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Tomares inicia las obras del quiosco-bar y de la mayor zona de 
juegos infantiles del municipio en el parque olivar del zaudín

Espartinas prepara un diagnóstico sobre los efectos del 
Covid-19 en el tejido económico para impulsar ayudas 
económicas y herramientas empresariales frente a la crisis

El Ayuntamiento de Toma-
res ha iniciado las obras 
del quiosco-bar de 40 m2, 

así como de la mayor zona de 
juegos infantiles del municipio, 
de 3.000 m2 aproximados, si-
tuados dentro del Parque Olivar 
del Zaudín, el gran pulmón 
verde de 45 hectáreas de Toma-
res. 

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, ha manifestado que 
“estas obras vienen a cumplir 
nuestro compromiso con los ve-
cinos que nos han reiterado en 
muchas ocasiones dotar a este 
espacio verde de nuevos servi-
cios e infraestructuras como un 
quiosco-bar o una gran zona de 
juegos infantiles para disfrutar 
aún más en familia de este gran 
espacio de 45 hectáreas de To-
mares que se ha convertido en el 
gran pulmón verde del A lja-
rafe”.

El quiosco-bar, con una su-
perficie construida de unos 40 
m2, estará dotado de aseos, uno 
de ellos para minusválidos, co-
cina y mostrador y una terraza 
exterior con veladores de unos 
1 17 m2 con pérgola que darán 
servicio de hostelería y restaura-
ción al parque sin tener que 
salir de él. 

Su situación estratégica en la 
cima de una colina, convertirán 
al quiosco-bar en un lugar privi-
legiado, un cañón visual hacia 
Sevilla y el Puente del V Cente-
nario desde el que se divisarán 

El Ayuntamiento de Esparti-
nas está preparando un 
programa de incentivos 

para reactivar la economía local 
ante la crisis generada por el co-
ronavirus. Serán ayudas econó-
micas por un importe total que se 
está estudiando y herramientas 
empresariales para hacer frente 
a la crisis. 

Para ello se ha elaborado un 
formulario online que se repar-
tirá entre los negocios de la loca-
lidad y “que nos dará una 
radiografía bastante fiel de cómo 
esta crisis está afectando a nues-
tro tejido empresarial”, ha apun-
tado la alcaldesa, Cristina Los 
Arcos. Este análisis va a permitir 
cuantificar la pérdida de factura-
ción de las empresas de la locali-
dad, analizando los ingresos 
actuales en comparación con los 
de años anteriores en el mismo 
periodo. 

“Los datos recogidos nos seña-
larán cuál es el punto en el que 
nos encontramos y servirán para 
establecer los incentivos, sub-
venciones o herramientas que 
desde el Ayuntamiento vamos a 
implementar”, ha señalado la de-
legada de Desarrollo Local, Rosa 
de Andrés.

Desde el Ayuntamiento, en co-
laboración con la Cámara de Co-
mercio y la A sociación de 
Empresarios de Espartinas ASE-

unas vistas maravillosas del 
parque, Sevilla y de todo el área 
metropolitana.

La empresa adjudicata ria 
Hermanos Boquino S.L. ha co-
menzado esta semana las obras 
del quiosco-bar, una vez que lo 
ha permit ido el estado de 
alarma, con el replanteo y los 
primeros movimientos de tierra 

para nivelar el terreno, unos 
trabajos que incluirán también 
la pavimentación de los caminos 
de acceso, la ampliación del ce-
rramiento, la dotación de alum-
b r a d o  p ú b l i c o ,  r e d 
abastecimiento, de riego, pavi-
mentación así como la urbani-
zación de á rea s de juegos 
ejecutadas con piñoncillo silí-

ceo, bancos, papeleras y jardi-
nería.

La pavimentación de los cami-
nos de acceso al quiosco-bar 
consistirán en la adecuación de 
un sendero ya existente y en la 
creación de un nuevo ramal que 
culminará en la rotonda de la 
calle del Aire, junto a la calle 
Rosa de Luxemburgo, y que in-

cluirán la ejecución de un nuevo 
vallado y una puerta de entrada 
similar a las ya existentes en el 
resto del parque, así como el 
ajardinamiento de la zona con 
nuevos árboles y arbustos autóc-
tonos, y la dotación mobiliario 
urbano (farolas, bancos y pape-
leras).

Con un presupuesto total de 
185.932,53 euros, tendrán un 
pla zo de ejecución de seis 
meses, por lo que se prevé que 
puesta estar listo para su dis-
frute para principios de octu-
bre. 

Junto a la mayor zona de jue-
gos infantiles del municipio

Uno de los atractivos de este 
quiosco–bar del Parque Olivar 
del Zaudín es que estará situado 
junto a la mayor zona de juegos 
infantiles del municipio para 
niños de entre 0 y 12 años, do-
tada de unos 3.000 m2 aproxi-
mados, cuyas obras también 
han comenzado esta semana. 
Por lo que será el complemento 
ideal para los vecinos que acu-
dan al parque con sus hijos pe-
queños. 

Esta nueva zona infantil, que 
será un área recreativa para 
niños singular y exclusiva, con-
tará con un presupuesto de 
97.487,07 euros. Las obras, aco-
metidas por la empresa adjudi-
cataria Juegos Kompan S.A., 
tendrán un plazo de ejecución 
de 15 semanas.

DES, se está trabajando en diver-
sas medidas como un Plan de 
Impulso Empresarial, forma-
ción y asesoramiento para la re-
ducción de la brecha digital, así 
como una plataforma de venta 
para aquellos comercios intere-
sados en ampliar sus canales de 
venta, impulsando la tienda fí-
sica y la tienda online.… “Enten-
demos que estas herramientas 
son útiles tanto para los negocios 
de la localidad como para la ciu-
dadanía y además supondrá un 
impulso para el comercio local”, 
ha manifestado la concejal de 
Desarrollo Local. Además, el 
Ayuntamiento está preparando 
medidas especiales para ayudar 
a aquellos negocios con concesio-
nes administrativas y que en su 
mayoría están ligados a la hoste-
lería.

En relación a los tributos, hay 
que apuntar que el Ay unta-
miento de Espartinas solo aplica 
actualmente a los comercios lo-
cales el Impuesto de Actividades 
Económicas y el Impuesto de Bie-
nes Inmuebles, ambos delegados 
al Opaef. El Consistorio no grava 
al tejido empresarial con tasas 
como la de veladores o mercadi-
llos, tasa por ocupación de la vía 
pública o alquiler de edificios.

