en esta ciudad de la provincia de 
Sevilla y que había estafado, prin-
cipalmente, a ciudadanos de Es-
paña, Portugal y Francia. 

Se ha detenido a 14 personas, 
entre los que se encuentran la ma-
yoría de los dirigentes de la orga-
nización, así como a los 
captadores de clientes más desta-
cados.

Paquetes turísticos y marketing 
online como principales negocios

Habían estructurado un sis-
tema complicado de niveles con el 
que asociarse al entramado: los 
clientes elegían posicionarse en 
un determinado nivel mediante la 
compra de paquetes turísticos va-
lorados entre 150 y 5.000 euros, 
participaban en la captación de 
nuevos socios y recibían comisio-
nes según el número de clientes 
captados y paquetes comprados. 
De ese modo generaron un pri-
mer modelo piramidal basado en 
un bien tangible. 

La segunda fase comenzaría en 
diciembre de 2014 y se manten-

El consejero de la Presiden-
cia, Administración Pública 
e Interior, Elías Bendodo, 

ha destacado que el Gobierno an-
daluz ha desbloqueado durante el 
primer año de la legislatura pro-
yectos en el municipio sevillano de 
Tomares, que llevaban paraliza-
dos desde hace años, algunos de 
ellos hasta más de dos décadas. 
Así lo ha indicado el titular del 
ramo tras visitar el Ayuntamiento 
de la localidad y mantener un en-
cuentro con el alcalde de Tomares 
(Sevilla), José Luis Sanz, quien le 
ha trasladado las principales rei-
vindicaciones del municipio al 
Gobierno andaluz. El consejero 
de la Presidencia se ha referido al 
desbloqueo de tres asuntos im-
portantes para el municipio. Por 
un lado, ha mencionado la rehabi-
litación de 30 viviendas sociales en 
la Plaza de la Cepa, con una inver-
sión por parte del Gobierno anda-
luz cercana al medio millón de 
euros. También se ha referido al 
arreglo de la carretera A-8063, 
una importante vía de comunica-
ción que une Tomares con Nueva 
Sevilla (Castilleja de la Cuesta) y 
Bormujos y que presenta una gran 
peligrosidad para el tráfico ro-
dado y también para los vecinos, 
al carecer de arcén, acerado e ilu-
minación. En relación a este 
asunto, el Gobierno andaluz ha 
firmado un protocolo para mejo-
rar la seguridad de esta vía, mien-
tras que el proyecto para el arreglo 
de la misma ya se encuentra en 
fase de redacción.

Por último, Bendodo ha men-
cionado el desbloqueo de la cone-
xión entre Tomares y San Juan de 
Aznalfarache para que los toma-
reños puedan acceder de manera 
rápida y directa a la parada de 

La organización de un evento 
solidario por el alumnado 
de 2º curso del Ciclo Forma-

tivo de Asistencia a la Dirección de 
Bormujos, ha tenido mucho éxito 
logrando recaudar unos 6.000 
kilos de alimentos para la Asocia-
ción Madre Coraje Sevilla. 

Los estudiantes han recibido la 
felicitación del alcalde, Francisco 
Miguel Molina Haro, que ha acu-
dido a visitar el acto junto a la de-
legada de Educación, Mari 
Carmen Garfia Medina y el dele-
gado de Medio Ambiente, José 
María Ruiz. La iniciativa ha par-
tido de 11 chicos y chicas que cur-
san este ciclo impartido por el IES 
“Juan Ciudad Duarte”, cuyo aula-

dría hasta el año 2016. En este pe-
ríodo, el negocio dejó de lado los 
paquetes turísticos y evolucionó al 
mundo del marketing online me-
diante la oferta de paquetes publi-
citarios, sin olvidar la persistente 
captación de nuevos promotores 
publicitarios y, así, ver incremen-
tada la comisión que recibía cada 
cliente. 

El modelo que siguieron se cen-
tró en una herramienta que de-
termina la popularidad de una 
página web. Para ello se ofrecía a 
los clientes una manera sencilla 
de conseguir comisiones: a través 
de las redes sociales debían publi-
citar la página web representativa 
del entramado mediante tres co-
pias diarias de dicho hipervín-
culo. De ese modo se decía al 
cliente que se incrementaba el 
valor del entramado, lo que atrae-
ría a las grandes compañías para 
llegar a mejores acuerdos comer-
ciales con los consiguientes bene-
ficios para todos. Este plan lo 
anunciaron como único en el 
mundo empresarial. En esta 
etapa de la pirámide, la única ma-
nera de generar ingresos era un 
bien intangible, como es el caso 
del marketing online.

El boca a boca como método de 

metro de San Juan Alto, a través 
de la calle Isadora Duncan. Así, 
tras asegurar que estos proyectos 
habían estado paralizados “por la 
dejadez o apatía” de anteriores go-
biernos socialistas, Elías Bendodo 
ha subrayado que el actual Go-
bierno andaluz ha sabido dar una 
respuesta ágil “a proyectos históri-
cos que empiezan a ver la luz”. “Y 
serán muchos más los que ven-
drán”, ha advertido. Durante su 
intervención ante los medios, el 
titular del ramo ha asegurado que 
el Ejecutivo que preside Juanma 
Moreno es “el más municipalista 
de la historia de Andalucía” y que 
ello se debe en parte a que muchos 
de quienes están al frente de las 
consejerías han participado acti-
vamente en la vida local con im-
portantes responsabilidades. 
“Entendemos la política regional 
como la municipal, que significa 
cercanía y estar con la gente, escu-
chando los problemas en el día a 
día”, ha afirmado el consejero de 
la Presidencia, Administración 
Pública e Interior.

Por su parte, José Luis Sanz ha 
agradecido el compromiso del Go-
bierno andaluz con los ayunta-
mientos anda luces y, muy 
especialmente, con el de Toma-
res. Según ha subrayado, “a los 
tres meses de tomar posesión el 
nuevo Gobierno, tres temas fun-
damentales para este municipio 
se desbloquearon sobre la mar-
cha”. Ha agradecido también al 
consejero que se haya comprome-
tido a hacer un seguimiento de los 
“temas pendientes” con Tomares 
y ha puesto en valor que tres con-
sejeros del nuevo Gobierno hayan 
visitado el municipio durante este 
prime año, “algo que no ocurría 
desde hace mucho tiempo”.

rio cedido por el Ayuntamiento se 
encuentra en el Centro de Forma-
ción. Una de sus asignaturas es la 
de “Organización de Eventos Em-
presariales” y con este evento ha 
querido ponerla en práctica y ade-
más ayudar a una ONG. 

Han sido los propios alumnos 
los encargados de gestionar todos 
los permisos, la búsqueda del ma-
terial, la convocatoria y la difu-
sión para lograr la mayor 
asistencia posible a su primer 
ejercicio real.

En la fiesta ha participado un 
numeroso grupo de niñas y niños 
del propio instituto, de 1º a 4º de la 
ESO, y del colegio Padre Manjón, 
de 1º a 4º de primaria, colabo-

captación de socios
Las averiguaciones realizadas 

por la Policía Nacional permitie-
ron conocer que diez empresas 
integraban el entramado y conta-
ban con más de 15.000 socios, a 
quienes se animaba a participar 
activamente en la captación de 
nuevos clientes. 

Sin embargo, sus únicos ingre-
sos provenían de la compra de los 
diferentes paquetes promociona-
les y turísticos, así como de las 
cuotas de socio. 

