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opinión y cartas al director

Descontento unánime de las AMPAS de Mairena del Aljarafe
Patricia Delgado

A

nte la inminente apertura del proceso de escolarización del próximo
curso 2020/2021, la Consejería de Educación y Deporte informó de las
desalentadoras previsiones para con nuestra localidad Mairena del Aljarafe, que implica la supresión de cinco unidades en nuestros colegios públicos.
Una lucha agilizada dio comienzo por parte de las AMPAS, que no dudaron
en unirse ante tal despropósito.
Se produjo un trasiego de escritos y reuniones en pos de alentar las posibles
consecuencias negativas.
Los directores de diecisiete colegios de la zona, manifestaron igualmente, su
inquietud a la Junta, declarando el malestar por no acertar ni tan siquiera en
las formas, pues la noticia se les comunicó sin mediar reunión previa alguna, a
través del portal Séneca.
Se evidencian los recortes adicionales que estos centros afectados sufrirán:
pérdida de profesorado, el alza de las ratios, situándose actualmente en 23,32
alumnos por clase.
“Cada curso se cierran unidades por el descenso notable de la natalidad”, de
esta forma se justifica el Consejero de Educación en el Parlamento, Francisco
Javier Imbroda, insistiendo que la medida no se lleva a cabo ni mucho menos
por capricho político, es una cuestión que acontece año tras año.
Aún así, aclara que estamos en una primera fase y este tema puede prolongarse hasta septiembre que es cuando verdaderamente se cierran las listas.
Por ello y más, las AMPAS, sindicatos y asociaciones de la escuela pública se
concentraron el próximo 6 de Marzo a las doce en el Palacio de San Telmo, a
sabiendas que la esperanza es lo último que se pierde.
Siempre por una educación de calidad, gritarán “¡No al cierre!”.
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A nuestros dignos antecesores
Patricia Delgado

U

n lamento susurra sin aspavientos: No estuvimos a la altura. Fallamos.
La vida caprichosa, una vez más los sorprendió, indefensos, frágiles,
un traspiés del que no pudieron levantar y echar de nuevo a andar. Para
poder seguir en la lucha, como siempre lo hicieron, natos luchadores.
Un fin no escogido les aguardaba. Dichoso destino, que pudiendo cambiar
el rumbo, quedó de brazos cruzados, viendo partir a muchos de nuestros mayores. Cuántas batallas vencidas: que el plato de comida no faltara en casa;
llegar a fin de mes; apenas ver la luz del día trabajando a destajo; todo en sí
era un considerable sacrificio del que salían reconfortados con un “Gracias
papá” o una simple mirada de complicidad con esa madre dulcemente emocionada. Hay tanto y tanto que agradecerles, porque ellos fueron los que levantaron los cimientos sobre aquella vida sin asfaltar, todo estaba por hacer,
aún así, todo iría tomando forma, a base de trabajo y humildad, alcanzando
cómo no, los mayores logros. La pandemia los ha castigado duramente. Nuestros mayores no merecían en absoluto este duro golpe.
Les tocaba convivir en calma, entre mimos y achuchones, haciéndoles
gozar con esos nietos incondicionales, abuelo por aquí, abuela por allá.
Tendremos que aceptar que algo hicimos mal, quizá no reaccionamos a
tiempo, quizá haber tomado otras medidas, quizá…El abandono de este
mundo en soledad no tiene perdón, creo que nos costará asimilarlo por muchos años que pasen. En estas fechas venideras brindaremos por ellos, nuestros héroes. Más que nunca pensarles. Que por momentos, se nos escape una
sonrisa, un suspiro alentador con un dulce recuerdo que dibuje bonitos colores en ese cielo inmenso donde se encuentran nuestros dignos antecesores.
Sin lugar a dudas, fue todo un placer…

Concertinas en Mairena del Aljarafe

La foto

N

uestros políticos se gastan 18 millones de
euros en quitar las concertinas en las fronteras de Ceuta y Melilla por ser lesivas en tramos que en algunos sitios tienen hasta 10 metros de
altura para proteger nuestras fronteras y que nadie
se lesione intentando saltar la valla, pero sin embargo dentro de Mairena se permiten las concertinas 5 veces más bajas para evitar que los chicos se
salten a una piscina.
¿Es más importante proteger una piscina, que
nuestras fronteras? o ¿es más importante proteger
a quienes saltan nuestras fronteras que a chicos
que quieren saltarse a una piscina?.
Entiendo que son lesivas para todo el mundo, por
igual, entiendo que hay otras formas de proteger la
propiedad privada, estoy seguro que quitar las concertinas en Mairena del Aljarafe es mucho más barato. Esta es mi opinión pero para opiniones gustos.
Estoy seguro que otros diran porque no se ponen en
el IES Hipatia que han entrado ya tres veces en unos
meses y han destrozado el Instituto.
Quiza se deberia adoctrinar la educación y permitir el acceso a las piscinas a los chicos para saciar su
calor por lo menos en las municipales.

Iglesia

Los Alcores

(Frente a los Alcores)
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¿Adoctrinar para la información o para la desinformación?

Hace dos años publicabamos en nuestra editorial lo que opinamos ante que
comunicación del ayuntamiento de Mairena nos solicitaba que rectificaramos
una noticia sobre la seguridad del municipio.

E

n estos tiempos en los que
nos jactamos de que nuestra sociedad vive en plena
libertad, aun nos encontramos
con hechos que nos hacen creer
que hay todavía mucho camino
por andar.
Hablamos del siglo XXI, de la
sociedad del conocimiento y del
auge de los medios de comunicación y de las redes sociales como
entes potenciales de la libertad
del pensamiento y de la difusión
de la información pero, como
hemos resaltado al inicio de este
artículo, aun queda mucho para
proteger un bien tan preciado
como la verdad. Desde este periódico hemos llevado a cabo
una campaña, no incisiva sino
informativa, sobre la oleada de
robos que Mairena ha venido sufriendo en los últimos meses. No
hablamos desde el desconocimiento sino desde los datos que
nos han hecho llegar los vecinos,
empresarios y comerciantes de
la zona y desde nuestra propia
experiencia pues nosotros escribimos en primera persona.

Hemos sufrido un robo en nuestras instalaciones. No se trata de
querer incentivar en la población
un miedo infructuoso sino de
pedir a las autoridades competentes más acción y menos palabrería respecto a este asunto. En
los últimos días hemos recibido
por parte del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe una invitación a rectificar en una de las informaciones que publicamos en
el número de este periódico el
mes pasado. Nos instan a cambiar
un titular que, a su entender, no
corresponde con la realidad.
¿Piensan ustedes que el titular de
la portada: “La ola de robos en
Mairena del Aljarafe hace que comerciantes y urbanizaciones se
planteen la seguridad privada”
perjudica gravemente la imagen
de Mairena?. Pues esto deben
pensar desde el consistorio.
¿Piensan realmente ustedes que
unos comerciantes se planteen
reforzar la seguridad de sus comercios provoca una alarma social innecesaria entre vecinos de
la localidad? ¿Creen realmente

ustedes que el miedo de personas que han visto saqueadas sus
propiedades desprestigia la
labor de los profesionales municipales cuya actividad está relacionada con la seguridad? Nada
más lejos de la realidad.Nuestro
papel, el papel de los medios de
comunicación es trasmitir el
sentir popular y, entre otras muchas funciones, exigir que las
personas con responsabilidad
en según qué asuntos actúen en
beneficio de la población. No hablamos de que no se esté haciendo sino de que es muy
necesario.Estamos en todo
nuestro derecho de informar
sobre un hecho que preocupa en
la sociedad mairenera y con
datos de personas que, por lo
que vemos, no cuentan para el
equipo de gobierno pero sí para
nosotros.
Y no solo con sus testimonios
sino con números del Ministerio
del Interior, departamento ministerial del Gobierno que
cuenta, por nuestra parte, con
toda la credibilidad.