Por último, el Consistorio ha 
elaborado un listado de empre-
sas que actualmente se encuen-

tran en activo, con especial 
atención a aquellas que ofrecen 
servicio de reparto a domicilio y 
que está teniendo una gran 
aceptación entre los negocios y 
consultas por parte de los veci-
nos. Con act ua l i zaciones 
periódicas y el hastag #Con-

actualidad

sumeEspartinas, este listado se 
difunde a través de los canales de 
información del Ayuntamiento: 
página web, redes sociales y 
WhatsApp.

Todas estas medidas forman 
parte de lo que se ha denomi-
nado como Plan Municipal #Cri-

si scov id 19 y q ue i ncluye 
importantes medidas en el ám-
bito de los servicios sociales, edu-
cación, labores de desinfección y 
apoyo a las familias, con ayudas 
económicas para alimentos y 
medicamentos y para el pago de 
suministros básicos.
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La Junta espera que el Gobierno acepte su plan de 
desconfinamiento “basado en la decisión de los expertos”

El v icepresidente de la 
Junta de Andalucía y con-
sejero de Turismo, Rege-

n e r a c i ó n ,  J u s t i c i a  y 
Administ ración Loca l, Jua n 
Marín, ha comparecido ante 
los medios para informar de la 
reunión del Gabinete de crisis a 
causa de la pandemia provo-
cada por el Covid-19. 

El encuentro ha servido para 
abordar la propuesta del plan 
para el desconfinamiento pro-
gresivo en Andalucía que se ha 
enviado a l Gobierno centra l. 
Marín ha mostrado su extra-
ñeza por el poco margen que se 
ha dado el Ejecutivo de la na-
ción para estudiar las propues-
t a s de l a s Comu n id a de s 
Autónoma s. “A nda lucía ha 
hecho sus deberes, pero nos te-
memos que es una acción de 
cara a la galería y que las deci-
siones ya está n tomadas sin 
contar con las comunidades”. 

El consejero de Salud y Fami-
lias, Jesús Aguirre, ya ha remi-
tido al Gobierno de España la 
propuesta ela borada por la 
Junta con una línea de actua-
ción basada en la vigilancia, la 
prevención y el control. Ha ex-
plicado q ue el desconf ina-
miento progresivo ela borado 
por el Gobierno anda luz está 
apoyado en “el ava nce en la 
cifra de curados y la tendencia 
hacia una caída considerable 
de hospitalizaciones”.

La Junta de A nda lucía está 
trabajando en una desescalada 
atendiendo a la buena evolución 
de sus cifras en la lucha contra 
la pa ndemia, como se com-
prueba en el hecho de que es la 
tercera comunidad autónoma 
con cifras más bajas en inci-
dencia s en ca sos por cada 
100.000 habitantes. Además, 
cuenta con 1 35 fa llecidos por 
cada m i l lón de ha bita ntes 
frente a 555 en el resto de Es-
paña. Esto supone el 24% de la 
media de las demás comunida-
des.

El cronog ra ma propuesto 
contempla que a partir del 1 de 

mayo la s persona s mayores 
puedan salir de sus casas para 
pasear por la zona donde resi-
dan y guardando la distancia de 
seguridad, preferiblemente en 
hora rio de ma ña na. Por su 
parte, las familias al completo 
podrían hacerlo juntas a partir 
del 10 de mayo, siempre mante-
niendo las reglas de distancia 
social con otros grupos.

Sería a partir del 1 de mayo 
cuando se pueda realizar una 
práctica deportiva individual al 
aire libre. Mientras, la Junta de 
Andalucía propone que desde el 
3 de mayo se celebren servicios 
religiosos ordinarios, limitán-
dose el aforo y con una dura-
ción máxima de 30 minutos. 

Las peluquerías y los centros 
de estética en general reanuda-
ría n su activ idad ha bitua l a 
partir del 1 1 de mayo, también 
con un aforo controlado y medi-
das de protección en clientes y 
profesionales. Ese mismo día, 
abrirían sus puertas los esta-
blecimientos comercia les en 
general, con las consiguientes 

limitaciones en cuanto a la pre-
sencia de personas y recomen-
dándose una estancia máxima 
de 30 minutos en comercios y 
90 minutos en grandes superfi-
cies.

Los entierros y actos funera-
rios sin velatorio estarían per-
mitidos a partir del 18 de mayo, 
con un aforo limitado y sin ges-
tos que conlleven contacto fí-
sico entre personas, incluyendo 
el finado. 

Sería el 25 de mayo cuando, 
según la propuesta de la Junta 
de A nda lucía, los esta bleci-

mientos de restauración recibi-
rían a sus clientes. Por último, 
este planteamiento contempla 
que los hoteles andaluces pue-
dan abrir sus puertas a lo largo 
de la primera q uincena de 
junio. 

La propuesta a nda luza de 
descon f i na m iento g i ra en 
torno a tres ejes: Intensificar la 
labor del sistema de vigilancia 
epidemiológ ica, medida s de 
prevención y medidas de con-
trol rápido y eficaz de nuevos 
casos. “Es un plan basado en la 
decisión de los expertos y elabo-
rado con mucho sentido común 
y mucho sentido de la responsa-
bilidad. Esperamos que el Go-
bier no no s e s c uche”, h a 
señalado Marín.

En torno a estas tres líneas 
generales se han diseñado me-
didas concretas en el ámbito 
poblacional, ámbito sanitario y 
sociosanitario, y en el de vigi-
lancia epidemiológica. 

A nivel poblaciona l se han 
planteado planes específicos de 
control comunitarios, educa-
ción para la salud de la pobla-
ción, consolidar una cultura y 
disponer de recursos para la 

prevención. 
En cuanto al nivel sanitario 

se contempla la ampliación de 
la capacidad de la realización 
de pruebas diagnósticas, ase-

gurar medidas efectivas de con-
t r ol ,  de s a r r ol l a r l a b or e s 
comunitarias de los medios de 
atención primaria, humanizar 
la asistencia e intensificar la 
formación de los profesionales. 

En el socio-sanitario, se re-
forzará el control y seguimiento 
en los centros residenciales y 
sociales, garantizar el diagnós-
tico precoz, la aplicación de re-
comendaciones, pla nes de 
contingencia y criterios de deri-
vación para diagnóstico o trata-
miento hospitalario. 

A nivel general, la Junta de 

Andalucía ha propuesto el reco-
nocimiento médico pa ra los 
empleados públicos y privados 
antes de reincorporarse, medi-
das para medir la temperatura 
de los usuarios, guardar la dis-
tancia social y el uso de masca-
rillas y geles hidroalcohólicos. 

En lo que respecta a bares, 
ca fetería s y restaura ntes la 
Junta ha contemplado en su 
plan de desconfinamiento que 
la estancia no sea superior a 30 
minutos en desayunos y 90 en 
comidas principales. No se per-
mitirá reservas de más de cua-
t ro persona s a no ser q ue 
puedan demostrar su conviven-
cia en el mismo domicilio. Tam-
bién distancia entre mesas, la 
prohibición de compartir pla-
tos, desinfección de todo el ma-
ter ia l y recomendación de 
filtros en los sistemas de clima-
tización. 