La captación de los socios se ba-
saba en el boca a boca y en eventos 
celebrados no sólo en España, 
sino también en Portugal y Fran-
cia, lo que sirvió para proyectar 
una imagen internacional. Del 
análisis realizado, se han detec-
tado grandes movimientos de di-
nero entre las empresas del 
entramado, que alcanzó los 28 
millones de euros en el año 2015. 

El fraude se ha valorado en 12 
millones de euros. Hay que recor-
dar que, en este tipo de fraudes, 
los estafadores utilizan el dinero 
de los nuevos clientes para pagar 
las comisiones prometidas a los 
socios más antiguos y, así, no le-
vantar sospechas. De este modo 
mantuvieron la situación hasta 
que se hizo insostenible.

rando de forma muy solidaria con 
la entrega de alimentos no pere-
cederos. Los estudiantes han or-
ga nizado juegos pa ra los 
pequeños, venta de papeletas, un 
mercadillo y mucha diversión.

Tanto el profesorado de secun-
daria como el de primaria ha 
mostrado su satisfacción por la 
buena marcha y desarrollo de 
esta actividad, que demuestra el 
gran compromiso y la implicación 
de los alumnos en esta materia. 
La Caseta Municipal ha sido el es-
cenario en el que se han desarro-
llado los entretenimientos para 
los niños y donde las cientos de 
bolsas de comida esperaban para 
ser recogidas por Madre Coraje.
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El TSJA da la razón al 
ayuntamiento en el conflicto 
con la policía local de Coria

Bormujos protege a sus personas mayores 
con alarmas gratuitas para prevenir 
incendios domésticos

El PGOU de Bormujos “garantizara” la seguridad de los 
vecinos al prohibir gasolineras en zonas residenciales

El TSJA determina que no 
opera el “silencio” positivo 
ante una petición de canti-

dad, por lo que no se puede ejecu-
tar la reclamación de los efectivos 
de la Policía Local. 

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía ha dado la razón 
al Ayuntamiento de Coria del Río 
y ha revocado, admitiendo el re-
curso de apelación interpuesto 
por el Consistorio coriano, en su 
Sentencia de 21 de enero de 
2020, la del Juzgado de lo   Con-
tencioso -Administ rat ivo nú-
mero 8 de Sevilla en el conflicto 
con la Policía Local del munici-
pio ribereño.

El TSJA determina en su Sen-
tencia que no opera el “silencio” 
positivo ante una petición de 
cantidad, como es el caso, por lo 
que no se puede ejecutar la recla-
mación de los efectivos de la Poli-
cía Local. Por tanto, queda 
anulada la anterior sentencia, 
que establecía que el “silencio” 
era positivo y había que atender 
la petición millonaria de los poli-
cías locales.  Ahora, el TSJA ha 
dicho que la solicitud de recla-
mación de diferentes conceptos 
del complemento específico no 
da lugar al inicio de un procedi-
miento, por lo que no es posible 
entender el “silencio” como posi-
tivo, sino todo lo contrario. 

Además, recalca, que las nor-
mas de reconocimiento de perso-

El ayuntamiento de Bormu-
jos ha dado el primer paso 
para incluir una modifica-

ción de su Plan General de Orde-
nación Urba na (PGOU) que 
impide la ubicación de gasoline-
ras en las inmediaciones de cen-
t ros escola res, v iv iendas o 
lugares en los que lo primero sea 
el bienestar ciudadano. 

El portavoz de Ciudadanos, 
Manuel Romero defiende “una 
ciudad sostenible y en la que se 
anteponga el confort de los veci-
nos y la conservación medioam-
biental”, también ha recordado 
que en octubre de 2018 se 
aprobó una declaración institu-
cional en este sentido que garan-
tizaba “la calidad de vida de los 
vecinos frente a los intereses 
económicos de empresas priva-
das”. 

La propuesta incluye además 
de la suspensión del otorga-

Las personas mayores aten-
didas por el servicio de 
atención a domicilio del 

Ayuntamiento de Bormujos con-
tarán a partir de ahora con 
mayor seguridad, en caso de ini-
ciarse un fuego en su vivienda. 

La ca mpa ña denominada 
“Miramos por ti”, novedosa con 
respecto a otros municipios, se 
ha presentado por parte del al-
calde   de Bormujos, Francisco 
Molina, en la sede de Protección 
Civil, junto con el primer te-
niente de alcalde, Manuel Ro-
mero, y la concejal de Bienestar 
Social, Leonor Benítez. 

“El 80 por ciento de los incen-
dios se producen en los hogares” 
ha recordado el regidor del mu-
nicipio   y “es necesario visibili-
zar este problema y ofrecer 
información a mayores y depen-
dientes para que sepan de qué 
forma actuar en caso de una si-
tuación de riesgo”. Estas alar-
mas permitirán “dar también 

nal son siempre negativas en 
caso de “silencio”, por sus pro-
pias normas de aplicación. 

El Alcalde de Coria del Río, 
Modesto González,   ha manifes-
tado que “siempre hemos estado 
seguros que no podía prosperar 
considerar como “silencio” una 
petición que ronda los dos millo-
nes de euros, y que además nues-
tros técnicos rebajan a unos 
doscientos mil euros. 

Espero que los partidos de la 
oposición que exigían que se pa-
gara a la Policía casi dos millones 
de euros, admitan que el go-
bierno llevaba razón, y reconoz-
can su error, ya que aseguraron 
públicamente que este recurso 
estaba perdido y   reclamaban el 
pago del dinero   de nuestro bolsi-
llo”. 

Por último, el alcalde ha afir-
mado que “el Gobierno Local es-
pera que esta sentencia sea un 
punto de inflexión, y se vuelvan a 
retomar las negociaciones, que 
estaban a la espera de la senten-
cia, porque lo más importante es 
la prestación correcta del servi-
cio y velar por la seguridad de los 
vecinos de Coria. 

La aclaración judicial   de esta 
situación,   junto a la creación de 
las diez nuevas plazas de Policía 
Local,   que se van a sacar a opo-
siciones en breve,   debe contri-
buir a la normalización de la 
Jefatura”.

miento de toda clase de aproba-
c ione s , a ut or i z a c ione s y 
licencias urbanísticas referidas 
a la implantación de instalacio-
nes suministradoras de com-
bustible por un plazo de un año 
en todo el término municipal de 
Bormujos. 

Se ha considerado necesaria 
esta medida ante las solicitudes 
presentadas en el ayuntamiento 
para instalar gasolineras, algu-
nas de ellas junto a centros esco-
lares o parques y viviendas lo 
que ya ha generado protestas y 
movilizaciones vecinales, que 
consideraban un riesgo y un pe-
ligro para las zonas residencia-
les, aunque hay regulación ante 
una distancia mínima para ubi-
carlas cerca de la población es 
necesario tenerlo regulado en el 
PGOU para que no se pongan en 
zonas donde puede afectar a la 
población. 

mayor tranquilidad a los fami-
liares de personas que viven 
solas y garantizar la seguridad 
de todos aquellos que necesiten 
nuestra protección” ha reafir-
mado Molina.

El primer teniente de alcalde y 
delegado de Ciudadanía, Ma-
nuelRomero, ha agradecido a 
Protección Civ il “esta gra n 
ayuda para el colectivo más vul-
nerable, con una iniciativa que 
seguro extiende la conciencia 
preventiva entre muchos otros 
sectores de la sociedad, puesto 
que son medidas sencillas y de 
fácil aplicación con la que se 
pueden evitar muchas desgra-
cias”.