Dos años después y sin tener
ninguna denuncia porque lo publicado era real y contrastado. El
ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe ha realizado unos talleres sobre “Alfabetización Digital
y Fake News”.
Dirigidos a los centros educativos del municipio, según Europa
Press el objetivo final de estas
charlas, ha sido acercar el
mundo de las noticias falsas y los
bulos al alumnado de 3º y 4º de la
ESO (15-16 Años) de los colegios e
institutos de la localidad, para
prevenir su circulación, tanto en
medios de comunicación como
en redes sociales.
En el proyecto han participado
cerca de 1000 estudiantes de
siete centros educativos del municipio: Colegio Aljarafe, Las
Marismas, Centro Docente
María, IES Atenea, IES Juan de
Mairena, IES Hipatia e IES Cavaleri.
Se ha puesto en valor la detección de una noticia falsa, los elementos de diferenciación con
una noticia real, la protección en
Internet a la hora de la información en los soportes digitales.
Sin embargo no se les ha enseñado a los chicos, (algunos ya
votantes en las próximas elecciones) a distinguir fotografías manipuladas de organismos

públicos, a distinguir que haciendo cuestionarios en talleres
sobre noticias políticas pueden
controlar tu intención de voto, o
que contestando a cuestionarios
a través del correo electrónico,
pueden hacer una recopilación
en este caso de 1000 correos
electrónicos para realizar emailing o para vender los datos.
No creo que en las preguntas
de los test que se han mandado a
los chicos sea necesario asociar:
-Bajo precio del gasoil con Maria
Jesus Montero.
-Peores cifras de contagios y fallecidos con Pablo Casado.
-Reclusos de nivel alto de peligrosidad con Javier Ortega
Smith.
-Paro y Ertes con Ana Oramas.
En los centros educativos no se
debería permitir el adoctrinamiento, esta claro que los padres
deberían poder elegir donde
quieren educar a sus hijos, esta
claro que las clases se deberían
aprovechar para dar las materias
y que los niños en Andalucía tengan mejor nivel académico, con
idea de que con su inteligencia
sepa realmente a quien quiere o
no votar sin que nadie le oriente
ni le manipule ya sea un gabinete
de comunicación de un ayuntamiento o un periódico humilde.

La exalcaldesa de Bormujos Ana Hermoso
reclama una fianza de
15.000€ al alcalde
Francisco Molina intenta “eliminarla como rival en
las próximas elecciones”

L
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a exalcaldesa de Bormujos
Ana Hermoso (PP) ha presentado una querella criminal por calumnias contra el
actual alcalde, Francisco Molina
(PSOE), por un comunicado que
emitió en el que afirmaba que “el
único juicio abierto es el del Partido Popular del bolso de Loewe”.
Según la ex alcaldesa, la intención de su sucesor era dar a entender que continúa abierto contra
ella un “proceso judicial penal,
imputándole la realización de
actos de prevaricación y cohecho”
pese a que fue definitivamente
absuelta en el año 2.016. El abogado de Ana Hermoso el señor
Manuel Pérez Peña, reclama que
el alcalde deposite una fianza de
15.000 euros para garantizar las
futuras responsabilidades civiles
derivadas del delito y en caso contrario, se proceda al embargo de
sus bienes. En la querella, recuerda el abogado que en el comunicado del alcalde, emitido el
pasado 22 de enero, fue reproducido por diversos medios de comunicación y a través del portal
en internet del Ayuntamiento, por
lo que pide al juzgado de instrucción el secuestro y prohibición de
difundir esas informaciones.
Explica Manuel Perez que las

manifestaciones vertidas “afectan gravemente”a Ana Hermoso
pues su profesión es la de procuradora de los tribunales, y su honor
se vería afectado por “la sospecha
o duda que pudiera generar a magistrados, jueces, abogados y
otros procuradores”.
Independientemente de que
Francisco Molina intentara perjudicar al PP y “desprestigiar y
ofender a Ana Hermoso con el objetivo de eliminarla como rival en
las próximas elecciones”.
Afirma la querellante que “a
solo dos años de unas nuevas elecciones, con muchos los que quieren que vuelva a la vida política y
sobre todo que se presente como
alcaldesa”. Cuando Molina vertió
las acusaciones, “era conocedor
no solo de la sentencia absolutoria, sino de que Ana Hermoso está
totalmente apartada de la vida pública y de la política, no ostente
cargo alguno y su vida es totalmente privada, dedicada a su familia y su trabajo”.
La querella añade que el alcalde hizo las manifestaciones
“trás hacerse pública la fecha de
la vista oral en un procedimiento
en el que él figura como inculpado por un supuesto caso de prevaricación”.

4 // Marzo 2021 //

// www.aunmetro.com //

actualidad

El presidente de la Junta de Andalucía inaugura la pasarela
ciclopeatonal que conecta el PISA con el metro

L

a pasarela del PISA en
Mairena del Aljarafe empezó a montarse desde el
día 17 de Noviembre. Después de
tres años desde que se licitase
por primera vez, la pasarela
ciclo peatonal que une el parque empresarial PISA con Ciudad Expo ya es una realidad.
Esta semana después de terminar de poner los cubre estructura inferiores para evitar las
caídas de personas u objetos a la
autovía estará preparada la pasarela para ser inaugurada. La
estructura metálica sobre los
cuatro pilotes llevan más de
medio año construidos.
Desde que se anuncio a finales de 2007 hasta su montaje,
esta obra civil ha tenido varios
“atascos” administrativos por
el cambio de gobiernos en España y Andalucía, la pandemia y
problemas técnicos de la empresa constructora fueron algunas de las vicisitudes que han
tenido que pasar hasta que la
Junta de Andalucía actual ha
impulsado definitivamente el
proyecto. Licitada inicialmente
por 900.000 euros, la pasarela
tuvo que volver a ser licitada en
noviembre de 2018, en esta ocasión por un precio menor,
622.000 euros sin iva.
Financiado al 80% por el
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder), contempla la
instalación de una pasarela
desde la biblioteca José Saramago, sobre el trazado de la autovía y la rotonda hasta llegar a
la entrada principal del parque
empresarial a través de una pasarela metálica ciclo peatonal.
Hasta llegar a este punto ha
ido que ir salvando obstáculos

desde octubre de 2017 que el entonces consejero socialista de
Fomento, Felipe López, y el alcalde de Mairena, A ntonio
Conde, anunciasen que el proyecto estaba ya en carga y preparada para su licitación. El
proyecto se frenó al descubrir
incidencias de índole adminis-

trativa, pues mediarían dudas
jurídicas respecto al “adecuado
tratamiento” o no del expediente de contratación en
cuanto a los requisitos de publicidad estipulados para concursos de esta naturaleza. En
octubre de 2018 optaron nueve
empresas a esta nueva licita-