En los comercios se proponen 
medidas de desinfección de 
prendas devueltas o usadas en 
el probador, estancias de 30 mi-
nutos en comercios y 90 en 
grandes superficies, y evitar pe-
riodos de rebaja y hacer ofertas 
mantenidas en el tiempo.

actualidad

El Gobierno andaluz propone la apertura de los hoteles 
durante la primera quincena de junio en su cronograma de 
desescalada que ha enviado al Ejecutivo de la nación

El 11 de mayo, se 
abririan las peluquerias 
y los centros de 
estética en general con 
los comercios 
limitando el aforo y 
la estancia maxima

En la restauración no 
más de 30 min. para los 
desayunos y 90 min. 
para las comidas 
principales con 
restriciónes de 
personas y espacio
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La Asociación Justicia por la Sanidad presenta una querella 
contra el SAS y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

La Asociación Justicia por 
la Sanidad, presidida por 
el médico Jesús Candel, 

ha presentado en los Juzgados 
de Granada una querella por 
hechos ocurridos en los años 
2008 y 2009, relacionados con 
la manipulación de las listas de 
espera quirúrgica, la homolo-
gación del hospital privado San 
Rafael de Granada, pertene-
ciente a la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios (OHSJD), 
así como con la am-
pliación del concierto 
suscrito por la Conse-
jería de Sa lud con 
dicha Orden Hospita-
laria, a fin de que el 
hospita l Sa n Ra fael 
pudiera rea liza r in-
tervenciones quirúr-
gicas. 

En aquellas fechas 
la titular de la Conse-
jería de Sa lud era la 
act ua l Minist ra de 
Hacienda y portavoz 
del Gobierno nacio -
n a l ,  M a r í a Je s ú s 
Montero Cuadrado. 

A lg u nos de estos 
hechos fueron denun-
ciados en 2017 ante la 
Fiscalía, que archivó 
la denuncia al no dis-
poner de la documen-
tación que a hora se 
aporta en la querella y 
que fue ocultada a la 
Fisca lía de Granada 
por el Servicio Anda-
luz de Salud. 

Entre los querella-
dos se encuentran la 
actua l Directora Gerente del 
Ser v icio Cá nta bro de Sa lud, 
Celia Gómez González, enton-
ces Directora General de Plani-
ficación y Financiación de la 
Consejería de Salud de la Junta 
de A nda lucía; la ex Directora 
General de Calidad, Investiga-
ción y Conocimiento, Carmen 

Cortés Martínez, y el ex Ge-
rente del Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves (HU V N) 
del Servicio Andaluz de Salud 
(SAS), José Expósito Hernán-
dez. Asimismo, entre los quere-
l l a d o s  s e  e n c u e n t r a n 
ig ua lmente los entonces Ge-
rente y Director Médico del 
Hospita l Sa n Ra fael, a mbos 
médicos del Servicio A ndaluz 
de Salud que tenían concedida 
la excedencia, la ex Gerente 
Provincia l de la OHSJD, más 
dos funcionarias que en dichas 
fechas trabajaban en la Delega-
ción Prov incia l de Sa lud de 
Granada. 

En la querella se mencionan 
como presuntos delitos cometi-
dos los sig uientes: fa lsedad, 
preva r icación , om i sión de 
deber, malversación de caudal 
público y fraude y exacción ile-
gal. Dichas manipulaciones de 

las listas de espera quirúrgica, 
que intentaban ocultar el nú-
mero real de pacientes inclui-
dos en dichas listas, ha bía n 
sido denunciadas en el Hospital 
Virgen de las Nieves por la Dra. 
Socorro Ricoy, miembro de la 
Junta Directiva de la Asocia-
ción, después en la Fisca lía y 
finalmente en el Juzgado, por 
las que padeció acoso laboral 
de sus superiores (reconocido 
en Sentencia del TSJA, por la 

que el SAS tuvo que indemnizar 
a la Dra. Ricoy). Este asunto de 
la manipulación de las listas de 
espera quirúrgica aca bó lle-
gando al Parlamento de Anda-
lucía en 2008 y 2009. 

La Consejería de Sa lud y el 
Servicio Andaluz de Salud deci-
dieron entonces realizar con-
tratos con entidades privadas 
para intentar solucionar su de-
ficiente gestión sanitaria, en 
vez de solucionarlo con medios 
propios. 

Entre otras medidas, decidió 
ampliar el concierto que había 
suscrito en 2007 con la citada 
Orden Hospitalaria para que el 
Hospital San Rafael pudiera in-
tervenir quirúrgicamente a pa-
cientes incluidos en dicha s 
listas. Ante el escándalo gene-
rado, la Consejería de Salud, el 
SA S y la OHSJD cometieron 
graves ilegalidades en un corto 
espacio de tiempo, con el fin de 
log ra r la mod if icación (en 
2009) del concierto vigente con 
la OHSJD, firmado en 2007. 

Para poder modificar el con-
cierto suscrito con la OHSJD y 
así poder contar con el hospital 
San Rafael para intervenir qui-
rúrgicamente era necesario un 
requisito previo: homologarlo 
como Hospital General Básico 
(Grupo 3, según la normativa), 
siendo necesario para ello que 
contara con las unidades asis-
tencia les exigidas por la nor-
m a t iv a y q ue e st uv ier a n 
autorizadas por la Consejería 
de Salud (instalación, funcio-
namiento y, en su caso, modifi-
cación). 

Además, para concertar era 
un requisito lega l que los re-
cursos puestos a disposición 
por la OHSJD fueran ajenos al 
SAS, es decir, que no fueran 
propios. 

En enero de 2009, el Hospital 
San Rafael carecía de las auto-
rizaciones de instalación y fun-
c i o n a m i e n t o ,  o  d e 
modificación, de varias unida-
des asistenciales imprescindi-
bles para poder homologarse 

como Hospital General Básico 
(Grupo 3), unidades asistencia-
les que eran necesarias para 
firmar la modificación del con-
cier to, ta les como Ci r ug ía 
Mayor A mbulatoria, Cirugía 
Menor Ambulatoria, Anestesia 
y Reanimación, Cirugía Gene-
ra l, Laboratorios y A natomía 

Patológica, siendo lo más lla-
mativo que carecía de quirófa-
nos. 

Por tanto, era imposible su 
homologación como Hospita l 
General Básico (Grupo 3). 

Pero esto no fue impedimento 
para los querellados. 

