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Aprobado el presupuesto de Mairena del Aljarafe Mairena del 
Aljarafe entre 
los municipios 
de Sevilla 
con más 
solicitantes de 
renta mínima 
de inserción 
de la Junta de 
Andalucía

3000 familias de fallecidos por coronavirus 
presentan una querella en el Tribunal 
Supremo contra el Gobierno

Como adelanto Aunmetro:-
desevilla, se ha aprobado 
el presupuesto de Mai-

rena del Aljarafe. En palabras 
del regidor “actualizaremos la 
desinfección y limpieza de espa-
cio públicos y modernizaremos 
la administración”. 

En cuanto a cifras, el presu-
puesto municipa l crece un 
20,2% pasando de los 32,23 mi-
llones prorrogados desde los 
presupuestos de 2016 a los 38,74 
millones de euros. Crecen las 
partidas destinadas a forma-
ción y empleo un 1 1% (1.049.815 
euros) que se traducirá en los 
planes de empleo municipales. 
El programa de ayuda a las fa-
milias sube un 73% hasta los 
425.000 euros, y el de ayuda a 
domicilio ve doblada su cuantía 
pasando de 1,05 a 2,21 millones 
de euros. 

En cuanto a desarrollo econó-
mico y comercio, se crean nue-
vas partidas que suman 155.000 
euros para ampliar servicios a 
los comerciantes, ayudas al te-
jido empresarial y la creación de 

Mar Hormigo, diputada 
sevillana de Ciudada-
nos, ha deta llado los 

siete municipios sev i l la nos 
donde existe mayor número de 
solicitantes y perceptores de 
esta prestación son, además de 
Utrera, Mairena del A ljarafe, 
Écija, Lebrija, La Algaba, Gui-
llena y Lora del Río. Mairena del 
Aljarafe es uno de los siete mu-
nicipios de la provincia de Sevi-
lla en los que se ha registrado un 
mayor número de solicitantes y 
perceptores de la renta mínima 
de inserción, la prestación eco-
nómica aprobada en diciembre 
de 2016 por la Junta de Andalu-
cía y orientada a “la lucha contra 
la exclusión social”. 

Según manifiesta Mar Hor-
migo, se trata de personas que 
han perdido su empleo como 
consecuencia de esta crisis y que 
“han visto cómo la situación vul-
nerable de su familia se ha acen-
tuado con la pa ndemia del 
coronavirus y a los que hay que 
dar herramientas para que pue-
dan volver al mercado laboral y 
tengan una nueva oportunidad 
de ver la luz y salir hacia ade-
lante”. 

La senadora ha valorado que 
en Mairena del Aljarafe junto 
las otras seis localidades de la 
provincia citadas, donde se ha 
aprobado impla nta r un re-
fuerzo de los Servicios Sociales 
Comunitarios, con nuevos pro-
fesionales para la atención de 
Servicios Sociales. 

Hormigo  ha estimado “muy 
positivamente” el plan de re-
fuerzo de los servicios sociales 
comunitarios puesto en marcha 
por la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Concilia-
ción, por el que la Junta incor-
pora 1 5 2 efect ivos en 5 5 
municipios andaluces, y ha des-
tacado que los 19 profesionales 
que se incorporan en la provin-
cia de Sevilla, algunos de ellos 
en Mairena del Aljarafe, van a 
tener como objetivo “mejorar la 
posibilidad de encontrar un 
puesto de trabajo a aquellas per-
sonas que se encuentran en si-
tuación de exclusión social”.

En la desescalada a la fase 1 
en muchas capita les de 
España once abogados de 

toda España han presentado 
una querella en el Tribunal Su-
premo en representación de 
más de 3.000 familiares de fa-
llecidos por el coronavirus con-
tra el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, y los 22 vicepre-
sidentes y ministros del Ejecu-
t ivo por posi ble delito de 
homicidio imprudente en la 
gestión de la pandemia en Es-
paña. 

Los familiares de esta quere-
lla, han advertido que se podría 
ampliar para incluir los delitos 

una zona de coworking. Sobre 
desinfección y limpieza el presu-
puesto recoge una inversión 
nueva de 690.000 euros para un 
plan de choque. 

Para modernizar la adminis-
tración en lo referente a los trá-
mites q ue pueda hacer la 
ciudadanía, el Ay untamiento 
invertirá 198.000 euros, se im-
plantará un nuevo sistema de 
comunicación de seguridad do-
tado con 92.000 euros. La par-
t ida pa ra la mejora del 
alumbrado público aumenta en 
75.000 euros, las de programas 
educativos y monitores escola-
res aumenta en 55.000 euros a 
la partida del proyecto de bus 
urbano 82.000 euros. 

Se destinaran 400.000 euros 
más para el IMD y las Asociacio-
nes de Mairena del Aljarafe re-
cibirán 106.000 euros. En el 
pleno también se ha hablado de 
la contratación de 5 agentes más 
para la policía local y se aprueba 
la incorporación de los trabaja-
dores de Sodefesa al ay unta-
miento por su liquidación con lo 

cual el 42% del presupuesto del 
Ayuntamiento de Mairena se de-
dica a sueldos como ha afirmado 
el concejal de Vox Juan Miguel 
Espinar que ha votado en contra 
a los presupuestos de 2020 de-
bido a que “el Ayuntamiento re-
gido por el PSOE, ta n sólo 
destinara el 2,56% del total de 
sus recursos a fin de contrarres-
tar los efectos de la pandemia en 
nuestra localidad”. 

“Del mismo modo, le hemos 
recriminado al gobierno muni-
cipal que el total de las asigna-
ciones para los grupos políticos 
sea muy superior a la partida 
destinada al programa de ayuda 
a la contratación ya que se de-
dica a los Grupos Municipales 
172.000 euros y a las ayudas a la 
contratación 160.000 euros”. 
“Asimismo y a nuestro pesar, 
tampoco se ha accedido a una 
bajada de impuestos que benefi-
cie a nuestros vecinos” pro-
puesta por el portavoz de VOX en 
el pleno. 

El g r upo de Ciudada nos 
“hemos aprobado medidas de 

contingencia para minimizar 
tan trágicos efectos, por lo que 
la recuperación del empleo se 
torna por tanto en uno de los ob-
jetivos prioritarios orientados a 
la normalización de la situación 
cuanto antes”, “por lo que ha so-
licitado al Equipo de Gobierno 
simplificar al máximo los trámi-
tes burocráticos para que se 
pueda poner en marcha la acti-
vidad comercial cuanto antes”. 

“Agilizar los informes técni-
cos requeridos sin los que re-
sulta imposible la puesta en 
marcha de su actividad comer-
cial”. 

“El Gr upo Mu nicipa l Cs 
hemos aprobado renunciar a la 
asignación económica que nos 
corresponde como Grupo a lo 
largo de 2019 y que no hemos 
ejecutado para que dicho im-
porte se dedique íntegramente a 
paliar los efectos de la pandemia 
en nuestro municipio”. 

El presupuesto se aprueba con 
los votos a favor de PP, Cs y PSOE 
el voto negativo de VOX y la abs-
tención de Podemos Mairena.

de prevaricación y omisión del 
deber de socorro, como incluir 
al director del Centro de Coor-
dinación de Emergencias de Sa-
nidad, Fernando Simón y otros 
asesores de Sanidad como coo-
peradores necesarios. 

“Una crisis sanitaria”, dice el 
texto “que, amén de tardía, ha 
estado continuamente trufada 
de decisiones y ordenes verba-
les, contradictorias con las me-
didas previstas para el freno de 
los contagios, lo que a su vez ha 
contribuido de manera pode-
rosa al desproporcionado incre-
mento del número de víctimas 
que, posiblemente, se contagia-

ron en los propios centros sani-
tarios, en los que se produjeron 
dantescas escenas de hacina-
miento de enfermos, creándose 
así un escenario perfecto para 
la propagación del virus”. 

“Lo que ha ocurrido con la 

actualidad

pandemia del Covid-19 es muy 
grave”, ha explicado la Funda-
ción Zaballos que preside Emi-
lia Zaballos y que se ha unido a 
la iniciativa promovida e ini-
ciada por la plataforma El Día 
Después.

Los familiares advierten que se podría ampliar la 
querella para incluir los delitos de prevaricación y 
omisión del deber de socorro e incluir a Fernando 
Simón y asesores de Sanidad
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actualidad
Andalucía esta de luto, por el Covid-19

La Consejería de Salud y Fa-
milias informa de 32 nue-
vos contagios en Andalucía, 

94 pacientes confirmados con 
COVID-19 permanecen ingresa-
dos en los hospitales andaluces, 

de los que 30 se encuentran en 
UCI. Por provincias: en Almería 
(12 hospitalizaciones y ninguno 

en UCI), Cádiz  (7 hospitalizacio-
nes de los que 5 en UCI), Córdoba 
(15 hospitalizaciones de los que 7 
en UCI), Granada  (20 hospitali-
zaciones de los que 7 en UCI), 
Huelva  (5 hospitalizaciones de 
los que 1 en UCI), Jaén  (3 hospita-

lizaciones de los que 1 en UCI), 
Málaga (17 hospitalizaciones de 
los que 4 en UCI) y Sevilla (15 hos-
pitalizaciones de los que 5 en 
UCI). 

Los datos acumulados remiti-
dos al Ministerio de Sanidad son:
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La marcha contra el Gobierno, muestra la indignación 
sobre ruedas de los sevillanos

El Ayuntamiento de Bormujos impulsa la constitución de 
una Asociación Local de Empresarios

La marea de banderas cons-
titucionales en coches y 
motos desbordó con creces 

todas las previsiones de los orga-
nizadores de Vox. La marcha en 
contra de la gestión del Gobierno 
de España en la crisis del corona-
virus congrego el sábado 23 en 
las calles de Sevilla a miles de ve-
hículos que tardaron más de 
hora y media en pasar delante de 
la Torre del Oro. Baile de cifras 
que la Subdelegación del Go-
bierno calculo entre los “4.500 
coches, 500 motos y 400 (perso-
nas) en las aceras con banderas” 
mientras Vox calculó la partici-
pación de 12.600 vehículos y 
2000 motocicletas las que parti-
ciparon. El balance, es muy su-
perior a las previsiones iniciales 
del propio partido de Santiago 
Abascal, que esperaba un millar 
de vehículos en la marcha de Se-
villa “Caravana por España y su 
libertad” que transcurrió sin in-
cidentes desde el estadio Benito 
Villamarín y el puente de la Bar-
queta. 

Tal fue la cantidad de coches 

Bormujos contará con una 
Asociación Local de Em-
presarios que ha sido im-

pulsada desde la Delegación 
Municipal de Desarrollo Local 
como una de las medidas integra-
das en el Plan para la Revitaliza-
ción Económ ica por la s 
consecuencias de la crisis socio-
sanitaria del COVID-19. Más de 
cuarenta empresarios tuvieron 
una reunión a la que habían sido 
convocados todos los represen-
tantes del sector productivo del 
municipio, con los que se había 
contactado previamente. 