ción, con un precio menor que
el inicial. Ya con el cambio de
gobierno en la Junta de Andalucía, era la consejera popular de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo. Después de la
pandemia ya en julio estaban
construidas las cuatro torretas

que soportaran la pasarela metálica construida en un taller de
Jerez de la Frontera. El problema se ha alargado cuatro
meses en poner de acuerdo a la
Subdelegación del Gobierno en
España con la propia Junta porque el transporte de la misma
requiere permisos especiales
para cortar carreteras debido a
su envergadura.
La autorización para el traslado de la pasarela llegó el 15 de
septiembre por la Delegación
del Gobierno en Andalucía,
pero entonces se puso una condición: había que desmontar
biondas, farolas y demás mobiliario afectado y volver a instalarlo cada vez que llegara una
de las vigas.
Se ha montado la pasarela
desde el 17 de noviembre
Desde la Dirección General
de Movilidad de la Consejería
de Fomento se comunico que
esto incrementaría el coste de la
operación y generaría más retraso en el montaje de la pasarela. Se llegó a un acuerdo por el
que esos elementos se retirarán
en el traslado de la primera viga
y se colocarán provisionalmente para agilizar el montaje
a partir de la noche del 17 de noviembre, donde la pasarela del
PISA en Mairena del Aljarafe se
ha montado desde el día 17, durante las seis noches siguientes.
Una vez montada la estructura se han acondicionado los
accesos y en la salida del Pisa se
ha bifurcado el paso ciclo peatonal dejando una entrada al parque empresarial por detrás del
restaurante de comida rápida y
otro por detrás de la gasolinera,
dando por fin solución a una
reivindicación de las empresas
del PISA de hace años.
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La Junta apoya el mantenimiento
de 145.000 empleos afectados por
ERTE con 270,5 millones

Ayudas para más de
357.000 trabajadores en
ERTE y fijos discontinuos
por caída de ingresos
Será un pago único de 210 euros que realizará de
oficio la Junta, para lo que se cuenta con un
presupuesto de 75 millones

E

¿Quienes podrán solicitar esta
ayuda?
Podrá solicitar esta ayuda
cualquier empresa o autónomo
con hasta 20 empleados de los
sectores más perjudicados por
la crisis.
¿A quien afectan estas ayudas?
El Consejo de Gobierno ha
aprobado una línea de subvenciones incluida en el decreto
que recoge actuaciones del
Acuerdo Andaluz de Medidas
Extraordinarias en el Marco de
la Reactivación Económica y
Social, que respaldará el mantenimiento del empleo de unos
1 45.000 trabajadores de unas
45.000 empresas que han estado afectados por los Exped ie n t e s d e R e g u l a c ió n
Temporal de Empleo (ERTE)
con 270,5 millones de euros.
¿Cual es el objetivo de esta
ayuda?
El objetivo de esta ayuda, que
será gestionada por el Servicio
Andaluz de Empleo (SAE) dependiente de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo, es colaborar en
mantener los proyectos empresariales y la renta del mayor número de personas, y evitar que
los ERTE, con duración hasta el
31 de mayo, se conviertan en
ERE y en posibles despidos, así
como incentivar que los trabajadores se mantengan de alta y
no pierdan un 30% de su salario al estar incluidos en expedientes de regulación temporal.
¿Quienes podran acogerse al
incentivo y que cuantia?
Podrán acogerse al incentivo
las empresas con una plantilla
media de hasta 20 trabajadores, con uno o varios centros de
trabajo ubicados en Andalucía,
y que desde el 1 4 de marzo de
2020 se hayan acogido a un
ERTE de Fuerza Mayor o causas
ETOP (Expedientes de Regulación de Empleo por causas económicas,
técnicas,
organizativas o de producción),
en ambos casos relacionadas
con la pandemia. Como empresas, se incluye a toda entidad,

independientemente de su
forma jurídica, que ejerza una
actividad económica, incluidas
autónomos y entidades sin
ánimo de lucro. Estas empresas
han de tener, al menos, una
persona trabajadora en alta por
cuenta ajena independientemente del porcentaje de jornada, así como desarrollar
actividades que están entre las
más afectadas por la crisis y
que se han recopilado en 163
CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas). 505 euros
por mes y trabajador La subvención aprobada está ligada a un
indicador llamado Factor de
Actividad, y en la práctica supondrá una cuantía de 505
euros al mes por empleo sub-

Recibiran la
ayuda los
autónomos y
empresas con
menos de
20 trabajadores
vencionado durante un máximo
de cuat ro meses. El tope
máximo de la ayuda alcanza los
30.300 euros.
El Factor de Actividad será
calculado de oficio por el SAE y
representa el número de trabajadores en alta a jornada completa más la parte proporcional
de jornada de los trabajadores a
tiempo parcial.
Si el factor de actividad es
menor o igual a cinco trabajadores en alta, la ayuda resultante que recibirá la empresa
corresponde a multiplicar el
65% de este índice por 2.020
euros. Si el factor de actividad
es mayor de cinco trabajadores
en alta y hasta 20, que es el tope
máximo para recibir la ayuda,
se multiplica el 75% de este índice por 2.020 euros.
Como ejemplo de cálculo del
Factor de Actividad, para una
empresa con tres asalariados a
jornada completa y dos asalariados a un 50% de la jornada,
el cálculo de este indicador correspondería a 3 (los asalariados a jornada completa) más 1
(que es el resultado de dos por
cincuenta dividido entre cien,
para calcular la proporción de

sus trabajadores a tiempo parcial) siendo el resultado final de
este factor de actividad igual a 4
(3+1). Siguiendo con el mismo
ejemplo anterior, a la empresa
con factor de actividad 4 se le
aplicaría el 65% de este índice,
que es 2,6, y es lo que se multiplicaría por 2.020. Por tanto, a
esta empresa le correspondería
una ayuda de 5.252 euros. Las
beneficiarias deberán mantener el cien por cien del nivel de
empleo subvencionado (65% o
75% del factor de actividad), al
menos cuatro meses, desde que
se computó el cálculo del factor
de actividad inicial, y la ayuda
será compatible con otras de
cualquier administración para
la misma finalidad siempre que
no supere el coste total de la actividad subvencionada.
Tramitación automatizada
En cuanto a la solicitud, deberá
presentarse por vía telemática,
a través de un formulario disponible en la ventanilla electrónica de la web del SAE, que
incluirá, entre otros aspectos,
una declaración responsable
de cumplimiento de los requisitos y la cuenta bancaria donde
se realizará el cien por cien del
ingreso tras recibir la resolución favorable, que deberá
estar dada de alta en el Sistema
GIRO de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea.
No se requiere que, junto a la
solicitud, se presente documentación adicional. Esta tramitación simple y telemát ica
permitirá tramitar de forma
automatizada las ayudas, tal
como ya se ha hecho con anteriores ayudas de autónomos,
sistema que ha permitido gestionar el año pasado 125.516 solicitudes, de las que 95.000 se
tramitaron en 35 días.
¿El Plazo de presentación de
los tramites?
El plazo de presentación será
de 15 días hábiles a partir del
día siguiente al de publicación
en el BOJA del extracto de la
convocatoria, y el plazo para resolver se fija en tres meses. A
finales de febrero, había en Andalucía una media de 123.032
trabajadores en ERTE, una situación en la que llegaron a
estar 4 35.000 personas en
mayo del pasado año.