Para conseguir dicha homo-
logación y apa renta r que se 
cumplían todos los requisitos, 
se firmaron dos ‘acuerdos’ a fi-
nales de enero de 2009: 

a) Acuerdo entre D.Pval. de 
Salud de Granada, el HU V N y el 
HSR para que la OHSJD pu-
diera usar periódicamente el 
bloque quirúrgico (ma rtes y 
jueves por la tarde, y la mañana 
del sábado) que se ubicaba en el 

edificio del Hospita l de Sa n 
Juan de Dios (aunque dicho in-
mueble pertenecía a la OHSJD 
por cesión de la Diputación Pro-
vincial de Granada, el equipa-
miento sanitario y el personal 
sanitario pertenecían al SAS), 
así como para utilizar recursos 
humanos y fungible del SA S 
(pagados con dinero público), 
todo ello con vistas a la amplia-
ción del concierto que aún no se 
había firmado. 

Ese Acuerdo no indicaba si-
quiera la norma que lo ampa-
raba o las facultades por parte 
de la Consejería de Salud o por 
parte del HUV N para hacer esta 
derivación de medios materia-
les y humanos, medios propios, 
a la actividad privada. 

Lo increíble es que ya en este 
acuerdo se decía que se fir-
maba para “concretar los tér-
minos en los que se desarrollará 
la ampliación del concierto”, 
dando por hecho que se iba a 
firmar esa ampliación. 

Es decir, el HU V N del SAS, 
que estaba necesitado de quiró-
fanos para reducir las listas de 
espera quirúrgicas, cedía sus 
quirófanos públicos periódica-
mente a una entidad privada, 
obstaculizando con ello que el 
HU V N pudiera dar respuesta a 
las listas de espera con medios 
propios (pagados por los ciuda-
danos). Por tanto, ¿qué interés 
pú blico podía just if ica r un 
acuerdo tan a berrante? Para 
colmo, a los cinco días de la 
firma del Acuerdo le conceden a 
un médico traumatólogo del 
HU V N la excedencia para tra-
bajar en el hospital San Rafael 
como Director Médico (uno de 
los querellados). 

b) Acuerdo entre el hospital 
San Rafael y el hospital de San 
Juan de Dios de Bormujos (Se-
villa), para que el primero pu-
diera contar con las unidades 
asistenciales de Cirugía Gene-
ra l, Laboratorios y A natomía 
Patológica que tenía autoriza-
das el segundo, al carecer de 
las mismas. 

Lo grave del asunto es que 
toda la actividad asistencial del 
hospita l de Bormujos debía 
presta rse exclusiva mente a l 
Consorcio Sa nita rio P úblico 
del Aljarafe, según queda acre-
ditado con el Convenio firmado 
entre SAS y OHSJD, además de 
tratarse también de medios pú-
blicos (está financiado por el 
SAS mediante transferencias 
anua les), lo cua l ig ua lmente 
impedía realizar la modifica-

ción del concier to, 
porque la Ley exige 
que los conciertos se 
presten con medios 
ajenos. El ca rácter 
público del Hospita l 
de Bormujos lo ha ra-
t if icado el Tribuna l 
Supremo en una Sen-
tencia de 10 - 02-2020. 

En ba se a dichos 
Acuerdos, la Conseje-
ría de Salud que diri-
g í a  M a r í a  Je s ú s 
Montero resolvió au-
torizar la homologa-
ción del hospital San 
Rafael como Grupo 3 a 
primeros de febrero 
de 2 0 0 9 , si n q ue 
dicho hospita l con-
tara con las autoriza-
ciones sanitarias de 
las unidades asisten-
cia les necesa rias ni 
con bloq ue q uir úr -
gico. 

De esta manera, ya 
queda ba expedito el 
camino para modifi-
ca r el concierto v i-
g e n t e ,  t a l  c o m o 

ocurrió a primeros de marzo de 
2009 media nte la f irma de 
unas Cláusulas adicionales por 
la Consejería de Sa lud y la 
OHSJD, a fin de que el hospital 
San Rafael pudiera realizar in-
tervenciones quirúrgicas (en 
quirófanos del SAS). 

Debe destacarse que, además 

de las graves ilega lidades co-
metidas, esta modificación del 
concierto no tenía just if ica-
ción, porque con medios pro-
pios del SA S podía ha berse 
reducido la lista de espera qui-
rúrgica, con la contratación de 
más médicos y el uso de los qui-
rófanos del HU V N durante 24 
horas por turnos de 8 horas, en 
vez de ceder su uso a la entidad 
privada de la OHSJD, así como 
no concediendo la excedencia 
a l médico t raumatólogo que 
acabó operando en el hospital 
San Rafael gracias al concierto. 

En resumen, la Junta de An-
dalucía cedió medios propios a 
una entidad privada (OHSJD), 
injustamente y a sabiendas, con 
el fin de poder concertar con la 
misma, enriqueciendo injusta-
mente a una entidad privada y 
causando un daño patrimonial 
a la Junta de Andalucía. 

actualidad

La Asociación Justicia 
por la Sanidad
denuncia la 
manipulación de las 
listas de espera 
quirúrgica

¿Porque concertar 
si con medios 
propios del SAS  
podía haberse 
reducido la lista de 
espera quirúrgica

En la querella se 
mencionan como 
presuntos delitos 
cometidos los 
siguientes: falsedad, 
prevaricación, omisión 
de deber, malversación 
de caudal público 
y fraude y exacción 
ilegal
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Mairena del Aljarafe reanuda las 
obras del parque central

Los vecinos de Mairena del 
Aljarafe no se resignan a 
quedarse sin feria

La pandemia en Andalucía en datos a 28 de abril

Después de más de siete 
meses el Ayuntamiento de 
Mairena del  Aljarafe (Se-

villa) ha informado de que la 
empresa Eiffage Infraestructu-
ras, adjudicataria del proyecto 
del parque central reanuda los 
trabajos del mismo después de 
ser solucionados los problemas 

Los acontecimientos que es-
tamos viviendo en España, 
de todos es conocido, más 

de 13.000 fallecidos se encargan 
de recordarnos día a día, que 
este virus asesino no conoce de 
edades, de sexos ni de religio-
nes, pero a  parte de la pande-
mia la vida sigue pasando. 