Campaña novedosa en la pres-
tación de servicios municipales

La ca mpa ña emprendida 
desde la Delegación de Bienestar 
Social, de la que su concejal Leo-
nor Benítez ha destacado su im-
portancia, instalará por parte 

La propuesta se aprobó en 
pleno basada en el informe jurí-
dico realizado por la Secretaría 
General ante lo que se considera 
un “riesgo de implantación in-

de Protección Civil de Bormujos 
un dispositivo gratuito para de-
tectar humo y/o gases que pue-
da n poner en pel ig ro la 
integridad de los habitantes de 
la casa.

La iniciativa beneficiará en 
principio a 75 personas mayores, 
algunas de ellas dependientes y 
otras que viven solas. Los senso-
res, que se ubicarán en las zonas 
de las viviendas con mayor posi-
bilidad de sufrir fuegos, no re-
quieren instalación eléctrica y 
detectan los primeros gases que 
se producen al iniciarse las lla-
mas, saltando una fuerte alarma 
que pone en alerta al usuario y 
su vecindario. Cuentan además 
con una batería para 10 años. 

Los voluntarios de Protección 
Civil no sólo las colocarán y revi-
sarán cada seis meses, sino que 
ofrecerán información a los be-
neficiarios de qué hacer y cómo 
responder ante la activación del 
dispositivo.

discriminada de estaciones de 
servicio o gasolineras por su 
mera vinculación, como uso 
compatibles, a una actividad co-
mercial o industrial”. 

Municipios como Mairena del 
Aljarafe ha tenido la misma pro-
blemática teniendo que modifi-
car también el PGOU ante la 
presión vecinal. 
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La moda sostenible tiene 
nombre en Mairena 
Ines Rodriguez y 
Susana Alvarez

El galardonado del día del patrón 
por Aunmetro:desevilla

El rincón de la viñeta
Por Vicente Romero

La mairenera Ines Rodri-
guez lleva 46 años en Mai-
rena, 30 años dedicándose 

a los trajes de f lamenca y desde 
hace 1 se dedica a la moda soste-
nible haciendo diseños de trajes 
de f lamenca, de boda y de noche 
de forma artesanal con tejidos 
orgánicos y con restos que han 
sobrado de otros trajes, creando 
así productos únicos e irrepeti-
bles. Desde que Ines asistiera a 
las jornadas de Glow Fashion 
Ines ha decidido enfocar su tra-
bajo hacia la sostenibilidad y a la 
preocupación personal a la con-
taminación de los tejidos sobre 
la naturaleza. Por una parte 
quiere emplear tejidos orgáni-
cos, y para volantes, ya sean ca-
nasteros o de capa, trajes usados 
o sobrantes de proyectos reali-
zados anteriormente, contribu-
yendo a que esos tejidos que 

iban a acabar en los contenedo-
res, sean parte de nuevos pro-
yectos. Confeccionando todo 
tipo de costura desde cortinas 
para la decoración de viviendas, 
ropa camilla, vestidos de se-
ñora, arreglos de todo tipo, tra-
jes para bodas y celebraciones y 
sobre todo  trajes de f lamencas 
que su pasión. Sobre 2013 Ines 
conoció a Susana Alvarez men-
tora y amiga con la que se recicló 
y aprendió los nuevos sistemas 
de patronaje  y diseño compar-
tiendo la misma filosofía  sobre 
la moda sostenible y ética ya que 
utilizaba para mi diseño telas 
recicladas. Susana Alvarez puso 
a Ines en contacto con Marina 
López presidenta de AMSE (Aso-
ciación de Moda Sostenible de 
España) y ya esta montando sus 
trajes de f lamenca con tela de 
algodón orgánico y sostenible.

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

El mes de enero es el mes del 
patrón de Mairena del Alja-
rafe San Ildefonso.  

El periódico Aunmetro:desevi-
lla quiere hacer un reconoci-
miento a quien creemos que 
particularmente trabaja por los 
maireneros, que realmente mira 
su cambio climático. 

Paco Pérez un vecino anónimo 

del nº 53 del barrio de Los Alco-
res lleva cuidando más de 20 
años altruistamente los jardines 
de delante de su bloque, sem-
brando todo tipo de plantas, ha-
ciendo de unos jardines sin 
cuidar un pequeño parque botá-
nico donde se pueden encontrar 
claveles, jacintos, rosales, bego-
ñas, jazmines y hasta bonsais. 

Lastima que no se promocione 
cuidar los parques, ocupar todas 
las parcelas de los huertos de 
Porzuna, en definitiva que real-
mente las zonas verdes de Mai-
rena fueran realmente verdes y 
no jardines de albero con naran-
jas despachurradas. Enhora-
buena D. Francisco por poner un 
oasis en mitad del desierto.
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el rincón de Bego

—Querido, hoy tengo ganas de alzar la 
voz.
—¿Y cuándo no es fiesta, Querida?
—¿Perdona?
—Preguntaba por la causa, el por qué de 
tu lucha.
—Estoy harta, Querido, harta de esa 
gente que, como hongos, crece amparada 
por la frondosidad del bosque, escondi-
dos, agazapados. Gente que espera la oca-
sión para saltar a la yugular del otro sin 
miramientos. Gente con tanto tiempo 
libre, que ha de emplearlo cazando mos-
cas con el rabo, como el diablo. Hoy quiero 
alzar mi voz para denunciar una realidad 
que nos empobrece como especie, que nos 
denigra y que hace de esta sociedad un 
lugar mucho peor: hoy, Querido, en Doce 
meses, doce causas de Bego, denunciare-
mos a… los criticones de las redes sociales.
—Me pones mucho cuando te levantas rei-
vindicativa.
—Guárdate ese tonito conmigo y únete a 
la lucha.
— A ver, Querida, es que yo, a veces, no 
siempre, que conste, pero alguna vez sí 
que he…
—¿Criticado? —no lo podía creer. En mi 
propia casa vivía un hongo criticón. 
—Es que es muy fuerte lo de Estefanía.
—¿Pero quién es esa chica?
—Pues la que lo está petando en críticas 
constructivas en España ahora mismo, 
Querida.

Decidí dejarlo por el momento porque lo 
conozco como si hubiera parido a sus tres 
herederas y sabía que de Estefanía sabía 
lo mismo que yo, de modo que, poco dis-
puesta a perder el tiempo, decidí docu-
mentarme por mis propios medios.

Si hubiese querido, podría haber es-
crito una tesis doctoral sobre esta chica, el 
novio y el pretendiente después de com-
probar toda la literatura que sobre ellos 
circula por las redes. Es pasmosa la veloci-
dad a la que se vierten opiniones, se emi-
ten juicios y se habla sin pudor de todo lo 
que aparece por las pantallas. 

Leí durante horas, me asusté por mo-
mentos, me enervé por minutos, me enfu-
recí por instantes, me entristecí de por 
vida y volví a enfurecerme definitiva-
mente. Y así, empoderada como estaba 
después del atracón de información que 
me había metido para el cuerpo, enarbolé 
mi bandera de justiciera internauta y me 
dispuse a poner un poquito de orden en 
este mundo cruel.
— Tengo una misión, Querido. Di a las he-
rederas que para cenar hoy tendremos —
aq uí hice una pausa a lo Dra ke 
Ramoray—troll muerto. Troll rendido 
mejor, que tampoco hay que ponerse tan 
agresiva.