l Consejo de Gobierno ha
aprobado una ayuda extraordinaria destinada a
trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y fijos
discontinuos beneficiarios de la
prestación extraordinaria aprobada como consecuencia de la
pandemia, que prevé alcanzar a
más de 357.000 personas, con
un presupuesto que asciende a
75 millones de euros.
Esta ayuda, que forma parte
del Acuerdo Andaluz de Medidas Extraordinarias en el Marco
de la Reactivación Económica y
Social firmado este lunes con
los agentes económicos y sociales, tiene como objetivo ayudar a
estos trabajadores a paliar la
merma de ingresos que han sufrido a causa de la suspensión de
sus contratos de trabajo.
El abono de esta ayuda sociolaboral, consistente en un pago
de 210 euros, se realizará de oficio por parte de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo mediante transferencia bancaria en la cuenta corriente en la que figure la
persona beneficiaria como titular, y así conste en las bases de

datos del servicio Público de
Empleo Estatal y del Instituto
Social de la Marina. En caso de
no aceptar dicha ayuda, el beneficiario debe presentar un escrito de renuncia. Para los
trabajadores afectados por
ERTE, a los que se destinan 70
millones de euros del presupuesto total, se abonará la ayuda
a aquellos que hayan tenido suspendido con carácter temporal
su contrato y tengan prestación
reconocida por el SEPE o el Instituto Social de la Marina entre
el 14 de marzo y el 30 de abril de
2020.
Con respecto a los fijos discontinuos, a los que se destina un
presupuesto de 5 millones de
euros, se abonará a aquellos
que sean beneficiarios de la
prestación extraordinaria para
el colectivo que se aprobó con el
Real Decreto Ley 30/2020 de 29
de septiembre, reconocida por
el SEPE o el Instituto Social de la
Marina entre el 1 de octubre de
2020 y el 31 de enero de 2021.
Para la concesión de las ayudas,
se dará prioridad a aquellos trabajadores cuya base reguladora
de la prestación sea menor y
hasta agotar presupuesto.

Formación gratuita en Redes
Sociales para los autónomos
y profesionales de Gines

E

n un nuevo impulso al tejido empresarial local,
desde la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento,
en colaboración con la Social
Media Manager y vecina de
Gines, Nuria Cabrera (de ‘El
Diario de Nuny’), se ha organizado el curso ‘Impulsa tu marca
a través de Instagram’, una acción formativa gratuita dirigida
a autónomos y profesionales de
la localidad.
El objetivo del mismo no es
otro que el de que los comerciantes locales puedan reinventarse y aprovechar todas las
ventajas comunicativas que
aporta este canal para impulsar
sus marcas a través del citado
medio, todo con el propósito de
hacer crecer y evolucionar sus
negocios.
El curso se impartirá en dos
sesiones (distribuidas en dos
días diferentes), siendo de carácter presencial y gratuito, estando conformados los grupos
por un máximo de ocho personas atendiendo a la situación
sanitaria actual.
Esta acción formativa está
abierta tanto a todos los sectores
laborales como a todos los em-

presarios, independientemente
del nivel de conocimiento o manejo en redes sociales, ya que el
contenido se adaptará en función de las necesidades de los
participantes.
Cabe destacar que, como
complemento a la formación, al
final de las sesiones se realizará
una auditoría individualizada y
ajustada al perfil de cada profesional o autónomo participante.
Las personas interesadas en
asistir pueden inscribirse a través del correo electrónico adl@
aytogines.es, aportando la siguiente información: datos de
contacto, empresa y sector al
que pertenece, nivel de conocimiento y manejo en redes sociales, y el horario de asistencia
que más le convendría para
poder acudir.
El inicio de las sesiones está
previsto a principios del mes de
abril, a falta de determinar la
fecha exacta en función del número de inscritos y los grupos
resultantes.
Las personas interesadas disponen de más información en el
correo adl@aytogines.es y en el
número de teléfono 954719045.
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La Junta de Andalucía
estudia destinar la
plataforma del tranvía
del Aljarafe al autobús

La Junta se reune con los alcaldes de
Coria, La Puebla e Isla Mayor para
informarles sobre el Programa de
Vigilancia y Control Integral de
Vectores de la Fiebre del Nilo
El programa de control de la Fiebre del Nilo, que se ha puesto en marcha
en marzo, es una de las prioridades de la nueva estrategia

E

L

a Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio tiene
ya un primer estudio de viabilidad para poner en uso la plataforma que se reservó en la
A-8068, en Mairena del Aljarafe, para el tranvía a Bormujos,
un proyecto que se terminó descartando por la importante inversión lo mismo q ue el
intercambiado de Aljarafe Center por el anterior equipo de la
Junta de Andalucía.
Así afirmo el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, cuando en la inauguración
de la pasarela del PISA enumeró
las inversiones en mejoras de seguridad vial previstas en esta
comarca, a la que se refirió
como una de las “más influyentes y con más futuro de Andalucía”. Entre los proyectos que se
licitarán e iniciarán en breve, se
encuentra el estudio de viabilidad para unir mediante esa plataforma Mairena, Bormujos,
Gines y Valencina, apunto en la
presentación. La Consejería de
Fomento confirmó que se trata
de un estudio sobre el uso de la
que iba a ser la plataforma del

tranvía para que circulen autobuses. La plataforma llega desde
la pasarela del PISA a la entrada
de Bormujos. Se construyó junto
al intercambiado de transporte
que esta situado en la parte inferior de Aljarafe Center y que
nunca se llegó a estrenar porque se esperaba hacer coincidir
el metro, el tranvía, los autobuses y los taxis de todo el área central del Aljarafe. Las conexiones
con el transporte publico se
hacen primordiales para poder
“rescatar” con garantías Aljarafe Center, que esta pendiente
de trámites formales después de
ser apoyada en el pleno municipal de febrero una operación
para que el Consistorio recuperara por adelantado y previo
pago de 5,5 millones de euros la
concesión y el control del espacio, al entrar en concurso de
acreedores Sando. El alcalde
confirma que está a la espera de
firmar el acuerdo con La Caixa,
como principal acreedor, y con
el visto bueno del administrador
concursar presentar la propuesta al juzgado de lo Mercantil después de Semana Santa,
para que se pronuncie.

l delegado de la Junta de
Andalucía de la provincia
de Sevilla, Ricardo Sánchez, junto con el director genera l de Sa lud P ú blica y
Ordenación Farmacéutica, dependiente de la Consejería de
Salud y Familias, José María de
Torres, se han vuelto a reunir de
forma telemática con los alcaldes de los municipios de Coria
del Río, La Puebla del Río e Isla
Mayor, para informarles sobre el
Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la
Fiebre del Nilo Occidental, enmarcado en el Plan Estratégico
de Vectores con incidencia en la
salud.
Este programa ha sido diseñado por la Consejería de Salud
para minimizar el impacto del
mismo en la población humana
tras el brote de 2020 que se saldó
con un total de 76 casos, .40 confirmados y 36 probables-, figurando 71 de esos casos en
Andalucía y cinco en Extremadura y siendo estas tres poblaciones sevillanas las más afectadas
por el brote.
En esta reunión, el delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ha puesto de
manifiesto la necesidad de
poner en marcha este plan que
ha desarrollado la administración andaluza desde la responsabilidad de ay udar a los
municipios a reducir las enfermedades transmitidas por vectores como mosq u itos o
garrapatas, potenciando, coordinando e integrando la vigilancia y el control en diferentes
ámbitos como el ambiental, el
ganadero, el silvestre y de vigilancia epidemiológica humana