Por parte del consistorio bor-
mujero, al encuentro acudieron 
el Primer Teniente de Alcalde y 
máximo exponente de las políti-
cas económicas del Ay unta-
miento en esta fase, Manuel 
Romero, la Delegada de Desarro-
llo Local, Cyra de la Cruz y el De-
legado de Turismo y Comercio, 
Luis Galve. 

El equipo de gobierno “siempre 
ha considerado que esta unión de 
los empresarios era imprescindi-
ble, pero las circunstancias que 

que querían participar en la ca-
ravana que los alrededores del 
Benito Villamarín se termina 
colapsando, obligando a la Poli-
cía Local a dar salida primero, a 
los centenares de coches y motos 
que aguardaban en segunda fila 
en la avenida de la Palmera, ca-
becera de la marcha. 

La caravana de coches y motos 
recorrió en un ambiente festivo 
los casi seis kilómetros y medio 
desde el coliseo heliopolitano al 
puente de la Barqueta donde con-
cluyó la protesta mucho después 
de lo previsto. Cuando llegó la 
cabecera de la caravana, todavía 
había vehículos iniciando el re-
corrido desde el campo del Betis. 

Vox Sevilla ha tildado la mani-
festación como histórica, en la 
que el partido de Santiago Abas-
cal ha difundido en un comuni-
cado, la asistencia de más de 
21.500 personas participaron en 
esta marcha sobre ruedas con la 
que los sevillanos han expresado 
su hartazgo y su “rechazo ro-
tundo a la gestión del incompe-
tente Gobierno de Pedro Sánchez 

estamos viviendo han agudizado 
esa necesidad de unión para con-
seguir más fuerza”, afirma Ma-
nuel Romero. 

El papel de la delegación de De-
sarrollo Loca l 
será si mple -
mente el de tute-
lar los primeros 
pasos en la cons-
titución de la 
corporación em-
presaria l, po-
n i e n d o  a 
disposición de la 
comisión de tra-
bajo los recur-
sos técnicos y 
administrativos 
pa ra lleva r a 
buen término el 
proceso. 

A partir de ese 
momento, la 
asociación con-
tará con abso-
l u t a  i nde p endenc i a  de l 
consistorio, sin perjuicio de que 
se establezcan todos los canales 
de cooperación e interlocución 

actualidad

y Pablo Iglesias, responsables de 
los más de 40.000 compatriotas 
que se han dejado la vida hasta el 

momento en la grave crisis del 
Covid-19, el millón de españoles 
que se han quedado sin su puesto 

de trabajo y los casi 900.000 tra-
bajadores que aún no han co-
brado su ERTE”.

con las áreas de gobierno impli-
cadas. El primer teniente de Al-
ca lde se most ró a nte los 
empresarios “muy satisfecho por 
la acogida que ha tenido la inicia-

tiva, porque demuestra su com-
promiso y que saben valorar el 
esfuerzo que se ha hecho desde 
su Ayuntamiento por unirlos”. 

Durante la reunión se aborda-
ron, al margen de la propia ope-
rativa de constitución de la 
reunión, asuntos concretos rela-
tivos a la apertura de los estable-

ci m ientos de 
hostelería o a la 
concesión de 
ayudas directas 
a los autónomos 
y las pequeñas y 
medianas em-
presas. 

Además, en el 
turno abierto de 
intervenciones, 
los propios re-
p r e s e n t a n t e s 
empresa r ia les 
a pr ov e c h a r on 
para hacer dis-
tintas propues-
tas de apoyo al 
tejido produc-
tivo del munici-
pio, y para la 

propia configuración de los órga-
nos de gobierno. De hecho, el pri-
mer acuerdo, a propuesta de uno 
de los empresarios, fue el de que 

existan vocalías por sectores de 
actividad en la Junta Directiva, 
para que los intereses y caracte-
rísticas particulares de cada uno 
de esos sectores estén siempre 
convenientemente representa-
dos. Igualmente propusieron me-
didas para revitalizar el Centro 
Histórico y se establecieron si-
nergias y colaboraciones entre 
los propios empresarios llegando 
incluso a ofrecer prestar servi-
cios propios de manera total-
mente desinteresada, como las 
cartas digitales con códigos QR, o 
plataformas de venta online.

Comisión de trabajo
Al cierre de la reunión se rea-

lizó además un llamamiento 
para que los asistentes mostra-
ran su interés en integrar la co-
misión de trabajo en la que habrá 
personal técnico del área de De-
sarrollo Local y de la que deberán 
salir el estatuto de la propia aso-
ciación, la composición de su pri-
mera junta directiva y otros 
trámites necesarios para la cons-
titución formal. 
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La Asociación Justicia por la Sanidad denuncia al ministro 
de Sanidad Salvador Illa Roca

La Asociación Justicia por 
la Sanidad presenta de-
nuncia en la fisca lía del 

Tribunal Supremo contra el Mi-
nist ro de Sa nidad, Sa lvador 
Illa Roca, por un delito contra 
los derechos de los trabajado-
res de los artículos 316 y 317 del 
Código Penal, por su actuación 
en la crisis del Covid-19. 

El 3 de febrero la OMS emitía 
un informe titulado Prepara-
ción estratégica y plan de res-
puesta a l Covid-19, en el que 
aseguraba que “las medidas de 
prevención y control” son “ab-
soluta mente esencia les pa ra 
garantizar que los trabajado-
res sa nita rios estén protegi-
dos” del virus. 

El 27 de febrero el propio di-
rector general de la OMS adver-
tía a los ministros de sanidad 
que tomaran medidas urgentes 
para el Civid 19 en lo referente a 
UCIS, oxigeno medicinal, res-
piradores, y, sobre todo, si los 
profesionales sanitarios tenían 
los suficientes eq uipos pa ra 
mantenerse seguros. En caso 
contrario, afirmaba que el país 
tendría una brecha que explo-
taría el virus. Además, elabora 
un “Manual práctico para ins-
talar y gestionar un centro de 
tratamiento de las infecciones 
respiratorias agudas graves y 
una zona para el tamizaje de 
estas en los establecimientos de 
asistencia médica”. 

La dejación del Ministerio de 
Sanidad sobre estas, y otras 
muchas recomendaciones de la 
OMS como Autoridad Interna-
cional, hizo que se llegara mal 
y muy tarde a la protección de 
los trabajadores y trabajadoras 
sanitarios. El Ministro de Sani-
dad mediante el Real Decreto 
463/2020 de 1 4 de marzo, se 
convierte en la única Autoridad 
en materia sanitaria y, a la que 
le corresponde velar por la inte-
gridad física y moral del perso-
nal sanitario proporcionado las 

medidas sanitarias para prote-
ger la salud de los profesionales 
orga niza ndo las medidas de 
protección colectiva e indivi-
duales  del personal sanitario,  
para minimizar los riesgos de 
los trabajadores y trabajadoras 
sanitarios durante la Pandemia 
COVID-19, facilitando los equi-
pos de protección individual a 
todo el personal sanitario, así 
como establecer las directrices 
de las medidas de protección 
colectivas.  

El Ministro de Sanidad no 
adoptó las medidas para que el 
personal sanitario dispusiera 
de los equipos de protección in-
dividual con la antelación sufi-
ciente y pa ra q ue n i ng ú n 
profesional estuviera desprote-

gido en el desempeño de sus 
funciones.

Tal y como se establece en el 
art. 1 4  de Ley 31 /1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de 
Riesgos Laborales: “Los traba-
jadores tienen derecho a una 
protección eficaz en materia de 
seg uridad y sa lud en el tra-
bajo. El citado precepto supone 
la existencia de un correlativo 
deber del empresario de protec-
ción de los trabajadores frente 
a los riesgos laborales. 

Este deber de protección 
const it uye, ig ua lmente, u n 
deber de las Administraciones 
públicas respecto del personal 
a su servicio.

Conforme al art. 17 de la ley de 
Prevención de Riesgos Labora-
les, correspondía al Ministerio 
de Sanidad adoptar las medi-
das necesarias con el fin de que 
los eq uipos sea n adecuados 
para el trabajo que deba reali-
za r se y conven ientemente 
adaptados a tal efecto, de forma 
que garanticen la seguridad y la 
salud de los trabajadores al uti-
lizarlos. 

La falta de material ha oca-
sionado que el 30% de los con-
tag iados por Cov id-19 sea n 
personal sanitario. A fecha de 
presentación de la denuncia se 
han contagiado 44.758 sanita-
rios y han fallecido 44 sanita-
rios.

A juicio de la Asociación, el 
ministro no actuó con el debido 
deber de diligencia, ha bida 
cuenta que el día 3 de febrero la 
OMS había alertado de la nece-
sidad de dotar al personal sani-
t a r io de los eq u ipos de 
protección con anterioridad al 
estallido de la pandemia, había 
alertado de la necesidad de pro-
tegerlos y había establecido las 
recomendaciones a las que nos 
hemos referido anteriormente. 

Por tanto, el Ministro de Sa-
nidad no adoptó las medidas 
necesarias para que el perso-

nal sanitario dispusiera de los 
suficientes equipos de protec-
ción individua l de forma que 
garantizasen la seguridad y la 
salud de los trabajadores y tra-
bajadoras a l utiliza rlos. A si-
mismo, se ha incumplido el 
artículo 4 apartado 2.º de la Ley 
de Prevención de Riesgos Labo-
rales define el riesgo laboral: 
“Se entenderá como «riesgo la-
boral» la posibilidad de que un 
trabajador sufra un determi-
nado daño derivado del trabajo. 

Para calificar un riesgo desde 
el punto de vista de su grave-
dad, se va lora rá n conjunta-
mente la probabilidad de que se 
produzca el daño y la severidad 
del mismo” Era de prever que el 

persona l sanitario se enfren-
taba a un riesgo grave en el tra-
bajo en cuanto a la exposición 
por sus especiales condiciones 
laborales, debiendo el Ministro 
de Sanidad como autoridad en 
el Estado de Alarma, proveer a 
los trabajadores y trabajadoras 
sanitarios los correspondientes 
equipos de protección indivi-
dual adecuados para el desem-
peño de sus funciones y velar 
por el uso efectivo de los mis-
mos cuando, por la naturaleza 
de los trabajos realizados, eran 
imprescindibles.

Los equipos de protección in-
div idua l deberá n ut i liza rse 
cuando los riesgos no se pue-
dan evitar, o no puedan limi-
t a r se su f icientemente por 

medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, 
métodos o procedimientos de 
organización del trabajo como 
nos encontramos en esta Pan-
demia. 

El artículo 21 de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales 
establece la obligación de adop-
ta r la s medida s necesa ria s 
para evitar las consecuencias 
de dicho peligro ante el riesgo 
grave e inminente que suponía 
la exposición a l virus SA RS -

CoV-2 por el personal sanitario. 
También se vulnera el art. 22 de 
la Ley 31 /1995 de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, habida cuenta que 
no se han adoptado las suficien-
tes medidas para proteger la 
salud de los profesionales de la 
Sanidad. No se ha dispuesto de 
suficientes test (PCR), ni de test 
rápidos para vigilar la salud del 
personal sanitario durante la 
crisis del Covid-19. La respon-
sabilidad ha recaído en el Mi-
nistro de Sanidad. 