Decidí comenzar por visitar páginas de 

crianza donde, a priori, el ambiente de-
bería estar bastante calmado ya que se 
trata de lugares donde acuden a buscar 
consejos y ayudas padres en apuros. ¿Po-
dría alguien ser impertinente con una 
mamá que, todavía con el efecto de la epi-
dural en sus piernas, pide opiniones por-
que no sabe si su bebé está durmiendo 
demasiado poco o demasiado mucho? 
Pues sí, podría. Y lo hacen. ¿Lo hacen? Te 
preguntarás tú, ojiplático y sorprendido. 
Como te lo cuento. 

Hay personas que creen que saben más 
que nadie de lo que te conviene a ti, aun-
que no hayáis comido nunca juntos ni 
tomado un café ni nada porque resulta 
que no te ha visto en la vida y ni siquiera 
sois amigos de Facebook. Nada, cero, no-
thing else matters.

Pero ahora esas personas impertinen-
tes tienen un problema.

Yo, el problema soy yo, que todo hay que 
explicarlo.
—Disculpa, (aquí el nombre del imperti-
nente). Creo que no deberías utilizar ese 
tono con (aquí nombre de mi defendido) 
ya que es ofensivo y no aporta ninguna 
solución a la consulta que ha realizado. 
Gracias.

Este mensaje lo utilicé un total de tres-
cientas dos veces. Solo en una página. Me 
bloquearon porque pensaban que era un 
robot. Así que ni agradecida ni pagada. 
Tendría que cambiar la estrategia e ir in-
tercalando mensajes más personaliza-
dos, aunque ello conllevara finalizar mi 
misión para la primavera de 2060.  

Decidí entonces pasarme por la página 
de Paula Echeverría. Seguro que, si la de-

La justiciera internauta

fendía, Paula me lo agradecería en pú-
blico, con lo que ganaría visibilidad y me 
haría famosa como defensora de influen-
cers y mis mensajes serían mucho más 
efectivos con menos cantidad, como el 
Fairy.
Y allí que me fui.

¿Podría alguien ser impertinente con 
una persona a la que sigue en las redes 
sociales voluntariamente y a la que puede 
dejar de seguir en cuestión de segundos 
con solo apretar un botón? Pues sí, po-
dría. ¿Se puede ser más absurdo? Difícil-
mente, la verdad. Y así se lo hice saber a 
@quierosercomoellaperonopuedo, una 
“seguidora” que arremetía contra todo lo 
que publicaba la actriz. Se lo hice saber y 
ella me contestó. De muy malas maneras, 
por cierto. 

Tamaña injuria no podía quedar sin 
respuesta de modo que le devolví la 
ofensa ipso facto, no sabía con quien 
había venido a batirse en duelo dialéc-
tico. 

Y de repente, comenzaron a surgir res-
puestas de la nada; gente que la apoyaba 
a ella y gente que me defendía a mí. Gente 
que contestaba sin pudor hasta que ter-
minamos enzarzándonos en un festín de 
insultos y faltas de respeto, todo gratuito, 
que no hacían más que atraer a nuevas 
aves carroñeras a la presa. En un mo-
mento llega mos a junta rnos ciento 
treinta personas contestándonos a la vez, 
lo cual es una locura porque ya te haces la 
picha un lío y no sabes si insultas al que te 
defiende o si te estás contradiciendo tú 
misma o si estás hablando solo porque 
hace media hora quete han bloqueado 

los ciento veintinueve contertulios.
Bueno, qué bochorno. Esto no lo hu-

biera hecho yo ni por mis New Kids On 
The Block, que no te sonarán de absolu-
tamente nada si eres millennial o si has 
pasado una guerra. 

El caso es que ni agradecimiento pú-
blico ni privado ni unas zapatillas con su 
f lamenco bordado. Mi meta de conver-
tirme en defensora de famosos se alejaba 
cada vez más. Igual más tarde lo inten-
taba con Samanta Villar; seguro que aún 
podría necesitarme.

Pero pasaban las horas y cada vez iba 
sintiéndome más y más decepcionada. Ni 
con bandera de justiciera, ni con perdo-
nes, gracias y por favores; hay gente que 
definitivamente disfruta injuriando a los 
demás, aunque no tenga razones. Desde 
la trinchera que proporciona la pantalla 
del móvil, es fácil disparar y no resultar 
herido. El problema es que sus balas sí 
pueden dañar. 
—¿Pero con qué derecho nos creemos de 
juzgar a esta chica, quién sabe qué tipo 
de relación tiene con su pareja, cuáles 
son sus circunstancias? ¿Cuándo nos 
han subido al púlpito de la superioridad 
moral, que no me he dado cuenta, Que-
rido? 
—Igual, en el momento en el que toda la 
historia se utiliza para hacer un pro-
grama de televisión con el que muchas 
personas ganan mucho dinero a cambio 
de que hablemos de ellos.
Mierda.

Justiciera internauta procesando res-
puesta. 

Volvemos en unos instantes.

New Kids On Th e Block
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www.simonverdesport.com
C/ Mirador s/n Gelves

Tlfo.: 954 18 43 44

Avda. de las Civilizaciones, 53
Tlfo.: 854 807 855
           676 982 640

www.aunmetrodesevilla.com
Avda. de San Juan, 34 local 13

Tlfo.: 666 665 038    

www.eltortillon.com
Avda. de los Descubrimientos, 18

 Tlfo.: 854 80 87 47
CUOTA MENSUAL A PRECIO DE ANUAL.

EN VEZ DE 60€ SERÍA 46,70€ AHORRO 13,3€/MES 

10% DE DESCUENTO (BEBIDAS EXCLUIDAS) DE 
MARTES A JUEVES. NO APLICABLE A MENÚS 

IMPRESIÓN DE 5000 TARJETAS DE VISITA PAPEL 
350 GRS. PRECIO 68€ SERÍA 45€ AHORRO 23€ 

 EMPRESA COLABORADORA CON LOS 
SUSCRIPTORES DE AUNMETRO:DESEVILLA

Sport Center

Restauración

Restauración

Imprenta

Suscriptor Vip

 Nombre:  Miguel Estrella
 Tlfo.: 666 665 038                Nº Socio:
         www.aunmetrodesevilla.com

Consigue tu tarjeta 
por solo 5€/mes - 50€/
año y disfruta de todas 
las ofertas que te van 
ha hacer las 
empresas 
colaboradoras de 
Aunmetro:desevilla

* Oferta mes de Febrero 
solo valido una vez, todas 
las ofertas durante el mes.
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Volvemos a retomar la sección de nuestro periódico, “Tu equipo se moja”. 
En ella los vecinos de Mairena del Aljarafe mandan sus preguntas e inquietu-

des en busca de saber la opinión de todos los grupos políticos respecto a las  pre-
guntas que nos hacen.  Los distintos grupos responderan con la opinión de su partido 
ante los distintos problemas que tiene el municipio y nosotros le transladaremos la 
misma pregunta a todos los grupos de las inseguridades  y problemas que tienen los 
vecinos respecto a los servicios, mociones y decisiones que toman los representantes 
del ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Las respuestas de todos los grupos se im-
primen y publican íntegramente como los representantes de cada grupo los manda 
adaptados al espacio del que disponen, debajo del logotipo de cada grupo. 