con un enfoque ‘one health’ (una
salud).
Ricardo Sánchez ha destacado
“el enorme esfuerzo del Gobierno andaluz para minimizar
los riesgos de la transmisión
desde que el año pasado aparecieron los primeros casos, resalta ndo la gra n la bor de
coordinación entre administraciones y la total implicación de la
Consejería de Salud y Familias
ante una situación excepcional
de alerta de Salud Pública”.
Según un informe emitido por
la Asesoría Jurídica de la Consejería de Salud y Familias a petición de la Dirección General de
Salud Pública, la competencia
para la asistencia económica de
los costes derivados de la ejecución del proyecto necesario para
llevar a cabo la medida de control del vector causante del brote,
declarado en las localidades de
Coria del Río y Puebla del Río,
recae en el Ayuntamiento que
promovió dichas labores de
desinsectación y desinfección, y
que fueron llevadas a cabo directamente por sus propios servicios oficiales, a través de los
servicios de la Diputación provincial o bien indirectamente
por empresas privadas dedicadas a tales efectos.
Del mismo modo, según se
desprende en este informe, las
actuaciones de desinsectación y
de desinfección llevadas a cabo
por algunos municipios, en este
contexto del brote del Nilo Occidental, quedarían adecuadamente enmarcadas en su ámbito
competencial, tanto desde el
punto de vista territorial como
desde el punto de vista material,
conforme a lo previsto en la Ley

7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local.
Las condiciones ambientales
de Andalucía, favorables a la
proliferación de ciertas especies
de vectores, las rutas migratorias de aves, el cambio climático
y la globalización son algunas de
las causas por las que la incidencia y distribución de enfermedades transmitidas por vectores
están sufriendo importantes
modificaciones que requieren
de una Estrategia integradora de
todas las administraciones implicadas y de una comunicación
fluida y precisa a la población andaluza, tal como se manifestó en
el pasado brote de Fiebre del Nilo
Occidental.
Por ello, la elaboración de un
plan estratégico en este ámbito
es imprescindible de cara a
abordar, entre otros, aspectos
claves como son la caracterización de la presencia y distribución de vectores competentes en
la transmisión de estas enfermedades, principalmente diferentes especies de mosquitos o
garrapatas; la presencia de virus
emergentes en ellos; la implantación de programas de vigilancia y control vectorial que sean
eficaces para luchar contra la
proliferación de estas especies
de vectores; la comunicación y
coordinación con otras administraciones y la población; además
del desarrollo de un plan de formación para que los profesionales que participen de manera
activa, tengan el conocimiento
técnico y capacitación necesaria, a través de la formación y
adiestramiento en técnicas de
inspección, monitoreo y control
de mosquitos o garrapata.
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Tu escuela de arte a 100 metros de Ciudad Expo para aprender
con todas las edades también para estudiantes de Bellas Artes

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
AVDA. DE LAS
CIVILIZACIONES, 109
MAIRENA DEL ALJARAFE
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Los Arcos el primer centro
comercial de España en
instalar máquinas de
Reciclos

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

Cubre mantel carta 1 solo uso

L

os Arcos el primer centro comercial de España en instalar máquinas de Reciclos,
en el que el público de Los Arcos
podrá obtener premios sostenibles y sociales a través de este novedoso sistema que recompensa
por reciclar.
El centro comercial Los Arcos,
de Sevilla, se ha convertido en el
primero de España en contar con
máquinas de Reciclos, un sistema
de devolución y recompensa
(SDR) de Ecoembes a través del
cual los usuarios reciben puntos
con los que ayudar a mejorar su
entorno más cercano, haciéndolo
más sostenible y contribuyendo
con entidades sociales como el
Banco de Alimentos de Sevilla. De
esta forma y según han explicado
desde el centro comercial, “Los
Arcos da un paso más en su compromiso con el medioambiental
facilitando, tanto a sus clientes
habituales como a sus 750 empleados empleados, el reciclaje
fuera de sus hogares y con ello, la
contribución a la circularidad de
estos residuos a fin de darles una
nueva vida”.
Desarrollado por Ecoembes, la
organización ambiental sin
ánimo de lucro que coordina el
reciclaje de envases en todo el
país, el SDR Reciclos ha revolucionado el actual modelo de reciclaje
al integrar el uso de la tecnología
móvil en el reciclaje de latas y botellas de plástico de bebidas y recompensar por ello a los
ciudadanos.
Según ha informado el gerente
de Ecoembes en Andalucía, Antonio López, “gracias a la implanta-

ción de estas máquinas en el
centro comercial Los Arcos, los
sevillanos no solo podrán recibir
recompensas por reciclar en casa
sino también cuando acudan a
hacer sus compras a Los Arcos,
recibiendo recompensas verdes
por ello”. De esta forma, “seguimos avanzando entre todos para
cumplir con los ambiciosos objetivos de reciclaje marcados por la
Unión Europea”.
Se prevé este sistema este implantado en todas las regiones del
país, contando con contenedores
amarillos que incorporen su tecnología como con máquinas situadas en estaciones de
transporte, centros comerciales y
de ocio. Cabe recordar que en Sevilla existen 2400 contenedores
amarillos repartidos por toda la
ciudad que utilizan este sistema
de reciclaje por puntos.
Recompensa por reciclar
Para utilizar Reciclos, el usuario solo tiene que entrar en la web
www.reciclos.com, escalera con
su teléfono móvil el código de barras de la lata o botellas de bebidas que quieran reciclar y
depositarlo en una de las máquinas de reciclaje instaladas en el
centro comercial Los Arcos. Al
hacerlo, obtendrán los puntos denominados Reciclos, que podrán
cambiar por distintas recompensas con las que contribuirán a
mejorar su entorno más cercano.
Estos puntos tendrán un límite
semanal con el fin de que los ciudadanos no solo reciclen más y
mejor sus envases, sino que consuman de forma responsable.

Bolsas de comida para llevar

Tlfo.: 666 665 038
Se atiende whatsapp
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En Andalucía una red hacía circular El alcalde de San Juan de
Aznalfarache señala a los
billetes falsos de 500 euros
La operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y EUROPOL
ha llevado a la detención de 37 personas

funcionarios de controlar
la moneda “Ossetana”