Se ha incumplido el Regla-
mento (UE) 2016/425 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 
9 de marzo de 2016 relativo a los 
equipos de protección indivi-
dual facilitando equipos que no 
cumplían con la normativa es-
tablecida, poniendo en riesgo 
la salud de personal sanitario. 
La Asociación Justicia por la 
Sanidad lamenta que en un pri-
mer momento y dura nte la 
etapa más dura que hayan vi-
vido los profesionales de la Sa-
nidad se prestara servicios sin 
protección ninguna. 

Posteriormente, y en una se-
gunda fase, el personal sanita-
rio pasó de no tener ning ún 
equipo a tener equipos defec-
tuosos e inútiles para la protec-
ción de su sa lud y la de los 
compañeros y compañeras de 
trabajo, así como los pacientes 
con los que hayan tenido con-
tacto.

Debido al estallido de la pan-
demia se han incumplido tam-
bién diferentes normas U NE 
(Una Norma Española) sobre 
los equipos de protección indi-
vidual, Mascarillas de protec-
ción contra partículas (FFP1, 2 
y 3), ropa de protección, guan-
tes de protección, y gafas pro-
tectoras, facilitado al personal 
sanitarios, y además, como en 
muchas ocasiones no se les hizo 
llegar el material sanitario ne-
cesario,  teniendo que inven-
ta rse en muchos ca sos, los 
mismos con los materiales que 
tenían a su alcance, lo que ori-
g inó mu lt it ud de contag ios 
ent re el persona l sa nita rio. 
Además, no se tuvo la diligencia 
necesaria para comprobar que 
los equipos adquiridos y distri-
buidos por el Ministerio de Sa-
nidad t uv iera n el ma rcado 
homologado de la Unión Euro-
pea. 

La Autoridad Sa nita ria D. 
Salvador Illa Roca, disponía de 
la información suficiente con la 
suficiente antelación para que 
el persona l sa nita rio dispu-
siera de los preceptivos equipos 
de protección, por el contra y 
debido a su falta de diligencia 
no dotó al personal sanitario de 
los equipos con la suficiente an-
telación aun cuando conocía el 
informe de la OMS y las reco-
mendaciones de las medidas 
necesarias a adoptar durante la 
crisis COVID-19. 

Tampoco se establecieron las 
correctas medidas por parte de 
la Inspección y Vigilancia del 
Comercio Exterior (SOI V RE) 
para la aplicación del Real De-
creto 3 30/2008, de 29 de fe-
brero, por el que se adoptan 
medidas de control a la impor-
tación de determinados pro-
ductos respecto a las normas 
aplicables en materia de segu-
ridad de los productos, ya que 
se procedieron a repartir cien-
tos de miles de mascarillas con 

falsos etiquetados de homolo-
gación, y test rápidos que luego 
no pasaron los controles de ca-
lidad,  por la aduanas españo-
las y que se repartieron entre el 
personal sanitario. 

La propia Agencia Tributaria 
emitió órdenes sobre el control 
de equipos de protección indi-
vidual (EPI) para intentar con-
t r ol a r l a c a l id a d de lo s 
productos importados debido al 
crecimiento exponencial de la 
demanda, tanto a través de ca-
nales existentes como a través 
de canales nuevos. Además, la 
cadena de suministro mundial 
de estos productos ha sufrido 
per t urbaciones impor ta ntes 
que también han repercutido 
en el mercado de la UE.

actualidad

El día 3 de febrero 
la OMS había 
alertado de la 
necesidad de 

dotar al personal 
sanitario de los 

equipos de 
protección

Debido al 
estallido de la 
pandemia se 

han incumplido 
también 

diferentes normas 
UNE (Una Norma 

Española)

No se han 
adoptado 

las suficientes 
medidas para 

proteger la 
salud de los 

profesionales 
de la Sanidad
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El ayuntamiento de 
Tomares entrega 
routers para que ni un 
solo estudiante se quede 
sin internet

Cuatro 
heridos 
en una 
persecución 
policial en 
Dos 
Hermanas

Mairena del Aljarafe, 
Gelves, Camas, Coria 
del Río, El Cuervo, 
algunos de los últimos 
pueblos en anunciar 
que suspenden sus ferias

El Ayuntamiento de Toma-
res ha hecho entrega de 
routers a las familias con 

menos recursos para que ni un 
solo a lumno de Tomares se 
quede atrás y puedan seguir sus 
estudios desde casa en igualdad 
de condiciones que el resto de 
sus compañeros.

Una medida puesta en marcha 
por la concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de Tomares 
que permitirá a los alumnos de 
familias que no tenían acceso a 
Internet a seguir formándose de 
cara al futuro, acceder a toda la 
información que necesitan para 
sus estudios y conectarse on line 
con sus profesores para que 

Cuatro personas heridas la 
madrugada de ayer en un 
accidente de tráfico, des-

pués de que uno de los vehículos 
implicados acabara empotrado 
contra un patrullero de la Poli-
cía Local de Dos Hermanas. En 
el coche iban tres personas, dos 
varones en los asientos delante-
ros y una joven en la parte de 
atrás. La chica es la que resultó 
herida más grave y se encuentra 
en estado crítico con un trauma-
tismo craneoencefálico severo. 
Los hechos q ue ocurrieron 
sobre las cuatro y media de la 
madrugada en la avenida de 
Ramón y Cajal de Dos Herma-
nas. Allí se había establecido un 
dispositivo conjunto de la Poli-
cía Nacional y la Policía Local. El 
coche en el que iban los tres jó-
venes se saltó el control y se dio a 
la fuga a toda velocidad. La 
huida terminó con el vehículo 
impactando de frente contra un 
patrullero de la Policía Local. 
Dos agentes de la Policía Local 
resultaron heridos, uno de ellos 
grave con daños en la espalda y 
las piernas, aunque no se teme 
por su vida. Dos de los tres ocu-
pantes del coche sospechoso su-
frieron lesiones de diversa 
consideración. La peor parte se 
la llevó la chica que iba en los 
asientos traseros. Los Bombe-
ros tuvieron que excarcelar a la 
joven, que había quedado atra-
pada entre los restos del coche. 
El conductor fue detenido y tras-
ladado al hospital de Valme bajo 
custodia de la Policía. El servicio 
de emergencia del 061 hizo lo 
propio con la chica que ingresó 
en la UCI en estado crítico. El 
conductor dio positivo en la 
prueba de alcoholemia  a la que 
fue sometido posteriormente.

Los efectos del Covid-19 en la 
provincia de Sevilla está 
dejando  una serie de de-

terminaciones que afectan a 
muchos ámbitos, tanto social 
como económico, en este caso 
con la celebración de las ferias 
primaverales o estivales. Mu-
chas localidades ya han deter-
m i nado q ue se ca ncelen, 
incluso las que estaban previsto 
celebrarse en septiembre. 

La mayoría del mes de junio ya 
han decidido que se cancelan, 
otras lo decidirán en los días 
próximos desde las que tenían 
previsto celebrarse entre junio 
a septiembre. La última en co-
nocerse la de Mairena del Alja-
rafe, que se recupero el año 
pasado después de 10 años sin 
celebrarse y que se celebraría a 

desde casa puedan continuar su 
formación vía telemática mien-
tras no se pueda asistir a clase 
de forma presencial debido al 
coronavirus. 

Para el equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de Tomares, 
presidido por el alcalde, José 
Luis Sanz, la educación ha sido 
siempre una prioridad, así como 
el acceso a las Nuevas Tecnolo-
gías, ya que hoy día estar conec-
tado telemáticamente es básico, 
y especialmente en estos mo-
mentos de aislamiento por el co-
ronavirus, es más necesario que 
nunca, máxime cuando las cla-
ses se están realizando vía In-
ternet. 

finales de junio. En declaracio-
nes de su alcalde Antonio Conde 
“ahora toca fomentar el empleo 
y la actividad económica o ac-
tualizar los servicios municipa-
les”. 

El Ay untamiento de Gelves 
acordó el pasado lunes 18 la sus-
pensión de la Feria 2020 que ha-
bitualmente se celebra a finales 
de agosto, lo mismo que la de 
Camas que se celebraba del 9 al 
13 de septiembre. En Coria del 
Río se anunciaba el miércoles 
20 pero no se descarta hacer 
algo para paliar las pérdidas de 
los comercios por la cancelación 
se iba a celebrar a mediados de 
septiembre. Ya han confirmado 
que tampoco tendrán feria en 
Utrera, Tomares y San Juan de 
Aznalfarache.

actualidad

Una medida destinada a las familias con menos recursos, 
con la que se pretende que todos los alumnos puedan 
seguir sus estudios desde casa al igual que hacen el 
resto de sus compañeros

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
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La Junta de Andalucía da a conocer sus medidas 
de ayuda e incentivos en tiempos de COVID-19 
para Pymes y autónomos
Uno de los sectores más da-

ñados con la crisis sanita-
ria del COVID-19 han sido 

las pequeñas y medianas empre-
sas y los autónomos de Andalu-
cía. 

Por ello, el ejecutivo andaluz 
ha implementado una serie de 
medidas que se desarrollan en 
tres ejes fundamentales: los ava-
les para préstamos de entre 
5.000€ y 300.000€, ayudas di-
rectas para autónomos afectados 
por la crisis del coronavirus y 
ayudas de hasta 75.000€ por em-
presa para promover la implan-
tación de teletrabajo, entre otras.

En primer lugar, la línea Anda-
lucía, financiación empresarial, 
que pretende incentivar el creci-
miento económico y la creación 
de empleo, distribuye su activi-
dad en tres proyectos. En abril de 
2020, la Consejería de Econo-
mía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad, a través de la Agen-
cia IDEA, ha puesto en marcha la 
línea de garantías para créditos y 
préstamos concedidos por enti-
dades financieras, con una dura-
ción de entre 6 a 36 meses, para 
entidades con dificultades de li-
quidez. Para presentar la solici-
tud, las personas interesadas 
pueden dirigirse a cualquiera de 
las oficinas de Caixa Bank, Caja 
Rural de Granada y Unicaja 
Banco. Otra de las medidas, 
puestas en marcha en mayo de 
este año, es la concesión de sub-
venciones para el pago de las co-
misiones de avales y de gastos 
financieros de los préstamos 
avalados previamente por la 
Agencia IDEA y GA R Á NTI A. 
Otras actuaciones de la línea An-
dalucía, financiación empresa-

El municipio de Gelves vuelve 
ha hacer una apuesta inno-
vadora en infraestructuras, 

ya que será el único mercado mu-
nicipal de abastos en toda la pro-
vincia cuyos productos serán 
exclusivamente de origen ecoló-
gico. Con este espacio comercial, 
Gelves contará con un importante 
recurso para acelerar la recupe-
ración económica, impulsando la 
creación de empleo y la actividad 
empresarial. Este mercado do-
tará a los productores locales de 
un punto estratégico en el que 
poder comercializar sus produc-
tos. El mercado contará con 12 
puestos de mayor tamaño y uno 
más pequeño destinado a la venta 
de churros. Los puestos tienen 
una superficie construida de 
14,08 m2 (12) y 10,10 m2 (churros) 
respectivamente. Cada puesto 
cuenta con sistemas de cierre au-
tomático, mostradores y calenta-
dores de agua alimentados con 
energía solar. Tiene dos accesos 
con puertas hidráulicas, que se 
instalaran en los próximos días. 
Con ellas el mercado quedará to-
talmente finalizado y habilitado 
para la actividad comercial.

rial tendrán por objeto facilitar 
financiación reembolsable a las 
empresas en sectores como el 
agroalimentario, el turístico o el 
comercio. En segundo lugar, las 
ayudas directas a los autónomos. 
Ayudas de 300 euros para autó-
nomos o trabajadores por cuenta 
propia y mutualistas afectados 
por la crisis del Covid-19 con el 
fin de cubrir los gastos a los que 
el colectivo sigue haciendo frente 
como, por ejemplo, las cuotas de 
la Seguridad Social. 