Aunque sea en 90 m2 en el 
mejor de los casos las familias se 
están conociendo mejor, los pa-
dres nunca habían pasado tanto 
tiempo seguido con sus hijos. 
Más de 40 días de confina-
miento hacen af lorar la imagi-
nación , hacen a f lora r la 
necesidad de entretener a niños 
que han visto rota su rutina por 
una enfermedad que ha roto 

La Consejería Salud y Familias 
informa que se han confir-
mado en Andalucía 90 nue-

vos casos de Coronavirus en las 
últimas horas. Así, el número total 
de afectados en Andalucía as-
ciende a 13.250. Actualmente, 804 
pacientes confirmados con 
COVID-19 permanecen ingresa-
dos en los hospitales andaluces, de 
los que 183 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (32 
hospitalizaciones de los que 10 en 
UCI), Cádiz  (113 hospitalizaciones 
de los que 23 en UCI),  Córdoba (53 
hospitalizaciones de los que 18 en 
UCI), Granada  (192 hospitalizacio-
nes de los que 34 en UCI), Huelva  
(31 hospitalizaciones de los que 9 
en UCI), Jaén  (79 hospitalizacio-
nes de los que 20 en UCI), Málaga  
(145 hospitalizaciones de los que 32 
en UCI) y Sevilla  (159 hospitaliza-
ciones de los que 37 en UCI). Las 
pequeñas oscilaciones en el nú-
mero absoluto de datos dependen 
de diferentes factores relaciona-
dos con la recogida de los mismos, 
que se realiza día a día, caso a 
caso, y a la mejora de la calidad de 
los mismos. El dato de positivos in-
cluye tanto sintomáticos como 
asintomáticos. Consultas a Servi-
cios de Atención. La Empresa Pú-
blica de Emergencias Sanitarias 
(EPES) ha registrado desde el ini-
cio del estado de alarma hasta el 27 
de abril un total de 5.071.744 lla-

que se encontraron al tener que 
desviar una tubería de la socie-
dad ma ncomunada A lja ra fe 
S.A. al encontrarse a una cota 
inicialmente no prevista. 

Una vez completado el análi-
sis de los movimientos de tierra 
y solucionado el problema de ca-
nalización con la Confederación 

también la vida de 48 millones 
de personas, que no saben que 
va a pasar el día después, pero 
como se suele decir “a ma l 
tiempo, buena cara” y eso es lo 
que han pensado los vecinos de 
una urbanización de Mairena 
del Aljarafe, que durante días se 
han dedicado a adornar y entre-
tener a sus hijos, guardando 
siempre las normas dictadas 
por el Ministerio de Sanidad en 
cuanto al confinamiento se re-
fiere. 

Si tenemos que ponerle a esta 
situación el titulo de una pelí-
cula seria “La vida es bella” en la 
que los padres maquillan con 
farolillos la triste realidad de un 
país roto.

Hidrográfica del Guadalquivir y 
Aljarafesa los trabajos serán re-
anudados esta semana centrán-
dose en dejar accesibles los 
acerados exteriores, abrir los 
aparcamientos y realizar el va-
llado exterior que tiene una lon-
gitud de 1,4 kilómetros.

actualidad

El parque situado entre Ciudad Expo y el centro Hípico 
llega hasta el parque periurbano de Porzuna

Opinión

madas por todas las líneas, reci-
biendo 83.047 en el día de ayer. De 
ellas, los 8 Centros Coordinadores 
de Urgencias y Emergencias Sani-
tarias pertenecientes al 061 en An-
dalucía gestionaron el 11,4% de 
llamadas, el 87,2% fueron atendi-
das desde el 955 545 060 de Salud 
Responde y a través del 900 400 
061, habilitado para la atención 
exclusiva de las consultas sobre co-
ronavirus, se han recibido el 1,4% 
restante.  Esta línea ha registrado 
desde su puesta en funciona-
miento 262.564 llamadas.

Las primeras consultas por co-
ronavirus comenzaron a ser sol-
ventadas por los centros de la 
Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias el pasado 25 de febrero. 
Desde esa fecha hasta el día ayer, 
los centros coordinadores de 061 y 
Salud Responde han resuelto 
168.616 peticiones de asistencia o 
de información por este motivo. 
En la jornada de ayer, los centros 
del 061 gestionaron 377 de ellas 
(siendo el 87,8% solicitudes de 
asistencia) y en Salud Responde se 
atendieron 289 consultas, (75% 
informativas y el 25% asistencia-
les).

La aplicación móvil de Salud 
Responde ha superado las 601.000 
consultas desde el pasado 25 de fe-
brero hasta la actualidad siendo el 
27% para la realización de los test 
rápidos, llevándose a cabo 471 

pruebas en el día de ayer y más de 
160.000 desde su puesta en mar-
cha el sábado 14 de marzo, con el 
fin ayudar a las personas a deter-
minar de forma inicial si necesi-
tan o no asistencia sanitaria y 
facilitarles la toma de decisión. 

La Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias ha habilitado 
dentro de esta App de descarga 
gratuita un asistente virtual, que 
ha mantenido 45.910 conversacio-
nes con los usuarios para resolver 
dudas generales sobre el coronavi-

rus. Este asistente virtual o chat-
bot está disponible también a 
través de la página web de la Em-
presa Pública de Emergencias Sa-
nitarias (www.epes.es) y la red 
social Telegram (Asistentes Vir-
tual Coronavirus Andalucía).
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ESPECIAL ACTUALIZADO DE 
LOCALES DE SERVICIOS ESENCIALES 

DE MAIRENA DEL ALJARAFE CON 
Y SIN SERVICIO A DOMICILIO
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1.- 

TELEPIZZA
COMIDA PARA LLEVAR

TLF.: 955 609 719
SERVICIO A DOMICILIO

FORMA DE PAGO
TARJETA

13:00 A 16:00
20:00 A 00:00

TELEPIZZA SE OFRECE A 
LLEVAR COMPRAS A 

PERSONAS MAYORES QUE 
NO PUEDAN SALIR

CIUDAD EXPO - ALMAR -ALCORES

112

2

13

9

10

11

6 7
5

8

4

3
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CIUDAD EXPO - ALMAR - ALCORES

3.- AMBULATORIO CIUDAD EXPO

2.- 

MERCADONA PRIMERA 
NECESIDAD

TLF.: 954 185 211

NO TIENE SERVICIO A 
DOMICILIO, LOCAL

9:00 A 19:00

FORMA DE PAGO
TARJETA Y EFECTIVO

4.- 

SANAFARMACIA 
CIUDAD EXPO
TLF.: 954 184 228

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

 

24 HORAS

FORMA DE PAGO
TARJETA Y 
EFECTIVO

5.- 

FARMACIA 
CAVALERI

TLF.: 954 766 725

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

 

9:00 A 21:30

FORMA DE PAGO
TARJETA Y 
EFECTIVO
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6.- 