Por lo que los responsables de cada grupo son responsables de lo que publican o no 
publican. 

¿Que mejor forma de demostrar la transparencia de la que tanto se habla, que con-
testar las preguntas e inquietudes de los vecinos?.

Algunas quejas  de las que nos hacen participes los vecinos, es que en los plenos no 
se graban ni escuchan sus preguntas y las respuestas que les dan, no se les da respuesta 
a sus quejas y problemas cuando dan entradas a escritos en el ayuntamiento. Se les bo-
rran comentarios de la pagina de Facebook del ayuntamiento. Por estos motivos se esta 
creando la “Plataforma Vecinal por Mairena”.

Son vecinos que tienen problemas municipales que son comunes en el municipio y 
que entienden no se les esta dando ninguna solución.

En cuanto a la pregunta que se les ha hecho a los grupos, este periódico también se 
moja, desde el momento en que nuestro ayuntamiento tarda cinco años en hacer un po-
lideportivo aprobado en pleno teniendo el dinero y no ha empezado ha hacerlo, se tiene 
sin terminar un parque central parado desde hace casi 4 meses, se tiene sin resolver la 
utilidad del colegio mayor y una deuda de más de 10 millones de euros, aprobar en un 
pleno, que es lo que se va ha hacer con el dinero que se recaude de las inmobiliarias y 
de la venta de terrenos del municipio, es como el cuento de la lechera. Acabemos con 
la deuda, pongamos a funcionar el colegio mayor o decidan que utilidad se le van a dar, 
terminen el polideportivo, el transporte dentro del municipio para que los vecinos más 
lejanos a los centros de salud puedan llegar sin problemas y después si queda dinero 
vemos lo que hacemos. Eso si todo ello con un minimo de limpieza y de mantenimiento 
en los distintos barrios de Mairena.

Un  Plan de Barrios es el instrumento necesario  que articula las herramientas 
para la recuperación  de zonas deprimidas,  abandonadas y desestructuradas  
por años de inacción en el mantenimiento y puesta en valor de  nuestras in-

fraestructuras locales. 
Pero esto debe ser solo una parte de un plan superior, de un proyecto de ciudad 

que además capacite a sus barrios para afrontar las exigencias del inevitable cam-
bio hacia un modelo de urbe más eficiente, más respetuosa con el medio ambiente 
y más confortable para sus ciudadanos. 

La fórmula ideal sería un proyecto diseñado en consenso y dotado del presupues-
to necesario para ponerlo en marcha en las fases pertinentes. 

Lo que ocurre es que a día de hoy nuestro grupo municipal aún no tiene, ni tan si-
quiera, un adelanto de borrador del Presupuesto Municipal para la legislatura,  por 
ello en Cs  hemos entendido este “Plan de Barrios” como un simple plan de choque 
para  zonas  que ya no pueden esperar más, espacios e infraestructuras urbanas en 
las que el deterioro es tal que ya no funcionan.

La fórmula para desligar la dotación de estas obras de un presupuesto municipal, 
que no ve la luz, nos ha parecido interesante, aunque se vea penalizada por la dila-
tación en el tiempo. 

Por ello Ciudadanos  estaremos atentos para reclamar que  las acciones a corto 
plazo de este plan de choque se centren en las zonas más deficitarias, y desde Cs  
solicitaremos la información, aportaremos  las ideas  y, llegado el caso, exigiremos 
que de forma paralela se desarrolle ese Plan de Ciudad, de la Mairena de futuro que 
todos queremos y necesitamos.

El grupo municipal Adelante Mairena del Aljarafe está muy de acuerdo con la rehabi-
litación urbana de los barrios tradicionales de la ciudad que se plantea en la Innova-
ción 13ª del PGOU y que se aprobó en pleno el pasado lunes 27 de enero.No obstante, 

de los más de 29 millones de euros que va a costar el plan de mejora de las calles de la ciu-
dad, 14 millones saldrán de enajenaciones de suelo público. Es decir, la mitad del dinero 
saldrá de la venta, sustitución o permuta de patrimonio municipal del suelo, en palabras 
de Marta Alonso (PSOE), concejala de Planifi cación Urbanística, Movilidad y Vivienda. 
Adelante Mairena recuerda que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 
establece en su artículo 75 que el destino fundamental de este tipo de ventas de suelo muni-
cipal es la construcción de viviendas sujetas a algún tipo de régimen de protección pública. 
La ley incide también en los ingresos derivados de la gestión del suelo, estableciendo un 
carácter preferente al uso estos ingresos para impulsar la vivienda protegida. Nuestro gru-
po ha querido poner el foco en el grave problema que atraviesa la población de Mairena 
respecto a las necesidades habitacionales, para nada resueltas. Mairena es ya el municipio 
más caro de toda la provincia para vivir, superando a Tomares. Los jóvenes no tienen más 
remedio que salir de su ciudad porque no pueden permitirse alquilar y mucho menos com-
prar. La vivienda en Mairena es ya un privilegio al alcance de unos pocos, por eso creemos 
que el dinero procedente de enajenaciones debería destinarse a resolver, o al menos tratar 
de satisfacer en la medida de lo posible las necesidades habitacionales de los vecinos y veci-
nas a través de viviendas de protección ofi cial en régimen especial. Laura Pérez (Adelante) 
recordó en el pleno que existe en Mairena un Plan Municipal de Vivienda y Suelo vigente 
que está para hacer políticas que avancen en la garantía del derecho a la vivienda y que este 
supuesto “plan de barrios” está lejos de ser lo que debería, ya que no incluye actuaciones 
sociales, ambientales, ni económicas. Siempre son bienvenidas las reformas de acerado, 
redes de saneamiento, alumbrado y mejoras de movilidad, pero también hay propuestas 
compatibles y de mayor calado que la ley permite e incluso señala como preferentes. Un 
gobierno a la altura de las circunstancias debe tener en cuenta la satisfacción de necesi-
dades básicas para llevar a cabo un desarrollo equilibrado y justo de la ciudad. Mejorar 
las condiciones de vida en aspectos urgentes y de primera necesidad como la vivienda es 
lo que toca hacer en estos tiempos, no solo por ser la preferencia legal, sino porque hay 
una oportunidad histórica de hacer esfuerzos conjuntos desde distintas Administraciones 
Públicas para revertir los estragos causados por la crisis y para contrarrestar las políticas 
neoliberales que la causaron y la hicieron perdurar durante una década.

tu equipo se moja

TU PERIÓDICO SE MOJA NO HAY NI UN BORRADOR DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

LA VIVIENDA EN MAIRENA ES YA UN PRIVILEGIO AL 
ALCANCE DE UNOS POCOS

AL CIERRE DE LA EDICIÓN NO HABÍA 

CONTESTADO EL PORTAVOZ

¿Qué opina su grupo de que se programen mejoras de 
barrios a 16 años, cuando se aprobó hace 5 años un 
polideportivo y todavía no se ha empezado y no se ha 
terminado el parque central?

¿Qué opina su grupo de que se programen mejoras de 
barrios a 16 años, cuando se aprobó hace 5 años un 
polideportivo y todavía no se ha empezado y no se ha 
terminado el parque central?
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AL CIERRE DE LA EDICIÓN NO HABÍA 

CONTESTADO EL PORTAVOZ

Retomamos esta sección agradeciendo al periódico AUNMETRO la oportuni-
dad que nos brinda de poder trasladar a los vecinos el parecer del Grupo Mu-
nicipal del Partido Popular.