La dotación total extraordina-
ria asciende a 50 millones de 
euros. También, en relación con 
el amparo inmediato a pequeños 

actualidad

empresarios, la Junta pone en 
marcha microcréditos garanti-
zados al 100% de entre 9.000 a 
15.000 euros con un plazo para 
la devolución de entre tres hasta 
cinco años, y con un periodo de 
carencia de hasta 12 meses. 

Todo ello, con el objetivo de in-
yectar la liquidez necesaria y fa-
vorecer la vuelta a la actividad en 
la desescalada, y gracias a la am-
pliación presupuestaria de 51 mi-
llones de euros al convenio 
suscrito anteriormente con GA-
RÁNTIA.

Por último, la práctica empre-
sarial más incentivada en estos 
meses de confinamiento, el tele-

trabajo. El gobierno andaluz 
desea que su implantación no sea 
f lor de un día y que se quede 
entre nosotros como una reali-
dad. Por ello, potencian las ayu-
das a la transformación digital 
de las pymes andaluzas para me-
jorar la competitividad, la inno-
vación y la incorporación de 
servicios avanzados para la ges-
tión empresarial, la dinamiza-
ción y la cooperación. Este 
programa de incentivos de la 
Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía IDEA está 
cofinanciado al 80% por el 
Fondo FEDER, el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional.

El Ayuntamiento 
de Gelves fi naliza 
las obras del 
nuevo mercado 
de abastos 
ecológico
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El Ayuntamiento de Tomares permitirá a los 
bares y restaurantes ampliar la superfi cie 
de sus terrazas

El Ayuntamiento de Toma-
res  permite a los bares y 
restaurantes del munici-

pio desde el 1 1 de mayo que  am-
plíen de manera excepcional el 
espacio de sus terrazas para que 
puedan aumentar el número de 
veladores, siempre respetando 
las normas de seguridad y dis-
tanciamiento decretadas por el 
Gobierno, con el objeto de facili-
tar la apertura de sus estableci-
mientos y cuanto antes puedan 
volver a su actividad empresa-
rial. 

Esta medida, que viene reco-
gida en un bando dictado por el 
alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, se enmarca dentro del 
Plan Tomares en Marcha, un 
amplio paquete de medidas con 
las que el Ayuntamiento persi-
gue hacer frente a la crisis 
creada por el coronavirus, reac-
tivar la economía local y apoyar a 
todos los colectivos de la socie-
dad tomareña para que el muni-
cipio recupere cuanto antes la 
normalidad.

 “Ante una situación excepcio-
nal hemos querido sacar ade-
lante una medida excepcional 
que creemos va a ser de gran 
ayuda para los empresarios de 
hostelería del municipio, ya que 
la ampliación de las terrazas les 
va a permitir una mayor rentabi-
lidad de sus negocios, a la vez 
que cumplen con las normas de 
seguridad y distanciamiento de-
cretadas”, ha señalado el al-
calde.

Autorización de un mes prorro-
gable

Actualmente, todas las autori-
zaciones de instalación de terra-
zas y veladores otorgadas hasta 
la fecha se entienden prorroga-
das, por lo que no tienen que so-
licitar autorización, aunque, 
lógicamente, deberán de cum-
plir las medidas de prevención 
que dicten en todo momento las 
autoridades competentes para 
garantizar la seguridad sanita-
ria de todos.  

Sí tendrán que presentar una 
solicitud, en el correo del Ayun-
tamiento comercio@tomares.
es, todos aquellos estableci-

La Federación de Asociacio-
nes de Directivos de Centros 
Educativos Públicos (FE-

DADI) afirma que la mayoría de 
los responsables de los institutos 
españoles prefieren no volver a 
abrir las aulas hasta el mes de 
septiembre, aunque el Gobierno 
permitirá clases presenciales de 
refuerzo en algunos cursos du-
rante la fase 2 de la desescalada, 
en diferentes zonas del país. En el 
comunicado de la federación de 
directores de centros educativos 
públicos asegura que “las venta-
jas que ofrece la vuelta total o par-
cial, voluntaria u obligada, del 
alumnado a sus aulas son nimias 
en comparación con los inconve-
nientes y riesgos que se afrontan” 
por la pandemia del covid-19. 
Desde el pasado 16 de marzo, 
todos los centros educativos espa-
ñoles ofrecen su enseñanza a dis-
tancia por medios telemáticos 
tras la suspensión de la docencia 
presencial decretada por el es-
tado de alarma. Situación que el 
profesorado ha sobrellevado “con 
jornadas maratonianas” y “gran 
imaginación” para salvar la “pre-
ocupante brecha digital”, apun-
tan los directores de FEDADI. La 
posibilidad de que en junio, como 
establece el Gobierno, los alum-
nos de segundo de Bachillerato o 
cuarto de Secundaria acudan vo-
luntariamente a los centros para 
recibir clases de refuerzo “puede 
desbaratar el enorme esfuerzo 
realizado por el profesorado para 
atención no presencial de su 
alumnado”, sostienen los directo-
res, porque consideran “imposi-
ble” combinar la enseñanza en el 
aula con la docencia a distancia. 
El actual presidente de FEDADI, 
Raimundo de los Reyes, admite 
que en función de la realidad de 
cada centro y territorio puede 
haber “excepciones” que permi-
tan la asistencia puntual de algu-
nos alumnos durante el mes de 
junio, aunque, descarta clases 
con varios estudiantes. “Las ga-
rantías sanitarias que se les debe 
ofrecer son imposibles ahora 
mismo, y la salud debe ser lo prio-
ritario”.

mientos que deseen ampliar con 
carácter excepcional sus terra-
zas y veladores, petición que ten-
drá que ir acompañada de una 
propuesta gráfica o plano de te-
rraza en la que se indique el nú-
mero de veladores y el espacio 
público o privado que se propone 
ocupar. 

Una vez estudiadas por el 
Ayuntamiento, las propuestas de 
ampliación de terrazas aproba-
das tendrán una autorización 
para su instalación durante un 
mes, que se prorrogará expresa-
mente por plazos sucesivos de un 
mes hasta que el Ayuntamiento 
de  Tomares determine la finali-
zación del período de excepcio-
nalidad derivado de la actual 
crisis sanitaria. 

Lógicamente, a aquellos esta-
blecimientos que ocupen una 
mayor superficie o instalen más 
veladores de los autorizados, se 

le retirarán los elementos de 
más instalados y serán sancio-
nados según marcan las orde-
nanzas.

Tomares en marcha
La propuesta de ampliación de 

las terrazas de los bares y restau-
rantes se engloba dentro del 
Plan “Tomares en Marcha”, 
aprobado el pasado 15 de abril,  
que en un primer momento re-
cogía 25 medidas de reactivación 
económica y social, un buen nú-
mero de ellas destinadas a apo-
ya r a l comercio loca l, la 
hostelería y el sector empresa-
rial, colectivos que están siendo 
golpeados muy fuertemente por 
esta crisis. 

Así, el Ayuntamiento ha elimi-
nado el cobro de la tasa de resi-
duos sólidos urbanos a todos los 
afectados por el decreto del es-
tado de alarma desde la entrada 

en vigor el pasado 1 4 de marzo 
(actividades, empresas o autóno-
mos), se ha eliminado a los bares 
y restaurantes durante todo 
2020 la tasa por la instalación de 
mesas y sillas en la terrazas o se 
ha suprimido al comercio ambu-
lante la cuota de los tres trimes-
tres restantes del presente año.

A su vez, han entrado en vigor 
un bloque de medidas fiscales, 
con aplazamientos y facilidades 
de pago, o la creación de un 
fondo de contingencias para dar 
ayudas directas a empresarios y 
autónomos y estimular la activi-
dad empresarial y el empleo, o la 
consolidación del empleo de las 
empresas que tienen contratos 
con el Ay untamiento, adap-
tando, en lo posible, su presta-
ción pa ra adecua rla a la 
situación actual y compaginarla 
con la utilización de las nuevas 
tecnologías.

Los directores 
de los institutos 
públicos no 
quieren abrir 
las aulas hasta 
septiembre

actualidad
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sucesos
Confirman la pena de dos años de 
cárcel por falsificar una orden de 
registro

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía ha con-
firmado la sentencia de la 

Audiencia de Sevilla que con-
dena a D.R.V. a dos años de cár-
cel. Este agente de la Guardia 
Civil, de 49 años y destinado en la 
Unidad de la Policía Judicial en 
una comandancia de un pueblo 
del Aljarafe, es el autor de un de-
lito de falsedad en documento 
oficial una orden de registro 
para entrar en un bar en la zona 
de la Macarena, donde presunta-
mente se vendía tabaco de con-
trabando. El abogado del agente 
recurrió la sentencia ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de An-
dalucía, que ha desestimado 
dicho recurso, confirmando el 
fallo de primera instancia de 
hace un año. 

La audiencia absolvió al guar-
dia civil de un delito de usurpa-
ción de funciones públicas y un 
delito de estafa en grado de tenta-
tiva. También resultaron absuel-
tos otros dos acusados de sendos 
delitos anteriormente citados. El 
condenado, en su condición de 
guardia civil activo en una uni-
dad de la Policía Judicial en una 
comandancia de una localidad 
del Aljarafe sevillano, “procedió 
a elaborar un documento que 
aparentaba ser un mandato judi-

La Policía Local de Coria del 
Río detuvo esta madrugada 
a dos delincuentes que ha-

bían robado un estanco por el 
método del alunizaje. Se produjo 
sobre las tres de la madrugada 
en la calle Carretero, una de las 
vías principales del municipio.