E
L

a operación conjunta de la
Guardia Civil, la Policía
Nacional y EUROPOL
ha llevado a la detención de 37
personas y la desarticulación de
una organización criminal dedicada presuntamente a la introducción y distribución de
billetes falsos de 500 euros en
varias provincias españolas,
entre ellas Almería, Granada y
Sevilla.
Según han informado los
agentes, los detenidos están
acusados de cometer delitos de
organización criminal, falsedad documental, falsificación
de moneda, estafa, blanqueo de
capitales y delito contra la salud
pública.
Además, la operación continua abierta en estos momentos y
no se descartan nuevas actuaciones y detenciones.
Las investigaciones que comenzaron en octubre de 2019,

cuando los agentes detectaron
billetes falsos de 500 euros en
diferentes localidades de la provincia de Granada.
Posteriormente, se detectaron
nuevos ejemplares de la misma
falsificación por el resto de Andalucía.
Las investigaciones y seguimiento de uno de los investigados se había desplazado desde la
localidad alicantina de Santa
Pola hasta Sevilla para realizar
la venta de algo más de 170 billetes.
Días más tarde, comenzaron
a aparecer estos billetes falsos
en el circuito financiero introducidos por el sistema del goteo.
Intervenidos más de 200.000€
Despues de un año de investigación conjunta, se llevó a cabo
la explotación de la operación,
interviniéndose un total de 402
billetes de 500 euros falsos as-

cendiendo a un total de 201.000
euros en los 16 registros llevados
a cabo.
Los agentes también intervinieron anabolizantes de diferentes tipos, 12.000 euros en
bitcoin, 32.000 euros en dinero
legítimo, dos armas simuladas y
varias armas prohibidas.
Las provincias donde más billetes se han interceptado son
Alicante, Almería, Barcelona,
Granada, Sevilla y Valencia.
En Barcelona fueron identificadas varias personas de naciona l idad r u ma na cua ndo
trataban de introducir la moneda falsa a través de cajeros
automáticos de diferentes entidades bancarias, utilizando
para ello las mulas, personas
que abren las cuentas a cambi
de una recompensa económica.
Por esta razón, se han visto afectadas varias entidades bancarias de España.

l socialista Fernando Zamora asegura que paralizó
el programa cuando se entero del informe de los habilitados nacionales confirmando las
irregularidades, pero después
intentaron aportar más fondos
municipales.
El juez de Instrucción nº 14 de
Sevilla había citado para declarar a Fernando Zamora, alcalde
de San Juan de Aznalfarache,
como investigado en la causa
abierta para investigar el presunto fraude con la moneda “Ossetana” puesta en marcha en
2014.
El edil ha señalado que este
programa era controlado por los
empleados públicos de los Servicios Sociales y de la Intervención
local.
Las preguntas que le ha hecho
el juez instructor han ido sobre
todo relacionadas con el convenio de Cooperación por la Paz en
Andalucía, ONG dirigida por un
compañero de partido del alcalde que estaba en las listas del
PSOE en las elecciones municipales de 2015, para que esta entidad fuera la responsable desde
entonces de coordinar el programa social.
Están personados PP y Vox en
esta causa judicial, que gira en
torno a un informe elaborado
por los cuatro habilitados nacio-

nales del Ayuntamiento (interventor, la secreta ria , el
vicesecretario y la tesorera, quienes denunciaban el presunto
fraude del Gobierno socialista
con la creación de dicha moneda,
que viene funcionando desde
2014 en San Juan como instrumento con el que los más desfavorecidos del municipio pueden
hacer compras en distintos supermercados locales.
En diciembre de 2018, el alcalde firmó un convenio con el
director de Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía,
José María Ruibérriz que recibía
el dinero del Ayuntamiento para
que como presidente de la ONG
se encargara de transformarlo
en moneda “Ossetana” para distribuirlo entre las personas que
consideraba. Contando desde
2014 este programa con unos
213.000 euros aportados por el
Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y La Caixa, para ayudar a
los vecinos del municipio en situación desfavorable.
Los cuatro habilitados nacionales entienden que con este
convenio el gobierno municipal
saca los fondos del erario publico
eludiendo los controles oficiales
para que otro miembro del PSOE
los utilice discrecionalmente.
Esto es lo que recoge la querella
de Vox.
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Mairena Decide nuevo partido político registrado para
presentarse a las próximas elecciones municipales en 2023

A

unmetro:desevilla ha entrevistado a Juan Bocanegra portavoz del grupo
Mairena Decide y vecino de Mairena del Aljarafe desde hace
más de cincuenta años, es una
persona empática, cercana y
arraigado con las costumbres
de Mairena del Aljarafe.
Es una persona activa con sus
vecinos y siempre ha estado velando para solucionar los problemas de los barrios, incluso
facilitando soluciones muchas
veces.
Desde hace mucho tiempo
participa en todos los actos de
nuestro Ayuntamiento. Fue galardonado el día del Patrón San
Ildefonso por el consistorio de
Mairena del Aljarafe, en público
reconocimiento a su destacada
labor y dedicación a sus vecinos
en Enero de 2017.
Estuvo en la asociación de vecinos de Lepanto del Aljarafe
siete años como Presidente. A
raíz de ahí y viendo las inquietudes de los vecinos y vecinas
pensó en que otra forma de
hacer política era posible.
Aunmetro.- ¿Crear un partido
de Mairena, es porque se ha
dado cuenta que desde una asociación de vecinos no se consiguen solucionar los problemas
de los vecinos?.
JuanB.- En absoluto, las asocia-

ciones tienen una misión fundamenta l pa ra t raslada r a l
Ayuntamiento las problemáticas vecinales de sus barrios.
Se tomó esta decisión debido a
que tal y como está conformada
actualmente la política, venimos observando varias deficiencias de fondo, como, por
ejemplo, como los partidos “municipales“ se pliegan a estrategias de política naciona l,
dejando en segundo plano, problemáticas de los vecinos del
municipio al que se deben.
Este partido está formado por
vecinos de Mairena del Aljarafe,
y fuera de directrices y dogmas
impuestos desde las ejecutivas
nacionales. Quiere hacer una
política municipal de transparencia, donde cabe la participación de todos los vecinos, de ahí
el nombre de nuestro partido.
Mairena Decide.
Aunmetro.- No tiene que ser
fácil crear un partido político
¿Con qué medios cuenta Mairena Decide para presentarse
en dos años a unas elecciones?.
JuanB.- La verdad que constituir un partido político para
Mairena del Aljarafe, no es
fácil, pero desde Mairena Decide contamos con un equipo
humano con experiencia en
cada área.
Con los medios que contamos

hoy día a parte de las afiliaciones, cuenta con vecinos profesionales y técnicos titulados muy
interesados en apoyar y dar viabilidad a este programa de Mairena Decide.
Aunmetro.- El nombre Mairena Decide ¿es una declaración de intenciones, los vecinos
van a tener más posibilidades
de participar en las decisiones
que tome el grupo?.
JuanB.- No es solo una declaración de intenciones, si no que los
vecinos serán parte muy importante de Mairena Decide, que
ofrece y se compromete a la participación activa de los vecinos y
dejar en olvido las políticas obsoletas de otros grupos políticos.
Nuestra idea es que participen
al 100%, por ejemplo, en cuanto
a la problemática de ruidos que
tienen en la barriada Los Alcores, en este caso, nos reuniremos con la Asociación de vecinos
y la plataforma que son los representantes de los vecinos y escucharemos sus propuestas e
intentaremos llevarlas a cabo.
Aunmetro.- ¿Qué decisiones de
las que ha tomado el equipo de
gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe se deberían haber
consensuado con los vecinos?.