Respecto a la pregunta de este mes,  desde el Partido Popular no solo no vemos 
mal la medida de crear un plan de actuación para la reurbanización de barrios his-
tóricos, si no que hemos impulsado y apoyado la realización del citado plan de in-
versión. 

No podemos olvidar que en el plan se recogen actuaciones integrales en barrios y 
urbanizaciones que presentan grandes deficiencias desde hace ya mucho tiempo.

Gracias al ejercicio de una oposición responsable por parte del Partido Popular,   
el equipo de Gobierno tiene las herramientas adecuadas para realizar  obras de 
reurbanización en barrios como CAVALERI y SIMON VERDE. 

Ahora depende de la capacidad de gestión del equipo de gobierno que dichas 
obras se conviertan en realidad. 

Desde el Partido Popular fiscalizaremos y exigiremos el cumplimiento del plan de 
de reurbanización de nuestros barrios históricos.

Y sobre la cuestión del retraso de las obras del nuevo POLIDEPORTIVO, entende-
mos que el desarrollo del plan de reurbanización no debe impedir la construcción 
del POLIDEPORTIVO en la zona del JARDINILLO, máxime cuando a día de la fecha 
ya se cuenta con la financiación para dar luz a un acuerdo del Pleno de Mairena del 
Aljarafe como es la construcción del POLIDEPORTIVO.

tu equipo se moja
¿Qué opina su grupo de que se programen mejoras de 
barrios a 16 años, cuando se aprobó hace 5 años un 
polideportivo y todavía no se ha empezado y no se ha 
terminado el parque central?

LA REURBANIZACIÓN NO DEBE IMPEDIR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO

TAMBIEN COMIDA PARA RECOGER
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especial carnavales
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especial carnavales
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especial carnavales
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deporte y salud
Los cadetes A del Atletico Libertad 
un paso al ascenso

Miguel Ceña, vecino de 
Mairena del Aljarafe 
bronce de Andalucía 
de Boxeo

Desenmascarando a Essure: ¡No estábamos locas!

Tras el 1-3 en el campo del 
Benacazón los Cadetes A 
del Atletico Libertad se en-

cuentran un pasito más cerca 
del ascenso a tercera andaluza.

Les separan 8 puntos de su in-
mediato perseguidor Mures C.F 
con el que jugara la próxima jor-
nada del día 15 de febrero en Vi-
llamanrique. Los entrenadores 
José Beltrán y Manuel Ruiz 
están haciendo un trabajo es-
pectacular, ganando los parti-
dos con solvencia y con actitud.

El vecino de Mairena Mi-
guel Ceña queda bronce 
de la categoría infantil en 

la V edición de los Campeonatos 
de Andalucía de Boxeo Formas 
en edad escolar. Celebrado en 
las instalaciones Municipales 
del pabellón cubierto, polide-
portivo municipa l en la ca lle 
José Montes de Torres  Mar-
chena  entre más de 120 partici-

Luchar contra gigantes, de 
enormes dimensiones, en-
traña un derroche inaudito 

de valentía, a sabiendas, que tan 
sólo cuentas con tu verdad, la 
mejor arma que siempre vence 
triunfante, aunque te juegues la 
vida en ello. Puede ser perfecta-
mente el lema de esta contienda 
con el que muchas tuvieron que 
lidiar. Fueron 18000 mujeres im-
plantadas tan solo en Andalucía. 
La “Batalla contra Essure” no 
había hecho más que empezar, 
“una nueva técnica anticoncep-
tiva,  novedosa y revolucionaria” 
que aterrizó en nuestro país 
sobre 2002. El mayor equívoco, 
la falta de información en torno a 
los riesgos que comportaba su 
implantación, al igual que su 
posterior retirada. 

Entonces se puso de mani-
fiesto la pérdida de confianza 
ante profesionales que en algún 
momento dejaron de serlo. Desde 
la empresa propietaria de los de-
rechos de explotación del dispo-
sitivo (Bayer) hasta médicos y 
científicos que fueron incapaces 
de anticiparse a los efectos ad-
versos. Tras “venderlo” como un 
método infalible, indoloro y 
100% efectivo, llegó a conver-
tirse en todo un despropósito, 
con lamentables consecuencias 
físicas y psicológicas, todo un cal-
vario desalentador. 

El testimonio de la sevillana 
Vicky Fernández, vecina de Mai-
rena del Aljarafe, es toda una 
muestra de superación tras años 
de lucha. Ante la decisión de ha-
cerse una ligadura de trompas, 

pa ntes. Con solo u n a ño 
trabajando en el gimnasio de 
Raul Delgado (Mano de Piedra) 
Mig uel ya ha competido por 
edades y sexo en las disciplinas 
de comba, sombra, golpeo a l 
saco y ma noplas obteniendo 
este buen resultado para Mai-
rena en un deporte que nunca 
mejor d icho est a pega ndo 
fuerte.

su ginecólogo le asesoró sobre 
este implante: una especie de 
muelle, permanente e intratu-
bárico, sin hormonas y sin inci-
siones quirúrgicas, con aleación 
de titanio y níquel que se adapta 
a las trompas, con un eje espiral 
central de acero inoxidable al 
que están adheridas fibras de po-
liéster. 

El proceso se realizaría en tan 
solo diez minutos por un médico 
capacitado en la técnica, caso 
que no se dio en Vicky, su implan-
tación fue desacertada, quedó 
clavado en la trompa, dejándolo 
en una mala posición, algo que le 
provocó una inmediata inflama-
ción abdominal, que derivó en 
una alteración de su organismo: 
pinchazos pélvicos, hemorra-
gias, migraña y constantes dolo-
res articulares. Tras numerosas 
pruebas con distintos especialis-
tas y en su desesperación por 
acabar con todo ello, decide en-
trar en quirófano y retirarlo. El 
resultado, una operación fallida, 
pues quedan restos en la pared 
abdominal y útero. 

En su agonía, en la necesidad 
incipiente de sentirse compren-
dida, aparece en su camino la 
Plataforma Asociada Libres de 
Essure, donde cualquier mujer 
que se encuentre desorientada 
para con esta problemática, 
acude en su ayuda para dar los 
pasos correctos, facilitando el 
proceso de su retirada. Fue tanta 
su implicación en la Plataforma 
que hoy ocupa el cargo de admi-
nistradora de Huelva y Sevilla, la 
satisfacción de poder encauzar el 

camino de muchas compañeras. 
Porque Vicky como tantas, to-

talmente abatidas, optan por ca-
llar su calvario, ninguneadas 
ante comentarios degradantes 
que hieren: No seas quejica; 
¿Hoy no te duele nada?; apoda-
das las locas del muelle…La in-
dignación es pa lpa ble y la 
Plataforma se organiza demos-
trando una vez más que la unión 

hace la fuerza, obteniendo su 
mayor logro, la retirada total de 
Essure en el mercado junto con 
una Guía oficial por y para una 
correcta actuación médica ante 
sus pacientes implantadas. 