Los agentes sorprendieron a 
los ladrones infraganti. Dos de 
ellos fueron detenidos y otros dos 
lograron huir a bordo del vehí-
culo con el que cometieron el 
robo. Los detenidos tienen nu-
merosos antecedentes el más co-
nocido de ellos es I.M.R., alias 
Quini de 35 años y vecino de Los 
Pajaritos y el otro delincuente 
identificado como E.J.S.V. Ahora 
se busca a los otros dos autores 

Un policía nacional ha de-
nunciado a un agente de la 
Guardia Civil, de Seprona, 

por entrar de forma ilegal en su 
vivienda de una urbanización de 
Dos Hermanas. La mujer del poli-
cía nacional fue denunciada por 
el Seprona por edificar una casa 
sin permiso de obra hace unos 
meses. Ahora el policía nacional y 
su esposa han denunciado al 
Guardia Civil que llevó el caso de 
Seprona, acusándolo de “acceder 
al interior” de su propiedad pri-
vada sin permiso y sin autoriza-
ción judicial. El policía nacional 
de Dos Hermanas elevó también 
una queja dirigida a la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Sevi-
lla, en la que hace constar que el 
cabo del Seprona tiene cons-
truida una vivienda en suelo rús-
tico no consolidado en una 
urbanización de Coria del Río, 
por lo que habría cometido pre-
suntamente un delito contra la 
ordenación del territorio, apor-
tando la identificación de la vi-
vienda supuestamente ilegal del 
cabo, destinado precisamente en 
la unidad que debe perseguir los 
delitos urbanísticos. El día 2 de 
marzo la mujer del policía nacio-

Un vecino de Mairena del Al-
jarafe de unos 70 años que 
respondía a las iniciales 

A.V. vivía en un local  de su pro-
piedad dentro del Centro Comer-
cial los Altos de Simón Verde 
entre las tiendas de fotografía y 
Joyería Ana. Conocido por los ve-
cinos y el resto de los locales del 
centro comercial, llevaba varios 
años viviendo en el local del que 
había hecho su vivienda habi-
tual. La última vez que se tuvo 
contacto con él fue el miércoles al 
mediodía cuando el dueño del 
local con el que lindaba tuvo con-
tacto a través de la pared, para 
sa ber cómo se encontra ba, 
viendo que el jueves no consi-

cial de autorización de entrada y 
registro en un bar de Sevilla”. 
Este documento fue obtenido 
“mediante reproducción fotome-
cánica” en la que se estampó un 
sello del juzgado de lo Penal nú-
mero 12 de Sevilla “que previa-
mente había sido escaseado del 
original obtenido de una citación 
judicial que le llegó al acusado en 
calidad de testigo” y que había 
trasplantado al nuevo docu-
mento elaborado, “estampando 
la palabra “copia” empleando un 
sello usado en dependencias de 
la Guardia Civil”. 

La Audiencia, en el relato de 
los hechos corroborados ahora 
por el Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, indica que uno 
de los absueltos compró dos cha-
lecos reflectantes y dos carteras 
portaplumas con el anagrama de 
la Guardia Civil que fueron en-
contradas, durante una actua-
ción de la Policía Nacional en un 
establecimiento, regentado por 
la esposa del otro absuelto, den-
tro de una bolsa junto “con un 
documento falso que aparentaba 
ser un mandato judicial de auto-
rización de entrada y registro en 
el referido bar”. 

“Personas desconocidas” se 
dirigieron a ese bar de la Maca-
rena “donde se identificaron 

como agentes de la Guardia Civil 
exhibiendo la cartera con la 
placa insignia con la intención de 
registrar el establecimiento y 
hacer suyo el tabaco ilegal que 
pudieran encontrar”, sin que lle-
garan a realizar registro y sin 
que exhibieran ese documento 
“al decirles el propietario que 
nada tenía y que les permitía el 
acceso”. 

D.R.V. durante el juicio negó 
cualquier participación en los 
hechos imputados si bien reco-
noció que los chalecos y carteras 
portaplumas encontrados por la 
Policía Nacional los adquirió en 
una tienda y explicó que “los ol-
vidó días antes en el manillar de 
una motocicleta que llevó a otro 
de los acusados, conocido suyo 
desde la infancia”, pero negó que 
“el auto de entrada y registro 
falso le perteneciera”, así como 
“cualquier intervención” en su 
elaboración y que se lo entregara 
a su amigo para hacerse con el 
tabaco de contrabando. Para la 
Audiencia, no era “descabellado 
o irracional” atribuir la autoría 
de la falsedad a D.R.V. “que nin-
guna justificación ofrece acerca 
de la existencia del falso manda-
miento en la bolsa donde se en-
contraban los efectos de su 
propiedad reconocida”.

Dos detenidos en el robo a un 
estanco de Coria del Río por el 
método del alunizaje

Se cruzan denuncias un 
policía nacional y un 
guardia civil por 
residencias ilegales en Dos 
Hermanas y Coria del Río

Muere en un local del 
C.C. los Altos de Simón 
Verde, donde vivía

del robo con fuerza en el estanco. 
Otro  de la banda de los Pajaritos 
fue quien lideró el asalto al cen-

nal presentó escrito en la Coman-
dancia haciendo mención a que el 
Ayuntamiento de Dos Hermanas 
le notificó la resolución por pre-
sunta irregularidad urbanística 
en la finca de su propiedad, soli-
citó a la Guardia Civil una copia 
de la totalidad del expediente ad-
ministrativo y le remitieron al 
Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

El 16 de marzo volvió a solicitar 
el expediente iniciado por el Se-
prona volviendo a remitirle al 
consistorio “aún así remitieron la 
única documentación de la que 
disponía la Comandancia”, el 
acta de la inspección de la edifica-
ción, fotocopia de la denuncia 
anónima, una fotografía de la vi-
vienda y una copia de la denuncia 
formulada por una supuesta in-
fracción a la normativa de urba-
nismo y ordenación del territorio. 
El día 13 de marzo, el puesto prin-
cipal de Utrera recibió la denun-
cia del policía nacional acerca de 
que el cabo del Seprona tenía una 
vivienda ilegal. La denuncia fue 
recogida y trasladada a la comisa-
ría de la Policía Nacional en Coria 
del Río el 20 de marzo, y así que-
daron grabadas en el sistema in-
formático de la Guardia Civil.

guieron comunicar con él y el 
viernes por la mañana tampoco, 
se pusieron de acuerdo los due-
ños de los locales donde iba habi-
tualmente y decidieron llamar a 
la guardia civil. Se personaron y 
después de realizar los trámites 
oportunos abrieron el local, en-
contrando el cuerpo sin vida de 
A.V. Sobre las 15:30  llegó el juez 
de guardia que ordenó el levan-
tamiento del cuerpo y certificó su 
fallecimiento, la autopsia mos-
trará las causas de la muerte. 
“Vecinos” de A.V. del centro co-
mercial con el que tenían un 
trato amable, dicen que “vivió y 
murió como quiso, sin dar expli-
caciones a nadie”.

tro comercial Lagoh a una tienda 
de material electrónico justo des-
pués de su inauguración.
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD
por el alma del señor

DON FRANCISCO GORDILLO 
DURAN

Falleció en Mairena del Aljarafe el día 
23 de mayo de 2020 “Un hombre bueno que 
poseyó la belleza sin vanidad, la fuerza sin la 
insolencia, el valor sin la ferocidad, y todas 
las virtudes de un hombre que lucho por su 

familia y sus amigos”

D.E.P

Su esposa, hijas, familia; Carmina y 
Guiuseppe (del restaurante San Marco)

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma 
a Dios Nuestro Señor y asistan al responso que 
por su eterno descanso tendrá lugar mañana 
domingo, día 24, a las 13:00 h en la iglesia de 

San Ildefonso Mairena del Aljarafe

cultura y educación

El pintor sevillano Sergio 
Romero Linares ha sido el 
ganador de la seg unda   

edición   del   Certamen   Crea-
ción   ‘Artistas   Emergentes’   or-
ganizado   por   la   Universidad 
Loyola, con la colaboración de la 
Fundación Valentín de Mada-
riaga y ARTSevilla. 

Su obra ‘Red Portrait’ es un 
inquietante y sugerente retrato 
en el que una figura de mujer 
con los ojos cerrados aparece ve-
lada por una sombra roja, como 
si el mundo estuviera anegado 
por un líquido de ese color.   

El   jurado   de   ‘Artista   Emer-
gentes’  ha   valorado   la   gran   
calidad   técnica   de   la   obra   y   
ha subrayado el impacto que 
produce su observación deta-
llada.

Este   trabajo   le   ha   valido   a   
Sergio   Romero   Linares,   ar-
tista   sevillano,   el   galardón   
principal   del concurso,   dotado   
con   1.200   euros   de   premio.   
La   obra,   además,   pasará   a   
formar   parte   de   la Colección 
de Arte Contemporáneo de la 
Universidad Loyola.

Además   de   la   obra   de   Ser-
gio   Romero,   el   certamen   re-
cibió   cerca   de   un   centenar   
de   trabajos enviados por artis-
tas menores de 35 años de toda 
España. 

De entre todas esas obras, el 
jurado del certamen ha elegido 
también a los ganadores de las 
tres categorías a concurso.

-Pintura: El premio de la cate-
goría de Pintura es para Alba 
Cortés, de Sevilla, con la obra 
‘Pirita’. Está dotado con 600 
euros.

-Escultura:   El   premio   de   la   
categoría   de   Escultura   es   
para   Enrique   Peña   Sillero,   de 
Granada, con la obra ‘Descom-
presión’. Está dotado con 600 
euros.

-Fotografía: El premio de la 
categoría de Fotografía es para 

Isabel Bonafé, de Sevilla, con la 
obra ‘Ella’. Está dotado con 600 
euros.

Todas las obras ganadoras, 
además de las finalistas, están 
expuestas desde este jueves 28 
de mayo   en   la   Fundación   Va-
lentín   de  Madariaga   de   Sevi-
lla.   

La   muestra  se  podrá   visitar   
hasta  el próximo 12 de julio. 
Además, las personas interesa-
das pueden solicitar una visita 
guiada gratuita en la web del 
certamen:  h t t p : / / c r e a -
cionjovenloyola.com/

Exposición abierta
Los nombres de los ganadores 

del certamen fueron dados a 
conocer durante la inaugura-
ción de la exposición, que ha 
tenido lugar este jueves 28 de 
mayo en la sede de la Fundación 
Valentín de
Madariaga.

Además, con esta exposición, 
la Universidad Loyola y la Fun-
dación v uelven a orga niza r 
actos con público, dejando atrás 
def init iva mente la s rest ric-
ciones impuestas para combatir 
la pandemia. 

La muestra, una de las prime-
ras en abrir sus puertas en toda 
España, cuenta con todas las 
medidas de seguridad para evi-
tar contagios.

La inauguración tuvo  lugar el 
28 de mayo, a las 19:30 horas de 
la tarde.  La   exposición   podrá   
visitarse   del   28   de   mayo   al   
12   de   julio   en   la   Fundación   
Valentín   de

Mada r ia ga , avda . Ma r ía 
Luisa, s/n. Sevilla. Horario: 
10-14 y 17-20 h.

Además, el Servicio de Activi-
dades Culturales de Loyola or-
ganizará dos visitas guiadas que 
se

pueden reservar en la web: 
ht t p: //c r e a c ionjo v en lo y o l a .
com/

El sevillano Sergio Romero, 
ganador del II Certamen 
‘Artistas Emergentes’ de la 
Universidad Loyola

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

Tlfo.: 854 808 747

Restauración

Avda. de San Juan, 13
Tlfo.: 954 18 05 41
           607 69 25 12

Restauración
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Adapta tu negocio
Protégete y protégenos

Dispensador de gel hidroalcohólico (mecanico)
Cubre mantel con carta de un solo uso

Bolsas de comida, para llevar, personalizada

Tlfo.: 666 665 038
Se atiende whatsapp

Bolsas de comida para llevar

Cubre mantel carta 1 solo uso

cultura y educación

Un juzgado de Sevilla ha 
condenado a una pianista 
profesional a elegir entre 

dejar de tocar el piano en su 
casa o insonorizar el inmueble, 
así como a indemnizar con 
8.000 euros a una pareja de ve-
cinos, al considerar que vulneró 
el derecho fundamental de los 
demandantes a la intimidad 
personal y familiar. El Juzgado 
de Primera Instancia número 18 
de Sevilla, en una sentencia a la 
que ha tenido acceso Efe, estima 
parcialmente la demanda del 
matrimonio y declara que “los 
ruidos transmitidos” a su vi-
vienda “por el uso del piano” 
constituyen una  “intromisión 
ilegítima, perjudicial y nociva” 
para su salud. 