FRUTERIA DESAVÍO 
CIUDAD EXPO
TLF.: 637 425 526

SERVICIO 
A DOMICILIO  

9:00 A 15:00

FORMA DE PAGO
TARJETA, EFECTIVO Y 

BIZUM

9.- 

FRUTERIA FUENTES 
ALMAR

TLF.: 675 431 975

SERVICIO 
A DOMICILIO  

8:30 A 14:30

FORMA DE PAGO
TARJETA, Y 
EFECTIVO

7.- 

GASOLINERA 
CIUDAD EXPO
TLF.: 954 187 100

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

 
24 HORAS

FORMA DE PAGO
TARJETA Y 
EFECTIVO

10.- 

COVIRAN 
ALMAR

TLF.: 954 186 113

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

 
8:15 A 14:30

18:00 A 21:30
FORMA DE PAGO

TARJETA Y 
EFECTIVO

8.- 

FARMACIA SAN 
ISIDRO LABRADOR

TLF.: 

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO 

9:00 A 21:30

FORMA DE PAGO
TARJETA Y 
EFECTIVO

11.- 

CARNICERIA JAVI 
PRIMERA NECESIDAD 

TLF.: 657 959 181

SERVICIO 
A DOMICILIO

 
9:00 A 15:00

FORMA DE PAGO
TARJETA Y 
EFECTIVO

CIUDAD EXPO - ALMAR -ALCORES

12.- GENERAL OPTICA 
(Metro Ciudad Expo) TLF.: 955 417 966
NO TIENE SERVICIO A DOMICILIO
10:00 A 13:00
PAGO TARJETA O EFECTIVO

13.- TORTILLÓN (Ciudad Expo) 
TLF.: 854 808 747
SERVICIO A DOMICILIO
10:30 A 15:30   Y   19:30 A 22:00
PAGO TARJETA O EFECTIVO
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CIUDAD ALJARAFE 

1
3

4
5

2

6

1.- 

CAMPEÓN CARNICERIA
CIUDAD ALJARAFE

TLF.: 954 769 290

NO TIENE SERVICIO A 
DOMICILIO 

9:30 A 15:00
9:30 A 14:00 SÁBADO

FORMA DE PAGO
TARJETA, Y 
EFECTIVO

2.- 

FRUTERIA FUENTES
CIUDAD ALJARAFE

TLF.: 675 431 975

SERVICIO A
DOMICILIO Y LOCAL

 
  

8:30 A 14:30

FORMA DE PAGO
TARJETA Y 
EFECTIVO

3.- 

EL JAMÓN PRIMERA 
NECESIDAD

 TLF.: 647 920 781

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO 

9:00 A 16:00

FORMA DE PAGO
TARJETA Y 
EFECTIVO
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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

4.- 

FRUTERIA FUENTES 
ALMAR

TLF.: 675 431 975

SERVICIO A DOMICILIO  
Y EN LOCAL 

8:30 A 14:30

FORMA DE PAGO
TARJETA, Y 
EFECTIVO

5.- 

MAXI DIA ALTOS DE 
SIMON VERDE
TLF.: 954 186 113

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

 
  

9:00 A 21:30

FORMA DE PAGO
TARJETA Y 
EFECTIVO

6.- 

FARMACIA SAN 
ISIDRO LABRADOR

TLF.: 

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

 

9:00 A 21:30

FORMA DE PAGO
TARJETA Y 
EFECTIVO

ISIDRO LABRADOR
TLF.: 

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

9:00 A 21:30

FORMA DE PAGO
TARJETA Y 
EFECTIVO

ALMAR
TLF.: 675 431 975

SERVICIO A DOMICILIO  
Y EN LOCAL 

8:30 A 14:30

FORMA DE PAGO
TARJETA, Y 
EFECTIVO

SIMON VERDE
TLF.: 954 186 113

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

  
9:00 A 21:30

FORMA DE PAGO
TARJETA Y 
EFECTIVO

CIUDAD ALJARAFE 
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CASCO ANTIGUO - CARLOS CANO 

1

7

6

3
4

5

2

1.- 

MERCADONA 
CASCO ANTIGUO

TLF.: 954 182 745

NO TIENE SERVICIO A 
DOMICILIO, LOCAL

9:00 A 19:00

FORMA DE PAGO
TARJETA Y EFECTIVO

5.- 

TIENDA CÉSAR 
DESAVÍO

TLF.: 654 632 134

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

10:30 A 15:00
19:00 A 22:30

FORMA DE PAGO
EFECTIVO Y 

TARJETA

6.- 

FARMACIA JALDON 
CALLE NUEVA

TLF.: 955 609 609

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

9:30 A 14:00
17:00 A 20:30

FORMA DE PAGO
EFECTIVO Y 

TARJETA
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SERVICIO A DOMICILIO DESAVÍO, PESCADERIA Y CARNICERIA

7.- 

LAS MARGARITAS
LIBRERÍA 

PAPELERÍA
 

TLF.: 606 988 063
          

NO TIENE 
SERVICIO 

A DOMICILIO

9:00 A 14:00

FORMA DE 
PAGO

EFECTIVO Y 
TARJETA
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CASCO ANTIGUO - JARDINILLO 

1
4
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1.- 

COVIRAN ROTONDA 
DEL MUDO 

TLF.: 955 609 086

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

8:15 A 14:30
18:00 A 21:30

FORMA DE PAGO
TARJETA Y EFECTIVO

2.- 

GASOLINERA 
JARDINILLO

TLF.: 955 609 0 66

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

6:00 A 24:00

FORMA DE PAGO
TARJETAS Y
EFECTIVO

3.- 

PRENSA ARCOIRIS
PRUSIANA

TLF.: 955 609 451
          955 609 507

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

9:00 A 14:00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO Y 

TARJETA
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4.- 

ANCA MARINA 
DESAVIO PRUSIANA 

TLF.: 663 630 594

SERVICIO A 
DOMICILIO Y LOCAL

8:00 A 15:00
18:00 A 21:00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

7.- 

FARMACIA MAIRENA 
CENTER JARDINILLO

TLF.: 955 609 817

NO TIENE SERVICIO A 
DOMICILIO

8:30 A 21:00
DOMINGO 10:00 A 14:00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO Y 

TARJETA

5.- 

MAS
JARDINILLO

TLF.: 954 586 687

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

9:00 A 20:00

FORMA DE PAGO
TARJETAS Y
EFECTIVO

6.- 

PRENSA ARCOIRIS
BIBLIOTECA

TLF.: 955 609 451
          955 609 507

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

9:00 A 14:00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO Y 

TARJETA

9.- 

D´TAPEO
COMIDA A DOMICILIO 

TLF.: 955 414 813
          676 577 908

SERVICIO 
A DOMICILIO

13:00 A 16:00 
20:00 A 00:00

Mairena-San Juan-Bormujos
Tomares-Castilleja-Camas 

Triana

EFECTIVO Y TARJETA

8.- 

FARMACIA MORA 
GASSÓ JARDINILLO

TLF.: 955 414 895
          

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

9:30 A 14:00
17:30 A 21:00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO Y 

TARJETA

CASCO ANTIGUO - JARDINILLO 
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10.- 