A día de hoy, Vicky continúa te-
niendo restos pero su sintomato-
logía ha menguado. El próximo 2 
de Febrero, la Plataforma Libre 
de Essure se movilizará junto a la 

Asociación Justicia por la Sani-
dad, liderada por Jesús Candel, 
“Spiriman”, recorriendo las ca-
lles de Sevilla. Encabezando la 
manifestación estará Vicky, rei-
vindicando la defensa de nuestra 
Sanidad Pública, luciendo orgu-
llosa la mejor de sus sonrisas, 
haciendo gala de su nombre, Vic-
toria, por no aceptar la derrota 
en ninguno de los casos. 
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Ajustada derrota de Corteva Cocos ante Cisneros, en un 
partido dominado desde el comienzo por las sevillanas

Las ‘cocodrilas’ cayeron de-
rrotadas en Madrid ante 
C i sner o s de s pué s de 

haber dominado el marcador 
durante casi todo un encuentro 
que se puso pronto de cara con 
un ensayo de Inma Blanco. 

Mediada la segunda mitad las 
verdinegras seguían siendo po-
seedoras del balón y domina-
ba n con cierta t ra nq uilidad 
hasta sumar un seg undo en-
sayo de su internacional Marga 
Rodríguez. 

Lógica mente las colegia las 
de Cisneros reaccionaron y el 
equipo madrileño, dominó y 
atacó durante unos quince mi-
nutos para sumar dos ensayos 
de su f lanker A na Villa para 
apreta r el ma rcador 10 -1 2 . 
Antes del descanso Lola Gracia 
anotó un golpe para dejar el 
10 -15 antes del intermedio.

El comienzo de la seg unda 
parte fue controlado por las co-
codrilas que ponían diez pun-
t o s de d i fer enci a en el 
m a r c a dor. Per o C i sner o s 
apretó de lo lindo al final y en-
cadenó muchas fases de merito-
rio ataq ue ha sta suma r un 
nuevo ensayo de delantera de 
María Calvo. 

deporte y salud

Los últimos minutos las sevi-
lla na s dirig ida s por Ca rlos 
Doctor hilaron una brillante y 
férrea defensa ante las acometi-
das de un rival que se lo jugaba 
todo. 

Sobre la hora consiguieron 
un ensayo las madrileñas cla-
ramente precedido de pase ade-
la ntado q ue el colegiado no 
quiso ver, ni tampoco la juez de 
línea Pa loma Loza, todo un 
peso pesado en el arbitraje na-
cional. 

Y que Inés Bueso en encargó 
de transformar para el 22-20 
final. 

En los últimos minutos las 
verdinegras atacaron con con-
vicción y dispusieron en la úl-
tima jugada del partido de un 
tiro a palos que Krystal Murray 
erró.

Restaba un regreso de vuelta 
con la sensación de una derrota 
ta n desa fortunada como in-
justa y el escaso bagaje de un 
bonus defensivo. 

El próximo fin de semana las 
Cocos reciben a Majadahonda 
equipo igualado a puntos en la 
primera plaza- en La Cartuja en 
la penúltima jornada de la fase 
regular.
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Mairena Voley 
Club salen del 
infi erno tras 

ganar en Elche

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

Ciutat Cide

Mairena Voley 
Club infantil 
ganan 3-0 al 
C.V Gillena

deporte y salud Superliga 2 Voleibol

Mairena Voley Club sale de 
los puestos de descenso 
tras ganar un partido 

épico en Elche por 1-3 (25-23/22-
25/19-25/13-25/0-0). 

Tras tener que lamentar la le-
sión de Kelly en el tercer punto 
del partido con una torcedura en 
el tobillo al caer de un remate, 
del que todavía no tenemos el al-
cance de la lesión. 

Las chicas de Kiko Terrero se 
tomaron el partido como algo 
personal y se echaron el equipo 
encima. 

Jugadoras como Marielle, Na-
talia, Troyano o Irene Seleiro se 
encargaron de cubrir el hueco en 
el remate de Kelly. 

Después de perder el primer 
juego por la mínima, el equipo 
de Mairena del Aljarafe no se 

amilanó y las jugadoras de Elche 
empezaron a rematar contra una 
pared por que todos los balones 
que remataban se devolvían. 

El acierto de Troyano en el re-
mate en el tercer juego y la pared 
que resulto ser Alejandra en la 
red acabaron con la paciencia de 
Granadas de Elche que lo perdió 
19-25 y ya en el cuarto juego las 
chicas de Kiko Terrero se divir-

Infantil Provincial Femenino Voley

tieron, moviendo el balón de lado 
a lado de la pista gracias al tacto 
de Alba y no dejando desarrollar  
juego alguno al equipo de Elche 
que cada vez que intentaban algo 
se estrellaban con la defensa de 
las guerreras azules de Mairena 
en la red o Elena Navarro y María 
La Chica, se encargaban de reci-
birlo todo. 

En definitiva un salto de gi-

gante pasando de un décimo 
puesto saliendo de la parte baja 
de la tabla, hasta un séptimo 
puesto que da mucho aire a Mai-
rena Voley Club. 

El próximo partido el día 22 en 
Marina Alabau contra un Voley 
Grau Castelló que en los papeles 
tiene que ser un rival asequible, 
aunque en esta liga tan exigente 
no hay equipo pequeño.
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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

Senior Provincial Masculino Baloncesto

Imca Sport de Mairena del Aljarafe 
consigue 3 medallas en el Campeonato 
de Andalucía Sub-21 y Máster

El pasado día 15  de Febrero 
tuvo lugar en Centro De-
portivo de Amate (Sevilla) 

el campeonato de Andalucía 
Sub-21 y Máster, han participado 
4 taewondistas de Imca Sport, de 
los cuales 3 han conseguido 
metal obteniendo los siguientes 
resultados:

Categoría Sub-21:
Julia Gutiérrez   -49kg. Meda-

lla de Oro.

Categoría Master:
Prudencio Caraballo - 68kg   

Medalla de Oro
Oscar Padilla  -80kg  Medalla 

de Bronce.

Un magnifico resultado para 
todos los participantes de Imca 
Sport. A los que han conseguido 
medalla y a Pablo Falcón que ha 
luchado hasta el final para 
estar con los mejores de Anda-
lucía dentro su categoría en una 
competición que cada vez tiene 
más adeptos.
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clasifi caciones deportivas

Spa
Piscina Climatizada

Zona entrenamiento Outdoor
Pilates
Yoga

Body & Mind
Total Training

Power
SFX Core
Dance Fit

Aerodance
Ciclo Indoor

Aquagym
Muchas actividades más

Consigue hasta un

-22%
DISFRUTANDO DE 

NUESTRAS NUEVAS 
INSTALACIONES

MATRICULA GRATIS

C/ MIRADOR, 22  - GELVES - SEVILLA
954 18 43 44

www.simonverdesport.com
siguenos en facebook e Instagram
*Promoción valida hasta el 29 de febrero

MEJORAR
HÁBITOS

PERDER
PESO

DISFRUTAR
ENTRENANDO
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http en la red

Las lentes más influyentes
En uno de tantos traslados en coche, entre hoteles y conciertos, un despistado 
John Lennon, dejó olvidadas sus célebres gafas. Todos lo recordamos con esa pe-
queña montura dorada de lentes verdes, cual sello distintivo de su identidad. Ac-
tualmente está en manos desconocidas, un nuevo propietario, ferviente admirador 
del cantante, ganador de la puja, la adquirió en la casa de subastas Sotheby´s  en 
Londres, pagando casi 200.000 dólares por el legendario accesorio, superando 
todas las expectativas. 
Alan Herring, el asistente de Ringo Starr, hacía las veces de chofer del grupo y las 
conservó durante muchos años, hasta decidir ponerla en venta. Todo ocurrió un 
verano de 1968, que tras dejarlos en su destino se percató de la existencia de un 
objeto en el asiento trasero, se trataba de las gafas de Lennon. 
Una de sus patillas estaba rota, Alan mostró interés por arreglarlas pero el músico 
no le dio importancia y se las quedó: “Nunca las reparé, simplemente las guardé 
tal y como estaban, tal y como John las había dejado”. Historia que relata en una 
carta para demostrar su valor y autenticidad. Las Teashades, nombre que reciben 
este tipo de anteojos, son tendencia vigente, entonces fue un icono de moda, un 
estilo rompedor de la época, pequeñas y redondas, características por esa opaci-
dad de sus cristales, cuentan, un modo de ocultar los efectos en la mirada de la 
toma de sustancias alucinógenas. Complemento convertido en símbolo de la paz 
por el autor de todo un himno: Imagine.