El juez condena a la pianista a 
“dejar de tocar el piano en la vi-
vienda o adoptar medidas de in-
sonorización” para evitar la 
transmisión de “niveles sonoros 
excesivos, molestos y por encima 
de los límites lega les”. Si la 
mujer no elige una opción en 
veinte días a partir que la sen-
tencia sea firme, la decisión co-
rresponderá a los demandantes. 
Ta mbién se le prohíbe que 
vuelva a hacer “nuevas intromi-
siones sonoras”. 

El fallo también prohíbe a la 
concertista que en el futuro rea-
lice “nuevas intromisiones so-
noras” con el piano “o cualquier 
otro instrumento” y le impone el 
pago de una indemnización de 
4.000 euros a cada uno de los 
demandantes que ya ha abo-
nado. La pareja, que ha sido re-
presentada por el abogado José 
Antonio Zarrías, vive en Toma-
res junto a sus dos hijos y la pia-

Antes del confinamiento, 
tuvo lugar la firma del con-
trato para la hechura de 

una nueva imagen cristalera 
para la ciudad de Berja en Alme-
ría. 

Ra fael Ma rt ín Herná ndez 
(Mairena del Aljarafe) tallará su 
primer crucificado, que será en 
madera de cedro y a escala real. 

Representará a Cristo clavado 
en la Cruz, vivo, dirigiendo la 
mirada a los fieles. 

Se prevé que sea presentado y 
bendecido en la Cuaresma de 
2021. Esta imagen recibirá culto 
en la ermita de Peñarrodada de 
Berja.

nista residía en el bloq ue 
contiguo, si bien las viviendas 
eran colindantes. 

El objeto de la demanda, pre-
sentada en julio del 2017, motivó 
que la Fiscalía se personase en 
la causa y que el juez adoptase 
en diciembre unas medidas cau-
telares que limitaban el horario 
de uso del instrumento. Man-
tuvo su conducta sin considerar 
el “descanso de los demandan-
tes”. 

El magistrado llega a la con-
clusión de que la pianista estuvo 
tocando el piano en su cada 
“tanto por la mañana como por 
la tarde durante todos los días 
de la semana, incluyendo festi-
vos”, y a pesar de que “fue adver-
t ida de la s molest ia s” q ue 
causaba su conducta, la man-
tuvo “más de tres años sin consi-
deración a l descanso de los 
demandantes”, lo cual “ha lle-
gado a alterar la salud” de estos. 

Las molestias, además, no 
fueron “ocasionales” sino “per-
sistentes en el tiempo”, por lo 
que ese comportamiento consti-
tuyó “una intromisión ilegítima 
que vulnera el derecho a la inti-
midad personal y familiar” de 
los denunciantes, quienes nece-
sitaron “tratamiento psiquiá-
trico por ansiedad y depresión”. 
La sentencia también valora que 
la pareja buscó “un arreglo 
amistoso” antes de ir a los tribu-
nales y permitió “un horario” 
para que la demandada tocase el 
piano, pero “se vio con claridad 
que ni siquiera lo cumplía y que 
las molestias persistían”, por lo 
que “se comprende perfecta-
mente la presentación de la de-
manda”.

En Tomares condenan a 
una pianista profesional 
a indemnizar con 
8.000 euros a sus vecinos 
por tocar el piano

El mairenero Martín Hernández 
será el encargado de realizar la 
futura talla del Cristo de la 
Humildad (Berja)
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El proyecto Creando Puen-
tes, que coordino interna-
ciona lmente desde el 

Colegio Giner de los Ríos, de 
Montequinto, Dos Hermanas 
(Sevilla), ha ganado el Primer 
Premio a la innovación “Expe-
riencias significativas que fo-
mentan el desarrollo de la 
Educación Emocional en el aula 
de educación infantil”. En la ca-
tegoría de 3 a 6 años.

Este premio está organizado 
por la Asociación Mundial de 

VOLVERÉ

   Volveré a repasar los adoquines
que  jalonan el suelo de la acera,
sorteando las grietas que estos días
se han cubierto de hojas y de hierbas.
   Volveré a saludar a los vecinos,
como a héroes que vuelven de la guerra;
preguntando si vienen malheridos,
o si todo se quedó en una experiencia.
   Volveré a contemplar el azahar,
que hace poco anunció la primavera,
y de pronto, sin niños ni canciones,
se encogió, presagiando una tormenta.
   Volveré a pasear entre el romero,
que se dobla ensayando reverencias;
admirando ese campo de amapolas
que pregonan colores con trompeta.
   Volveré a sonreír por las mañanas,
al franquear el dintel de  la cancela,
y escuchar el concierto mañanero
con que el día de nuevo nos despierta.
   Volveré y pensaré que todo ha sido
un quejido, un lamento o una queja;
una forma de expresión con que la vida,
con cariño nos tira de la oreja.

                  Samuel Rodríguez - Abril-2020

Educadores Infantiles. El obje-
tivo de este premio es buscar las 
mejores experiencias de aula 
para darlas a conocer a otros pro-
fesionales de la educación y que 
puedan ponerlas  también en 
práctica.El premio, al que se han 
presentado 152 trabajos de 12 
países, ha sido entregado el 8 de 
marzo en Madrid en la Ceremo-
nia de Clausura del Congreso 
Mundial de Educadores Infanti-
les. Además, la experiencia de 
este proyecto se publicará en un 

libro que editará la Asociación 
Mundial de Educadores Infanti-
les (AMEI-WAECE) y que se pu-
blicará en la plataforma de 
AMAZON para que pueda ser 
adquirido en todo el mundo.

Este éxito se debe al trabajo 
cooperativo que todos los niños y 
profesores de todas las escuelas 
de Argentina, Colombia, Es-
paña, Marruecos, México y Perú, 
que participan en “Creando 
Puentes” y que estamos reali-
zando conjuntamente.

El proyecto “creando puentes” 
primer premio a la innovación 
en experiencias de educación 
emocional

El rincón de la viñeta
Por Vicente Romero

El ayuntamiento de 
Gelves celebra el 
centenario del diestro 
Joselito El Gallo con 
una ruta turística

El ayuntamiento de Gelves (Sevilla) ha puesto en marcha una 
ruta turística que recorre los lugares del municipio relaciona-
dos con el diestro Joselito El Gallo (1895-1920), que culmina las 

actividades puestas en marcha por el municipio en el centenario de la 
muerte del torero. Según ha explicado la delegada de Turismo del 
Ayuntamiento, Isabel García Cardoso, se trata de un recorrido que 
c u l m i n a algo que es 
“mucho más que una cele-
bración, por- que Joselito 
es vivencias, costumbres y 
tertulias, es toro y pue-
blo”, y ha ani- mado a las 
personas que recorran la 
ruta a “bus- carle y en-
contrarle en cada rincón 
de nuest ro pueblo”.  Ha 
r e c o r d a d o que hay luga-
res en el pue- blo muy rela-
cionados con el torero, que 
“a la edad de tres años, en la huerta donde nació, puso su primer par 
de banderillas”, e incluso los hosteleros del pueblo participan en la 
idea con una tapa inspirada en la vida del torero. El diestro nació en 
la calle de la Fuente, 2 el día 8 de mayo de 1895, y fue considerado, 
junto a Juan Belmonte, uno de los diestros de la llamada Edad de Oro 
del toreo. Hijo, hermano y nieto de toreros, de la dinastía de Los Ga-
llos, Joselito fue considerado un niño prodigio, y vivió sus primeros 
años en la llamada “Huerta del Algarrobo”, donde su padre, el tam-
bién matador Fernando Gómez García, mandó construir una platica 
de toros en la que tuvo su primer contacto con el mundo del toro.
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Calle Verde Albahaca, 
Locales 15-16

Centro Comercial C. Almar
Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Teléfono de pedidos y reservas:
955 33 80 55
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El Ayuntamiento de Tomares 
ha reabierto las puertas de 
la Biblioteca Municipal, un 

edificio histórico del siglo XVII 
ubicado en la antigua Hacienda 
Montefuerte, que aspira a conver-
tirse en el centro de las letras del 
municipio, tras su rehabilitación 
integral que se ha realizado con-
servando su estructura tradicio-
nal y conjugando, al mismo 
tiempo, el sabor de lo antiguo con 
los últimos avances tecnológicos. 

Una importante intervención 
en la que se han invertido 
300.000 euros, de los cuales 
cerca del 60% proceden de fon-
dos propios del Ayuntamiento y el 
resto financiados a través del Plan 
Supera V de la Diputación de Sevi-
lla, que ha tenido como objetivo 
restaurar y mejorar las instalacio-
nes del edificio al que se ha do-
tado de todas las comodidades y 
últimas tecnologías para propor-
cionar el mayor confort a los usua-
rios y hacer de él un referente 
cultural en la provincia.

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, que ha visitado las ins-
talaciones, acompañado de los 
concejales de Cultura y Fiestas, 
Eloy Carmona y Mª Carmen 
Ortiz, ha señalado que “la reha-
bilitación de la Biblioteca Munici-
pal es una apuesta más del 
Ayuntamiento por la cultura, que 
tras contar con una de las Ferias 

del Libro más importantes de An-
dalucía y España, ahora quere-
mos que este edificio, se convierta 
en el gran centro de lectura, del 
estudio y de las letras tomareñas”.
Historia y Modernidad 

La Biblioteca Municipal José 
Mª Delgado Buiza es un edificio 
de más de 1.200 
m2 edificados, 
con 800 m2 úti-
les en la actuali-
dad y un patio de 
477 m2, que está 
distribuida en 
dos plantas con 
cinco salas: una 
sa la de prés-
tamo y lectura, 
dos de estudio, 
una infantil y ju-
venil, y una sala 
de nuevas tecno-
logías y multi-
media. En la sala de préstamo y 
lectura, dotada de un fondo bi-
bliográfico de más de 16.000 li-
bros y un fondo audiovisual con 
2.500 películas, con un espacio 
también para la consulta y lectura 
de prensa y revistas, se van a ins-
talar arcos de seguridad, progra-
mas y máquinas de auto-préstamo 
y auto-devoluciones, para hacer 
más cómodo a los usuarios el 
préstamo de libros. La sala de 
nuevas tecnologías y multimedia 
dispone de 18 puestos de ordena-

dores de última generación para 
uso de todos los usuarios y un ser-
vicio de préstamo de lectores de 
E-Books, que la han convertido 
en una de las mediatecas más 
avanzadas de la provincia. 