KIOSKO PRENSA MAS
JARDINILLO Y CAVALERI

TLF.: 627 593 466
SERVICIO 

A DOMICILIO SOLO 
PERSONAS MAYORES

9:00 A 15:00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO Y 

TARJETA

CASCO ANTIGUO - JARDINILLO 
El rincón de la viñeta

Por Vicente Romero

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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JARDINILLO - ALMENDRAL 

1

2

1.- 

SABOR GRAS
CONGELADOS 
TLF.: 661 422 092

SERVICIO 
A DOMICILIO

10:00 A 15:00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

2.- 

MERCAMASCOTA
(Alimentación mascotas)

TLF.: 656 420 021

SERVICIO 
A DOMICILIO

10:00 A 14:00
17:00 A 20:00

Reparto Mairena-Palomares
Coria a partir de 30€

EFECTIVO Y TARJETA

3.- 

FARMACIA 
LOS OLMOS

TLF.: 955 43 98 67 
          649 81 81 28

  NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

9:00 A 21:00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO Y 

TARJETA

3
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LEPANTO 
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1.- 

SUPERMERCADO MAS
LEPANTO 

TLF.: 954 761 176

NO TIENE SERVICIO A 
DOMICILIO, LOCAL

9:00 A 20:00

FORMA DE PAGO
TARJETA Y EFECTIVO

2.- 

BONSABOR
LEPANTO

TLF.: 954 172 829

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

9:00 A 14:30
17:00 A 20:30

FORMA DE PAGO
TARJETAS Y
EFECTIVO

3.- 

COMILÓN
LEPANTO

TLF.: 954 765 658
          

SERVICIO 
A DOMICILIO

12:00 A 16:00
20:00 A 23:30

FORMA DE PAGO
EFECTIVO Y 

TARJETA
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4.- 

VETERINARIO 
LEPANTO 

TLF.: 954 171 222

NO TIENE SERVICIO A 
DOMICILIO

URGENCIAS

FORMA DE PAGO
TARJETAS Y 
EFECTIVO

7.- 

HORNO GIRALDA
DESAVÍO LEPANTO 

TLF.: 

NO TIENE SERVICIO A 
DOMICILIO

9:00 A 14:00

FORMA DE PAGO 
EFECTIVO

5.- 

FARMACIA PABLO 
NERUDA LEPANTO

TLF.: 954 768 529

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

9:30 A 14:00
17:00 A 20:00

FORMA DE PAGO
TARJETAS Y
EFECTIVO

6.- 

FARMACIA JUAN DE 
AUSTRIA LEPANTO

TLF.: 954 760 782
          

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

9:00 A 14:00
17:00 A 20:30

FORMA DE PAGO
TARJETAS Y 
EFECTIVO

8.- 

DESAVÍO LA TALEGA
 LEPANTO

TLF.: 
          

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

HORAR. COMERCIAL

FORMA DE PAGO 
EFECTIVO

LEPANTO 

          
NO TIENE SERVICIO 

A DOMICILIO

9:00 A 14:00
17:00 A 20:30

FORMA DE PAGO
TARJETAS Y 
EFECTIVO

NO TIENE SERVICIO A 
DOMICILIO

URGENCIAS

FORMA DE PAGO
TARJETAS Y 
EFECTIVO

7.- 

HORNO GIRALDA
DESAVÍO LEPANTO 

TLF.: 

NO TIENE SERVICIO A 
DOMICILIO

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

9:30 A 14:00
17:00 A 20:00

FORMA DE PAGO
TARJETAS Y
EFECTIVO

8.- 

DESAVÍO LA TALEGA
 LEPANTO

TLF.: 
          

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO
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P.C. PISA 

1

245 3

7

6

1.- 

CASH ALJARAFE
PISA

TLF.: 954 181 583

NO TIENE SERVICIO A 
DOMICILIO

8:30 A 21:00

FORMA DE PAGO
TARJETA Y 
EFECTIVO

2.- 

GASOLINERA
PISA

TLF.: 954 184 973

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

7:00 A 23:00

FORMA DE PAGO
TARJETAS Y
EFECTIVO

3.- 

CENTRO DIETETICO 
DEL SUR PISA

TLF.: 955 601 119
          

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

9:30 A 14:00
16:30 A 19:30

FORMA DE PAGO
EFECTIVO Y 

TARJETA
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4.- 

FRESCOMAR 
PISA 

TLF.: 955 986 501

NO TIENE SERVICIO A 
DOMICILIO

  9:45 A 14:15
17:00 A 20:30

FORMA DE PAGO 
EFECTIVO Y TARJETA

6.- 

ALDI
 PISA

TLF.: 900 902 466
          

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

  9:00 A 19:00

FORMA DE PAGO 
EFECTIVO Y TARJETA

5.- 

CASH BAREA
 PISA

TLF.: 955 986 977
          

NO TIENE SERVICIO 
A DOMICILIO

  9:00 A 14:00
16:00 A 19:30

FORMA DE PAGO 
EFECTIVO Y TARJETA

7.- SEMILLERÍA KP (alimentación mascotas)
TLF.: 699 837 191

          
SERVICIO A DOMICILIO

  17:00 A 20:00

FORMA DE PAGO 
EFECTIVO, TARJETA O BIZUM

P.C. PISA 
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“Frikis del capirote” intentará colársela al 
“Tonto”
Un título sugerente, allá por 1997, como “Tontos de capirote”, se convirtió en un 
éxito editorial, donde una de las plumas más reconocidas de Sevilla, Paco Robles, 
nos adentraba en los entresijos del mundo cofrade, con su poquito de humor, con 
esa descripción del rancio que cada sevillano  llevaba dentro. 
Ahora, casi un cuarto de siglo después, sale a la palestra un nuevo ejemplar, “Frikis 
del capirote”, presentado el pasado cinco de Marzo, en un abarrotado Salón de 
Actos del Círculo Mercante. 
En este libro, se plasman anécdotas y vivencias, en un intento de reconocer a este 
nuevo personaje, que verdaderamente, es el que cobra protagonismo esta vez, en 
el mundo de los capillitas, “un subproducto del siglo XXI”. 
A nuestro escritor polivalente, no le termina de encajar. Esos frikis no conectan 
con la temática cofrade, no empatizan, “ahora todo se ha desmesurado”.  
Paco no se anda con rodeos y reconoce, que añora a su queridísimo tonto, al que 
siempre trató con una inefable ternura, comprendiéndolo y haciéndolo suyo, sim-
plemente desprendían humanidad y eso, cala hondo. 
De ahí, que las reediciones, agoten una tirada tras otra. “Con la música, al tonto se 
le caen dos lagrimones y el friki quiere acapararlo todo”. 
Es un sentir distinto, quizá el pasar de los años trastoca la forma de ver las cosas. 
Los detalles valiosos de nuestra Semana Santa dejémoslo en buenas manos, en las 
del “Tonto de capirote”.