JuanB.- Nosotros venimos a defender y realizar un proyecto,
donde los vecinos participen de
nuestro programa político, por
eso, otra política es posible y
desde Mairena Decide, proponemos un programa acorde y en
función a cada barrio, hecho
por sus vecinos y vecinas.
Ni que decir tiene que seguramente y con los ideales de nuestro partido, hubiésemos dado
participación directa a los vecinos de Ciudad Aljarafe en la
construcción de la estación de
bombeo, porque nos consta que
otra ubicación era posible, es
más, se podría haber reestructurado la plaza y haber realizado un proyecto para atajar la
problemática de aparcamientos
que hay en dicha zona, con la
construcción de unos aparcamientos subterráneos, donde
las plazas tuvieran un precio
asequible para sus vecinos, teniendo prioridad los vecinos del
barrio, con una tarjeta de residente, ya que ellos son los mayores afectado en estas obras.
Aunmetro.- ¿Qué cree Juan
Bocanegra que deberían decidir cambiar los vecinos de Mairena del Aljarafe?.
JuanB.- El sistema político obsoleto del ayuntamiento y la
poca comunicación e información que reciben los vecinos por

no decir ninguna. Esto lo podemos comprobar en cualquier
momento visitando el portal de
transparencia de la web del consistorio sin actualizar y es aquí
donde nos damos cuenta de la
poca información que ofrece a
los vecinos.
Hacerse cargo de la concesión
de mil plazas de aparcamientos
y el edificio Aljarafe Center, con
la torre de oficinas y del hotel supondrá un coste de cinco millones y medio de euros. Todo esto
para liberar a Sando del concurso de acreedores en que se
encuentra.
Los vecinos nos preguntan:
¿por qué no se hizo una encuesta para este rescate igual
que se hizo para la feria? A esta
pregunta le podemos contestar,
que mientras la política municipal en Mairena del Aljarafe siga
teniendo estos dirigentes, sólo
nos preguntarán por fiestas y no
por el gasto de cinco millones y
medio de euros, importe que
salen de las arcas municipales,
pagados con nuestros altos impuestos y sin embargo, no podemos decir donde destinarlo.
Este ayuntamiento no supo
gest iona r una gasolinera,
¿sabrá hacerlo con dos edificios, los locales comerciales y
centenares de aparcamientos?.
Aunmetro.- Nos consta que los
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partidos políticos necesitan el
apoyo de sus votantes, ahora
mismo los votantes de Mairena
tienen muchos problemas.
¿(MRDC) está teniendo contacto con los colectivos que tienen problemas en Mairena?
JuanB.- Por su puesto que los
partidos políticos necesitan del
apoyo de sus votantes, sabemos
de la gran problemática que
existe en nuestro municipio,
ejemplo de ello el estado en que
se encuentran las calles de
Simón Verde, como nos trasladan sus vecinos e incluso, las
barriadas de la Puebla del Marqués, Estacada del Marqués o
Las Tres Barras como nos indica
el Presidente de Mairena Sur. Ni
que decir tiene que Mairena Decide, está teniendo desde su
constitución contacto con sus
vecinos y sus entidades, tanto
como asociaciones de vecinos,
asociaciones culturales y deportivas, nos consta de la gran labor
y trabajo que realizan para dar
traslado de las quejas de sus vecinos. Mairena Decide será un
punto de unión en Mairena del
Aljarafe, aunque en los momentos que estamos viviendo, muchas reuniones son telemáticas.
Aunmetro.- ¿Cuál es el objetivo
de (MRDC) ha conseguir en las
próximas elecciones municipales?.
JuanB.- Llegar a la alcaldía.
Aunmetro.- ¿Qué cambiaría
(MRDC) en Mairena del Aljarafe?.
JuanB.- Como nuestra propia
carta de presentación indica,
Mairena Decide tiene como premisa fundamental involucrar a
la ciudadanía en la toma de decisiones que les afecta, siendo
participes activos y creando así
una conciencia colectiva que
mejore la vertebración y cohesión del municipio, con esto pretendemos devolver Mairena del
Aljarafe a sus vecinos y vecinas,
escuchando las necesidades
existentes y elaborar así un programa electoral que represente
lo que realmente necesitan los
ciudadanos y ciudadanas de este
municipio y no lo que nuestros
ediles creen que queremos.
Aunmetro.- Cómo periódico
muchos vecinos nos cuentan
sus problemas y ahora mismo
los problemas de los que se quejan los vecinos son la limpieza,
la seguridad y la falta de transparencia para saber en qué se
gasta el ayuntamiento el dinero
de los vecinos. ¿(MRDC) tiene
alguna hoja de ruta de lo que se
debería hacer ante estos problemas?.
JuanB.- SI, tenemos marcada
nuestra hoja de ruta, en ella
contamos con una serie de personas con conocimiento en los
distintos departamentos municipales, para intentar solucionar la mayoría de problemas de
Mairena del Aljarafe.
Aunmetro.- Si entraran en el
ayuntamiento en las próximas
elecciones que llevarían en el
programa electoral que sería
imprescindible realizar en la
legislatura para Mairena?.
JuanB.- Organizar los distintos
departamentos municipales.
Dar participación a los vecinos para crear un programa
según las necesidades de cada
barrio.

Aunmetro.- ¿El ayuntamiento de
Mairena está gestionando bien la
pandemia? Otros ayuntamientos
como Gines compraron filtros de
aire a primeros de curso con idea
de que no fuera imprescindible
dar clases con las ventanas abiertas, en Mairena los han tenido
que comprar las AMPAS.
JuanB.- No tenemos la información necesaria para saber si la
gestión contra la pandemia ha estado bien gestionada o no.
Al igual que Gines han partici-

pado con sus colegios, sabemos
también que ayuntamientos
como Herrera y el Rubio han trabajado por sus vecinos, no podemos decir lo mismo de Mairena
del Aljarafe, al no tener noticias.
Aunmetro.- Si fuera alcalde que
moción presentaría en el primer
pleno.
JuanB.- Bajar las asignaciones a
los grupos políticos.
Aunmetro.- ¿Cómo ve el futuro

de Mairena como ciudad?.
JuanB.- El futuro de Mairena del
Aljarafe depende de sus vecinos y
vecinas, en Mairena Decide pensamos contar con su apoyo para
poder desarrollar nuestro programa, y ser un referente en el
Aljarafe sevillano, dando todos
los servicios que Mairena del Aljarafe necesita.
Aunmetro.- ¿Quiere añadir algo
a la entrevista, que le preocupe
especialmente de la situación de

Mairena?.
JuanB.- Creemos que las políticas
que se llevan a cabo actualmente
en Mairena del Aljarafe son preocupantes y pensamos que otra política es viable, debido a esta
situación se constituye Mairena
Decide.
Queremos ser ese partido de
cambio, con transparencia y dar
esa información a todos los vecinos y vecinas que la mayoría de las
veces no existe por parte de nuestro ayuntamiento.
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La feria del libro de Tomares
abre del 13 al 18 de abril
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

D

edicada a John Le Carré y
la novela negra, será pregonada por Lorenzo Silva,
y se desarrollará en un espacio
de cerca de 5000 m2 en el que se
garantizarán todas las medidas
de seguridad frente a la pandemia. La 12ª Feria del Libro de Tomares, que se celebrará entre el
13 y el 18 de abril, será la encargada de abrir la temporada de
ferias literarias en España, una
cita que vuelve en 2021 con más
fuerza que nunca, tras suspenderse el año pasado por la pandemia, y contando con todas las
medidas de seguridad e higiene
frente al coronavirus.
La presente edición, que rinde
homenaje al escritor británico
John Le Carré, será por primera
vez de carácter temático, ya que
estará dedicada al género de la
novela negra, por lo que se va a
contar en Tomares con los más
importantes escritores españoles actuales de esta temática.
La Feria, que tendrá un previo
el martes 13 de abril, en la que se
emitirán dos películas basadas
en novelas de John Le Carré,
será pregonada al día siguiente,
el miércoles 14, por Lorenzo
Silva, uno de los grandes del género, creador de los personajes
Bevilacqua y Chamorro que,
como ha señalado Antonio
Muñoz Molina, “retrata a la
Guardia Civil con un cuidado semejante al de Le Carré cuando
escribe de espionaje británico”.
La presente edición de la Feria

del Libro va a contar con una
nueva ubicación, un espacio
mayor que en años anteriores, de
cerca de 5.000 metros cuadrados distribuidos entre la Plaza de
la Constitución y la Avenida de
Blas Infante, con el objeto de
cumplir todas las medidas de higiene y distanciamiento y garan-

tizar la seguridad del público,
escritores y libreros.
Además, las intervenciones de
los autores se harán en el Auditorio Municipal Rafael de León,
donde, siguiendo todas las normas sanitarias y de aforo, se vienen desarrollando con seguridad
todo tipo de actos culturales.