Debido a las medidas dictadas 
por las autoridades sanitarias, la 

Biblioteca está abierta de 9 a 14 
horas, de lunes a viernes, para 
préstamo de libros, consulta de 
bibliografía y hacer uso de los or-
denadores y medios informáticos 
abiertos a los usuarios en la sala 
multimedia. 

Servicios que se van a ir am-
pliando en los próximos días. A 
nivel estructural, las obras de re-
habilitación han consistido en la 
mejora de la eficiencia energética 
del edificio, y en la impermeabili-
zación y aislamiento térmico la 

Reabre la biblioteca municipal de Tomares, un edifi cio 
del siglo XVII que aúna historia y modernidad

cubierta, incluida la restauración 
de su antiguo artesonado de ma-
dera, con el objetivo de acabar 
para siempre con las goteras que 
sufría el edificio y aislar el inmue-
ble tanto del frío como del calor. 

También se ha actuado en la en-
voltura y cerramientos para poner 

solución a los 
problemas de 
condensación y 
humedades que 
había en las pa-
redes. Además, 
se han incorpo-
rado nuevas lu-
minarias más 
eficientes de tipo 
led,  se ha mejo-
rado la accesibi-
l i d a d  p a r a 
adaptar el espa-
cio a personas 
con movilidad 

reducida y carritos de bebés, se 
han renovado íntegramente los 
cuartos de aseos para usuarios 
infantiles y juveniles, y se han re-
distribuido los espacios creando 
un entorno más acogedor como la 
sala de infantil y juvenil, en la que 
se ha renovado todo el mobiliario 
y ahora cuenta con más espacio 
para los padres y niños, o la incor-
poración de una nueva zona de 
taquillas. 
Marquesado de Montefuerte

Sita en la calle Navarro Caro nº 

29, se encuentra ubicada en lo 
que eran las antiguas caballeri-
zas de la histórica Hacienda Mon-
tef uer te. Una t rad iciona l 
hacienda olivarera construida en 
el siglo XVII como típico caserío 
de olivar, cuyo primer plano fue 
realizado en 1628 a instancias del 
Conde-Duque de Olivares, quien 
también mandó construir la anti-
gua Hacienda Santa Ana, sede 
hoy del Ayuntamiento de Toma-
res. Situada justo al lado de la 
Iglesia Nuestra Señora de Belén, 
se cree que en torno a su antiguo 
edificio se originó la actual pobla-
ción de Tomares en el reparti-
miento de Sevilla. 

Su denominación, Hacienda 
Montefuerte, se debe a que esta 
antigua Hacienda perteneció al 
marquesado de Montefuerte. Tí-
tulo otorgado por Felipe V de Es-
paña a Juan Ortiz de Zúñiga y 
Caballero de Cabrera en 1705, un 
rico comerciante de Indias ads-
crito al puerto de Cádiz, caballero 
veinticuatro de Sevilla, por sus 
servicios prestados en la financia-
ción de la Guerra de Sucesión Es-
pañola. Casado con la condesa de 
Lebrija, fue su hijo, Luis Ortiz de 
Zúñiga y Pérez de Garayo, se-
gundo marqués de Montefuerte y 
IV conde de Lebrija, el que adqui-
rió, entre 1736 y 1754, la hacienda y 
68 hectáreas de terreno en los tér-
minos de Tomares y de Mairena.
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Como de todos es sabido, 
este año, a l no haber 
Rocío, nuestra Herman-

dad, con idea de mantener un 
ambiente rociero a lo largo de los 
días que duraría la Romería, ha 
hecho una propuesta a todos los 
hermanos y simpatizantes para 
que participaran en un concurso 
titulado “De tu balcón al Rocío”, 
consistente en adornar el balcón 
con dos modalidades: estilo ca-
rreta y estilo libre. 

La propuesta cayó bien en los 
rocieros y han sido 17 balcones 
los que han montado sus carre-
tas y 11 los que han montado por 
libre. Las inscripciones tenían 
una aportación de 15 y 5 euros, 
respectivamente, que serán des-
tinados a Cáritas parroquial.

Han sido muy distintas las ca-
lles que están adornadas y que se 
pueden visitar en este orden: Zu-
rraque, Nueva, Plaza de Blas In-
fa nte (plaza de la iglesia), 
Federico García Lorca, Camino 
de Gelves, Dolores Solano. Anto-
nio Machado, Roma, Pozo 
Nuevo, Extremadura, La Pru-
siana, Antonio Buero Vallejo, Al-
calde Manuel de Reyes, Gonzalo 
Bilbao, Cádiz, Cervantes y Ha-
cienda Los Olivos.

Un experto jurado ha pasado y 
ha puesto la correspondiente 
nota de cada uno de los balcones 
expuestos cuyo resultado ha sido 
el siguiente:

LIBRE:
Más origina l: Sergio Toro 

(Calle Pozo Nuevo).
Más elaborada: Nieves Mosco-

sio (calle A lcalde Manuel de 
Reyes).

Mejor balcón: Conchi Martín 
Razo (calle Alcalde Manuel de 
Reyes).

CARRETAS:
Más original: Filli y Mercedes 

(calle Antonio Buero Vallejo).
Más elaborada: Mari Martín 

(calle Cervantes, calle del Mudo).
Mejor carreta: Anastasio y 

Marta (calle Nueva).

Continuando con el ambiente 
rociero, propio de estos días, la 
Hermandad celebró misa de 
Pentecostés el pasado domingo 
31 de mayo, a las nueve de la tar-

Un Pentecostés distinto
de-noche, como Venida del Espí-
ritu Santo, tras la cual se hizo 
una ofrenda de flores ante el mo-
numento que la Virgen del Rocío 
tiene en su plaza. 

Esto se hizo entre las diez y las 
once y media de la noche, con 
una gran participación, cui-
dando en todo momento las nor-
mas de distanciamiento con 
motivo de la pandemia. Poste-
riormente, a las doce de la noche, 
y siguiendo una petición hecha 
por la Hermandad Matriz, sona-
ron las campanas en señal de 
alegría por un Nuevo Pentecostés 
y que entrábamos en el día de la 
Virgen del Rocío.

El Simpecado, que había presi-
dido la eucaristía de las nueve, se 
puso a la puerta de la parroquia, 

en cuya plaza esperaban muchí-
simos romeros, para cantarle la 
Salve. 

Después de la Salve, y dentro 
de un buen ambiente rociero, co-
menzaron a surgir distintas sevi-
llanas individuales, sevillanas 
que siempre consideramos de 
“pellizco”, volviendo a repicar 
las campanas cuando  sonaba en 
el coro (incluidos los peques) el 
himno del Centenario de la Coro-
nación, de Rafa Serna.

Aquí podemos ver las fotos de 
los ba lcones premiados en 
ambas categorías. Podremos ob-
servar que, una vez más, ha me-
recido la pena el empeño que ha 
puesto esta Hermandad en cuan-
tas propuestas lleva a cabo. En-
horabuena.

LIBRE

Más original: Sergio Toro 
(Calle Pozo Nuevo).

Más elaborada: Nieves 
Moscosio (calle Alcalde 
Manuel de Reyes).

Mejor ba lcón: Conchi 
Martín Razo (calle Al-
calde Manuel de Reyes).

CARRETAS:

Más original: Filli y Mer-
cedes (ca lle A ntonio 
Buero Vallejo).

Más ela borada: Ma ri 
Martín (calle Cervantes, 
calle del Mudo).

Mejor carreta: Anastasio 
y Marta (calle Nueva).



              // Junio 2020// 15  // www.aunmetrodesevilla.com //
deporte y salud
Corteva Cocos campeonas de España en la división de 
honor de rugby

Rosa Márquez amplía 
hasta 2023 su contrato 
con el Betis Féminas

Ya se puede jugar al pádel 
por parejas

Reunida la Comisión Dele-
gada, con carácter de ur-
gencia, por la situación de 

la pandemia, a través de video-
conferencia, con la asistencia de 
sus doce miembros, el Presi-
dente de la FER Alfonso Feijoo, 
el Secretario de la misma y es-
tando presentes otros seis ase-
sores o miembros de la FER (los 
cuales participan con voz pero 
sin voto) con el fin de “Analizar y 
decidir si procediera, sobre las 
competiciones de División de 
Honor Femenina y División de 
Honor B femenina de la tempo-
rada 2019-20”. 

Debido a circunstancias y he-
chos que no se conocían en la 
reunión del día 30 de abril y que 
motivaron los acuerdos alcan-
zados durante la misma, en la 
que se quería hacer jugar los 
play-off de la División de Honor 
femenina. 

Con buen criterio se aprueba 
finalizar la División de Honor 
femenina lo mismo que se había 
finalizado la masculina, deter-
minando los siguientes resulta-
dos conforme a la situación en la 
tabla clasificatoria a fecha 13 de 
marzo de 2020 (es decir, con an-

La cent roca mpista Rosa 
Má rq uez ha a mpliado 
hasta 2023 su contrato con 

el Betis Féminas, equipo de la 
Primera Iberdrola con el que es-
taba vinculada hasta la conclu-
sión de la temporada 2020-21, 
con lo que lo prorroga por dos 
temporadas más. 

El club sevillano informó este 
lunes que el Betis y la jugadora 
“han alcanzado un acuerdo” y 
así está centrocampista de 19 
años y nacida en la localidad se-
villana de Mairena del Aljarafe 
seguirá en el equipo verdiblanco 
hasta 2023. 

Ya se pueden jugar partidos 
de dobles al pádel sin pro-
blemas en Andalucía: la Fe-

deración Andaluza de Pádel han 
emitido un comunicado oficial 
de la autorización para la vuelta a 
la normalidad en el pádel: parti-
dos por parejas, lo que se venía 
reclamando desde el pasado fin 
de semana con la entrada de la 
provincia en la Fase 2 de la deses-
calada.

La Federación Andaluza, en su 
comunicado, anuncia que “se 
pueden jugar partidos de dobles 
en pádel y tenis cumpliendo con 
el artículo  7.2 de la Orden 399”, y 

Rosa Márquez, internacional 
sub-20 con la selección espa-
ñola, ha sido una pieza impor-
tante en el equipo que entrena 
Pier Luigi Cherubino, recuerda 
el Betis en su comunicado, en el 
que destaca que ha disputado 
esta temporada veinte partidos 
en la Primera Iberdrola, de ellos 
diecisiete como titular y anotó un 
tanto, más otros dos de la Copa 
de la Reina. 

La mairenera acumula 69 par-
tidos en la máxima categoría na-
cional y, a pesar de su juventud, 
es una de las capitanas del Betis 
Féminas.

añade que “desde la Federación 
Andaluza de Pádel informamos 
de lo publicado por la Delegación 
de Gobierno de Andalucía: Se 
puede jugar partidos de dobles 
en pádel y tenis cumpliendo con 
el artículo 7.2 de la Orden 399. 

Les recordamos la obligación 
de mantener las medidas sanita-
rias y de limpieza descritas en las 
distintas normas vigentes.

El CSD oficializa la autoriza-
ción del pádel en parejas

El Consejo Superior de Depor-
tes (CSD), tras reunirse con la 
Federación Española de Pádel, 

terioridad a la entrada en vigor 
del Estado de Alarma estable-
cido por el Gobierno):

Campeón: Universitario de 
Sevilla (Corteva Cocos).