Ella le rescató a él, ¡Oh Pretty Woman!

Vivien quería un cuento de hadas y todos, junto a ella, le acompañamos hasta el 
final, donde Edward aparece en su Rolls Royce, cual caballo galopante, para res-
catar a su princesa con flores entre sus manos, para fundirse ambos  en uno de 
esos besos de película. La misma que nos enamora una y otra vez, reina de las 
comedias románticas, todo un clásico de las reposiciones televisivas. El guión 
original sufrió múltiples reescrituras hasta acabar dulcificando un romance in-
viable. Se cumplen treinta años de aquella primera emisión. Una larga y alboro-
tada melena pelirroja se escondía ante una diminuta peluca rubia, un cuerpo 
diez salía a relucir de entre escasa ropa, ella, caminando erguida, con unas des-
pampanantes botas negras que recorrían unas largas piernas, de una jovencí-
sima Julia Roberts, sin duda, un maravilloso papel que catapultó a la actriz, 
ganándose el apelativo de  “novia de América”. Richard Gere, ya con diecisiete 
películas a la espalda, se consagró como el eterno galán, el mismo que sigue acu-
mulando títulos cinematográficos de éxitos. En la actualidad, causas solidarias 
han marcado sus vidas: Julia, como embajadora de buena voluntad de Unicef 
desde 1995 y Richard, con su faceta más activista a bordo del Open Arms, colabo-
rando por y para aquellos inmigrantes rescatados del Mediterráneo. Fue la ópera 
“La Traviata”, partícipe del idilio de amor donde ambos se vieron reflejados. No 
fueron los primeros candidatos, sin embargo, el destino les unió para coronarse 
como la pareja estelar en la tan aclamada Pretty Woman. 

Lamento del capillita e ilusión demorada 
del feriante…
Sevilla, cual madre protectora, no sacará a pasear a sus dos “niñas” en primavera. 
La Semana Santa por ser la mayor, sensata y precavida, asume con entereza que este 
año no correteará por la rampa del Salvador, ni por Pureza ni por Feria, aclamando 
Esperanza. 
La bola de cera no cambiará su tamaño y la colección de estampitas aguardará en el 
cajón. La pandemia que azota al planeta es motivo más que suficiente para que el 
mundo cofrade acepte la decisión histórica de suspender toda estación de peniten-
cia. El reclamo turístico y económico de la ciudad da carpetazo y este año echa el 
cierre. 
En un principio se jugó simplemente a apurar los plazos. Algunas cofradías tomaban 
medidas aisladas, en cuanto a los traslados, papeletas de sitio, hasta confirmar la 
temida noticia por el propio alcalde Juan Espadas, acatando la mayor de las medidas 
“protección de la salud pública”. Hay de aquellas fuentes que dejan caer la posibili-
dad de ver las procesiones en Septiembre, tras un comunicado del Vaticano, aunque 
será el Arzobispado el que tenga la última palabra ante tales sugerencias. La Feria es 
la niña consentida que se aferra al aplazamiento, encaprichada en salir en Septiem-
bre. El Real, su parque por excelencia, no desmontará la ilusión. El Hotel Alfonso 
XIII se reflejará en la portada, la Feria lucirá flamenca y caminará junto a su algodón 
de azúcar en el noveno mes del año. Haciendo historia: En 2020, Sevilla alivió su 
pesar desde el balcón de la Giralda, derrochando aplausos a doquier.

Toda una amenaza, “no de misiles, sino de 
microbios” Bill Gates
Uno de los mayores filántropos del mundo, que pronosticó con detalles, lo que a 
día de hoy estamos padeciendo: “Una pandemia causada por un virus altamente 
infeccioso que se propagaría rápidamente por todo el mundo y contra el cual no 
estaríamos listos para luchar”. 
Fue en 2015, en pleno brote del Ébola, cuando el cofundador de Microsoft subió 
a un escenario en su charla TED, en Vancouver (Canadá), donde advertía de la 
falta de inversión en la detección de epidemias, algo que, de no llevarse a cabo, 
conllevaría a toda una catástrofe global. 
Se ignoraron las señales de cuánto podría suceder. Continuamos nuestro día a 
día como si tal cosa. Expuso la necesidad de crear Sistemas de Salud sólidos: que 
permitieran identificar los brotes; cuerpos médicos de reserva; coordinación 
con las fuerzas militares; avanzar en la investigación a través de su financiación. 
Verdaderamente, hechos que se están produciendo, pero sin lugar a dudas, de-
masiado tarde. 
A día de hoy, batallamos con un enemigo invisible, devastador, que se está lle-
vando por delante a los más vulnerables. Hace unos días el magnate se conectó a 
la red social Reddit para responder a los internautas. Se muestra optimista ante 
las medidas tomadas, en base a una perfecta combinación de test masivos junto 
al aislamiento social al que nos hemos visto inmersos. Sanaremos con mil besos 
y abrazos, cuando todo esto acabe. 

Un día gris y lluvioso trajo consigo malos augurios. Félix junto a su equipo se disponía a realizar una filmación aérea, para 
uno de sus documentales. Grabarían una singular carrera de trineos con perros en Alaska, la más importante del 

mundo. Reproducción que nunca se llegó a realizar tras el fatal contratiempo. Era su cumpleaños. Con tan sólo 52 años 
nos dejó, un loco apasionado de la naturaleza y los animales. Su peculiar frase: “Que lugar más hermoso para morir”, 
antes de subir a la avioneta, junto con circunstancias varias, hizo que se especulara sobre su premonitorio falleci-
miento. Se cumplen cuarenta años de aquel fatídico día y su hija pequeña Odile, principal divulgadora de su legado, 

le rinde homenaje, cual heredera de su vocación, con la publicación de “Félix. Un hombre en la tierra”. Corrobora 
orgullosa el papel de su padre como icono naturalista, derrochando admiración. Al escuchar los timbales de la sintonía 

de su serie predilecta, grandes y pequeños se colocaban frente a la pantalla para contemplar todo un espectáculo. Como 
no podía ser de otra forma, entró por primera vez, en los estudios de televisión española, con un halcón en el puño enguan-

tado, fascinando a los allí presentes. Creó una amistad indisoluble, Félix-Lobo,  considerándose jefe de manadas, intérprete de sus 
aullidos, el más fiel defensor. Su voz hipnotizadora continuará por siempre, susurrándonos: ¡Conserven la Naturaleza!.

“Me ha bastado pensar que la naturaleza pertenece a los niños…” Amigo Félix

www.aunmetrodesevilla.com
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