“Mierda…¿cuánto daño puedes hacer con 
un lápiz?”  Eminem
De nuevo, Marshall Mathers III, alias Eminem, sorprende a todos, e incluso a la 
industria discográfica, con el lanzamiento inesperado de su undécimo álbum de 
estudio, con el título: “Music To Be Murdered By”, en un homenaje al cineasta 
Alfred Hitchcock. 
Compartió la portada y un escueto mensaje en su cuenta de Twitter que decía: 
“Es tu funeral…ya al aire”. Reconducir los errores de Kamikaze es su objetivo, 
donde receloso se mostraba contrariado ante las nuevas generaciones de rape-
ros. Ahora, en su madurez, la templanza le visita, concentrándose en una pro-
puesta más austera y lineal, incluyendo ciertas colaboraciones entre las más 
aclamadas, Ed Sheeran. Su estilo es característico por indagar en las numerosas 
ramas del hip hop, haciéndolas suyas. El contenido de sus letras le han jugado 
malas pasadas, temas controvertidos, mofas y burlas, aún así sus fieles admira-
dores serán benevolentes por su alta calidad lírica y cómo no, esa energía verbal 
que atrapa. 
Su nueva canción Accommodating, alude a la masacre en Las Vegas en Octubre 
de 2017, con una referencia directa a Salman Ramadán Abedi terrorista suicida, 
Británico de origen Libio, que detonó una bomba a la salida de un concierto de 
la diva estadounidense Ariana Grande, donde 22 personas perdieron la vida. La 
polémica se apega a este compositor que resurge con fuerza para de nuevo ser 
protagonista indiscutible de sus letras y esa música tan singular.

“Tiraica en el suelo dándome patas”: Ana 
Orantes
A modo de obituario, The New York Times rinde homenaje al suceso desgarrador 
que marcó un antes y un después contra la violencia machista, el crimen de Ana 
Orantes. Lo hace en una nueva sección titulada Overlooked, donde rescata noticias 
de trascendencia que en su día no publicó. Demasiado tiempo callando ante un mal-
trato a espuertas, la necesidad de contar sobrepasaba los límites, pero ella estaba 
dispuesta a todo, sin ser consciente de ser la víctima de un episodio desencadenante. 
Confeccionó un traje rojo para la ocasión, acudía a un programa de televisión de 
Canal Sur presentado por Irma Soriano, le inspiraba confianza, el miedo se ausentó 
por momentos y fue poco a poco desvelando su calvario atroz. Fue todo rodado, sus 
desoladoras palabras llegaron a conmocionar a una España que no terminaba de 
reaccionar ante uno de tantos episodios inenarrables, donde una mujer vulnerable 
luchaba en soledad. Entonces lo calificaban como “crimen pasional”, la convivencia 
en el mismo espacio, agravantes que no se tenían en cuenta, atestados rellenados sin 
contundencia alguna, casos aislados, todo un compendio de situaciones que preten-
dían normalizar, algo que indiscutiblemente normal no era. Ya con quince años 
cumplidos y muy aclamada, se promulgó la Ley Orgánica de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, convirtiendo a España en un referente mun-
dial en la conquista de la igualdad. Una batalla que continúa vigente para acabar con 
esta maldita lacra. 

“Poesía eres…tú”

Luz verde a la declaración del “Año de los Bécquer” en la ciudad Hispalense. 
Unanimidad en el Pleno para que durante 2020, se reivindique la proyección 
artística de ambos hermanos, Valeriano y Gustavo Adolfo, coincidiendo con el 
150 aniversario del fallecimiento de ambos. Lienzos y letras se unen rindiendo 
pleitesía con numerosos actos conmemorativos, en pos de beneficiar la prolife-
ración de un turismo cultural, en una Sevilla, que presume orgullosa, cuál cuna 
natal, de tan distinguidos ilustres. La bohemia romántica los envolvía, jugaba 
con el carácter entusiasta, activo y emprendedor de Valeriano que complemen-
taba a un Gustavo amante de la soledad en un Madrid adverso para todo artista. 
El poeta del amor y el pintor costumbrista fueron cómplices en vida y muerte, 
pues tan solo tres meses les separaban de tan gran infortunio. En un rincón pri-
vilegiado de la ciudad, uno de tantos, como es el Parque de María Luisa, se ex-
hibe un conjunto escultórico, bautizado como “La Glorieta de Bécquer”, ante un 
pedestal octogonal, en derredor de un maravilloso Ciprés de los Pantanos, real-
zándolo. El mármol toma forma en un intento de plasmar en tres figuras feme-
ninas, una alegoría del amor, simbolizando cada dama a sus distintos estados: el 
amor ilusionado, poseído y perdido. Cómo no, Cupido no podía faltar a nuestra 
cita, cual guiño, personificando el amor que hiere. Todo ello a la vista indispen-
sable del busto de Gustavo Adolfo Bécquer, elevándose por encima de todo, con-
templando tan bella estampa.

Barbarie, macabro, horror, demasiadas palabras que denotan angustia y desconsuelo cuando pronunciamos Auschwitz, el 
campo de concentración que albergó la mayor masacre en masa de la historia humana. Se conmemora el 75 aniversario de su 

liberación, jornada donde líderes internacionales, abanderando la representación española, Felipe VI, se dan cita para ho-
menajear a las víctimas del holocausto. La decisión deliberada de los nazis en perpetrar su “Solución Final”, no tenía límites, 
una cruel idea donde seis millones de judíos pagarían un alto precio como la propia muerte. Vivir en un estado de shock 
constante suponía un gran desafío, pareciera que aquella fábrica de la muerte, despojaba a todo allí presente, de sus emo-
ciones, sin duda, un castigo brutal, inenarrable, tan solo respiraban, caminaban, sobrevivían, porque el pánico de aquel que 

estaba condenado siempre tenía presente esa ejecución anunciada. Cuando la campaña de exterminio sistemático tocaba a 
su fin y temiendo a la derrota, las SS comenzaron a evacuar los campamentos, en su retirada no quisieron dejar rastro de prue-

bas generando un vacío documental sin saber que los recuerdos de los sobrevivientes tenían la máxima fuerza y valor, pues que-
dará grabado de por vida. El ya tan famoso lema “el trabajo os hace libre” dando la irónica bienvenida en los accesos a los campos de 
concentración, cobra otro sentido si intercalamos las palabras desordenándolas, “libre os hace el trabajo” es otra connotación, la lucha por 
uno mismo, donde sencillamente triunfa la libertad, parte innegable de la naturaleza humana. 

Lloramos sin lágrimas
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