Descendido: CR El Salvador.

Se cancela el play-out por la 
permanencia (entre 7º DHF y 2º 
DHBM). Enhorabuena a las Uni-

versitarias de Sevilla (Corteva 
Cocos) por la gran temporada 
realizada.

comunicó oficialmente la autori-
zación de la práctica de este de-
porte en parejas desde el pasado 
lunes 25 de mayo. 

“Conforme a las conversacio-
nes mantenidas el martes 26 de 
mayo de 2020 con el CSD, res-
pecto a la clarificación de las 
consecuencias de la Orden 
SND/440/2020 del 23/052020 
del Ministerio de Sanidad ya pu-
blicada, la Federación Española 
de Pádel comunica oficialmente 
que, desde el pasado lunes 
25/05/2020, está permitida ya 
desde la Fase 1 la práctica del 
pádel en parejas”.
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Mairena Voley Club empieza a 
preparar la temporada 2020/21

Los Cadetes A de 
Atletico Libertad 
campeones de liga

Dada por finalizada la tem-
porada de voleibol 2019/20  
la Federación Española de 

Voleibol dio por buenos los resul-
tados en la tabla de Superliga II 
en el inicio del estado de Alerta 
por el Covid-19. El equipo de 
Mairena del Aljarafe volverá a la 
liga de plata del voley español  en 
la temporada 2020/21. Los técni-
cos de escuelas, IMD y Federado, 
no han dejado de trabajar en re-

El equipo de cadetes A de At-
letico Libertad quedan 
campeones de liga con 45 

puntos e invicto, por lo que as-
ciende a 3ª Andaluza. 

Una temporada de infarto en la 
que no tuvieron rivales queda-
ron campeones de liga de la 
mano de José y Lolo invictos. Con 

uniones periódicas, compar-
tiendo aprendizaje y modelos de 
entrenamientos, para la mejora y 
evolución de las jugadoras y juga-
dores del club. Alejandro Fer-
nandez (presidente del club 
mairenero) se ha reunido a tra-
vés de videoconferencia con los 
técnicos Federados de categorías 
superiores para configurar los 
equipos para la próxima tempo-
rada. 

un broche de oro de un 10-1 que 
pusieron en el marcador de Le-
panto en su último partido el 7 de 
marzo al Nueva Sevilla. 

Una vez dada finalizada la liga 
por el estado de A larma, el 
equipo de Lepanto empezara la 
liga en una meritoria 3ª Anda-
luza.

Si tu hija o hijo quiere jugar al 
voleibol en Mairena Voley Club 
puedes concertar una cita los 
lunes, miércoles y jueves de 17:30 
a 20:00h llamando al número de 
tlfno.: 627 095 874 y en la sede de 
Mairena Voley Club en el polide-
portivo Marina Alabau te infor-
maran de lo necesario para 
poder empezar a practicar uno 
de los deportes que más practi-
cantes tiene Mairena.
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“La peor prisión es un corazón cerrado”, 
Juan Pablo II
Conoció mundo o el mundo quiso conocerlo, visitando cerca de 130 países, el Papa 
Viajero. Tras bajar las escaleras del avión, se postraba ante el suelo, besándolo, 
todo un sello característico de Kard Wojtyla, uno de los Pontífices más queridos de 
la historia, una costumbre innata que lo acompañaba allá donde fuera. Amante del 
teatro, actor y dramaturgo, interpretó un papel magistral como intercesor, entre 
gobernantes y jefes de estado. 
Durante cinco lustros, largos y decisivos, nos estuvo acompañando, siendo cabeza 
visible de la Iglesia Católica. 
Todo un experto en convocar multitudes, todo un conquistador de popularidad 
masiva y universal, demostrándose en esas Jornadas Mundiales de la Juventud, 
ganándose ejemplarmente otro de tantos apelativos, el Papa de los jóvenes. Visitó 
nuestra ciudad en varias ocasiones, revolucionándola. Una Sevilla que coqueta, se 
dejó puesto su traje de gala, aquel de la Expo 92,  para un año después recibir al 
Santo Padre, declarándose “lleno de gozo” por volver a verla, clausurando de esta 
forma el Congreso Eucarístico Internacional. Asomado al primer balcón de la Gi-
ralda, rezó el Ángelus junto al gentío, venerando su devoción mariana al igual que 
esta, nuestra tierra. 
Quince años hace que nos dejó, el avance en la enfermedad del Parkinson, hacía 
cada vez más difícil exponerse ante la Plaza de San Pedro que siempre lo aclamaba. 
Su memoria siempre seguirá viva. 

Con Esperanza, resistiré…

Cual profecía de muchos, un sueño celestial se consumó ante la Santa Iglesia 
Catedral, instantes gloriosos de la Semana Santa Hispalense, cumpliéndose 
veinticinco años de tan maravillosa estampa. Junto a la Puerta de Palos, quedó 
arriado el paso de palio de la Señora de San Gil, buscando refugio ante una escu-
rridiza llovizna, que aún así, presumía amenazante, en aquella madrugada de 
Viernes Santo. La hermandad del Calvario ante un claro en el cielo, consideró 
oportuno continuar su itinerario, con el beneplácito de la Esperanza Macarena. 
De la misma forma, procedió el palio de la hermandad trianera. El cuerpo de 
nazareno salía a la calle, la Plaza Virgen de los Reyes junto al gentío, aclamaba a 
la Reina de Pureza. Rompiendo ante todos el cortejo, en un apacible silencio, el 
resonar de unas bambalinas hacían eco de su dulce contoneo entre varales. Con 
paso corto y decidido, se abría paso ante la oscuridad del Templo. Apenas ama-
necía y las claras del día se posaban en la candelería trianera dejando entrever 
esa luz tenue que acompañaba a la Macarena aguardando su larga espera. Triana 
se quiso asomar a Sevilla, verse reflejada cual espejo, dolorosas, una frente a 
otra. Fue entonces, cuando ambas, se contaron sus penas, consolando sus pesa-
res, de madre a madre. Y el canto de una salve al unísono, veneró ese instante 
portentoso. Ahora, en el recuerdo, se rememora esa imagen: Esperanzas que se 
unen cual señal de augurio, pisoteando con fuerza esta pandemia, consiguiendo 
derrotarla por y para siempre. 

Cincuenta años del grandioso alunizaje

La insignia de la misión, representa a la perfección cuanto aconteció aquel trece de 
abril: Apolo, el dios griego del Sol, junto a tres caballos majestuosos, conduce indo-
mable un carro, surcando el espacio, en la superficie de la luna, contemplándose en 
la distancia nuestro pequeño planeta celeste. La cobertura televisiva congregó a toda 
la población, seguida por millones de personas. 
Todos querían saber de aquellos Héroes del espacio. Una tripulación compuesta por 
tan solo tres astronautas que desafiaron al mundo en la conquista del satélite que nos 
enamora cada noche, la Luna. 
Tras el despegue, a unos 320.000 km de la Tierra, oyeron una explosión que sacudió 
la nave, un tanque de oxígeno en el módulo de servicio se había roto, algo que, sin 
lugar a dudas, cambiaría por completo la misión espacial. Comenzaba entonces la 
cuenta atrás, todo un reto de ingeniería nunca antes visto, donde la profesionalidad 
de todos aquellos responsables involucrados dieron resolución de una forma impe-
cable, a la llamada de socorro: “Houston, tenemos un problema”. El traslado al di-
minuto módulo lunar, cual bote salvavidas, fue inminente. 
No quedó más remedio que aclimatarse a las adversidades de tan accidentado viaje: 
ausencia de calefacción, agua racionada y un mínimo de electricidad para con ello, 
poder establecer comunicación de voz con la Tierra. Un exitoso rescate sin prece-
dentes, trajo de vuelta a la tripulación. Sin duda, hicieron historia, digna de ser re-
cordada.

Los animales se abren paso ante nuestra 
cautividad
La empatía nos impuso un ultimátum, poniéndonos a prueba. Y ocupamos el 
lugar del otro, en un sinsentido. Concretamente del mundo animal. Ser vivo con 
el que compartimos este mundo, aunque nos empeñemos en creer que nos per-
tenece, sacando a relucir ese egocentrismo que tanto nos caracteriza. Todos con-
finados en casa, tras el azote de la pandemia, desprovistos de cierta libertad, 
dejamos las calles desiertas, sin vida. Es entonces cuando aparecen ellos, recla-
mando territorios, envalentonados, saliendo de su hábitat para pasear por la 
urbe,  explorando nuevos mundos, sin ser ahuyentados por nuestra presencia. 
La vida da un vuelco y ahora es el ser humano el que desde su “jaula”, contempla 
absorto lo insólito de la situación: Un rebaño de cabras silvestres en Gales, en el 
condado de Conwy, pastando a sus anchas la vegetación urbana abandonada 
temporalmente; unos adorables coyotes, de brillantes pelajes, recostados en una 
de las calles principales con vistas al puente Golden Gate; una familia de cisnes, 
cuál góndola, visitó Venecia, surcando sus aguas; en las playas de Acapulco, una 
ballena apareció dando saltos y giros suntuosos; numerosos ciervos formaron 
parte del paisaje en las calles de Nara, en Japón. Todo tiene un por qué, quizá la 
madre Tierra haya tomado represalias ante nuestro mal comportamiento para 
con ella. Es ahora cuando respira tranquila, un aire más puro, donde la conta-
minación se ve mermada, las aguas lucen cristalinas y se la ve feliz. No se podía 
vivir tan deprisa, ¿aprenderemos la lección?

El romanticismo se implicó como fiel protagonista en su cantar. Una amplia gama de estilos deja al descubierto su legado 
musical, pero, sin lugar a dudas, su forma de interpretar el bolero, extraordinariamente soberbia, consigue que nos trasla-

demos a ese maravilloso idilio de amor, sintiéndolo nuestro. Apodado “El Sol de México”, tras pasar unos años erráticos, 
ha conseguido relanzar su carrera, con el triunfo de la exitosa serie de su vida en Netflix. A pesar de mantenerse siempre 
hermético en cuanto a lo personal, dio el visto bueno al guión de la primera temporada, al igual que lo hará de la segunda. 
Rodaje por cierto, que se ha visto afectado por la pandemia, como tantos otros proyectos. Desde bien pequeño fue cur-

tiendo su voz, cristalina y nítida, algo que perdura, incluso con sus cincuenta primaveras, permitiéndose entrelazar mági-
cos falsetes, con un peso emocional que conquista a todos y cada uno de sus seguidores. Los mismos que están dispuestos a 

pasar por alto, alguna que otra cancelación de conciertos o incluso escuchar a su ídolo cantar con las facultades mermadas, 
dispuestos como “incondicionales”, pues finalmente, vence sin duda, esa excepcional trayectoria artística y profesional. Es 

imprescindible abordar una de sus canciones más populares y con más visualizaciones, al compás del guitarrón mexicano, violines y 
trompetas, haciendo alusión a la leyenda mexicana, donde la Bikina, una vez más, se dejará consolar con el susurro cómplice de un Luis 
Miguel desenfadado, al grito de: ¡Mi Mariachi! 

Siempre “Incondicional”, Luis Miguel

www.aunmetrodesevilla.com
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