ALIENTO
Hice un alto en el camino
para hablar con un abuelo.
Me lo encontré cabizbajo
a la orilla del sendero.
Sus manos entrelazadas,
sentado sobre un madero,
los codos en las rodillas,
y la mirada en el suelo.
Mordiscos de soledad
marcaban todo su cuerpo,
como sellos estampados
con incandescentes hierros.
Entre el ramaje aterido
se colaba algún destello,
que apenas reproducía
el quejido de un silencio.
En la quietud de sus pies
se adivinaba un esfuerzo,
incapaz de obedecer
instancias de sus deseos.
Puse mi mano en su hombro,
(“¡hola!, ¿cómo estás abuelo?”)
y sus ojos me empaparon
como un cálido aguacero.
Ojos de luz mortecina,
con fondo de mar y cielo;
ojos cargados de amor,
y ahogados en desconsuelo.
Cada palabra, en sus labios,
sonaba como un concierto
mucho tiempo silenciado
en el desván de los sueños.
Sin levantarnos del tronco,
hicimos un largo trecho.
Él, alumbrando el camino;
yo, cargando con el tiempo.
Samuel Rodríguez Pérez

La vecina de Mairena del Aljarafe Charo Vela Agenda:
saca a la venta su cuarto libro “Carmela, la
-San Ildefonso
Nuestra Señora de
hija del capataz”

C

haro Vega, nacida en Mairena del Aljarafe (Sevilla),
el 28 de mayo de 1964. Se
casó joven y de dicha unión nacieron dos hijos varones, que son su
alegría y el mayor apoyo en esta
aventura literaria. Ellos fueron
testigos y parte de sus inicios en
esta andadura, en ocasiones incluso protagonistas de cuentos
que nacieron del imaginario de
su madre y autora. Durante más
de diez años fue promotora cultural escolar, con la organización
de múltiples concursos de escritura y cuentos infantiles. De los
cuentos ha pasado a las novelas y
ya tiene cuatro libros publicados
“Atada al silencio”, “Los secretos
de la mansión Samwel”, “Una
vida de mentiras” y este último
“Carmela, la hija del capataz”
(pueden conseguirlaa a través de
Facebook, Charo Vela escritora y
lo reciben firmado.
Prólogo
Tras ocho años aislada del
mundo, Carmela vuelve junto a su
familia y su hijo. Vuelve más madura, más profesional y con muchas ganas de venganza. El odio

hacia la familia De Robles se ha
instalado en sus entrañas y ha ido
creciendo durante estos años.
Nunca podrá olvidar todo lo que
ha tenido que sufrir por culpa de
ellos. Le tendieron una trampa,
una vil artimaña, que la apartó de
los que más quería y le rompieron
el corazón. Pero ¿quién iba a
creerla a ella? ¿Cómo podía, sin
dinero, defenderse de las injurias
de los señores? Una chica con dieciocho años, hija del capataz,
pobre y sin recursos. ¿Cómo iba a
imaginar que el hombre que más
amaba la iba a abandonar,
cuando más lo necesitaba? Tras
volver, a su mente acuden recuerdos de cómo comenzó toda su historia y la firme decisión de
resarcirse del daño sufrido. La
traición, el amor, el odio y la venganza, reina a lo largo de su corta
vida. ¿Podrá algún día desquitarse? ¿Despertará su corazón de
nuevo al amor o seguirá odiando
a muerte al padre de su hijo? Lo
que Carmela no imagina son las
sorpresas que la vida le deparará
y la harán tambalear de su firme
propósito.

los Dolores:
*Solemne Triduo
23, 24 y 25 de Marzo a las 19:30.
*Viernes de Dolores 26 de Marzo a
las 19:30.
Durante ese día
la virgen estará
expuesta para su
pública veneración
de 11:00 a 13:00 y
de 17:00 a 19:00
Cine Ciudad reabre
sus puertas en el
C.C. METROMAR
el 26 de Marzo
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Atletico Libertad tercero tras ganar el derbi a la U. D. Mairena

A

tletico Libertad tercero
tras ganar a la U.D. Mairena en el derbi mairenero, de la 3ª Andaluza senior de
Sevilla. Los rojillos tuvieron
más inquietudes para sacar
adelante un encuentro en el que
el primer tiempo tuvo distintas
alternativas y ninguno de los
dos equipos llegaron a inaugurar el marcador.
En el minuto 56 todo cambió,
se adelantó el Atletico Libertad
de manos de Ramos Izquierdo,
la U.D. Mairena adelanto las
filas y en apenas 10 minutos Vazquez Salazar volvió a marcar
para los chicos de Lepanto poniendo un 2-0 que ya ponía el
partido cuesta arriba al equipo
del Casco Antiguo. Los chicos de
Juan José Caro no perdieron la
cara al partido y en el minuto 88
Moises Azuaga puso el 2-1 en el
marcador. Ya sin tiempo de reacción a falta de 1 minuto y el
tiempo de descuento la rivalidad
y la tensión acumulada de los
equipos de Mairena del Aljarafe, dieron para que en apenas
un minuto marcara Juan José
Botero del Atletico Libertad
para poner el definitivo 3-1 para
el equipo de Lepanto y al equipo
arbitral de sacar cuatro tarjetas
amarillas, 3 al equipo liberteño

Foto: Cesar Rojas
a Juan José Botero, a Adrian
Muñoz y a José Miguel Fernandez, por parte del equipo de la

Últimos fichajes en
División de Honor
para el Tomares

L

a UD Tomares cierra el fichaje del pivote Rufo. El entrenador y el director
deportivo de la UD Tomares,
Rafa Tubio y Antonio González,
respectivamente, han cerrado la
última operación del mercado de
fichajes.
La comisión deportiva del San
Sebastián había intensificado el
rastreo de los mapas provincial y
autonómico con el firme propósito de reclutar a un pivote defensivo q ue mu lt iplica ra la
competencia en el seno de la
plantilla.
Tras formalizar el alta del delantero de la UD Bellavista Carrillo, el staff del cuadro aljarafeño

pactó, tal y como hemos podido
confirmar, la contratación del
mediocentro del Atlético Algabeño Rufo. El acuerdo verbal es
absoluto y el ‘6’ se unirá a la entidad que dirige Javi Falcón
cuando reciba la carta de libertad del club de La Vega.
José Manuel Rodríguez Rufo,
sénior de segundo año, aterrizará en el Tomares después de
haber computado 17 participaciones y 1 gol con el Atleti durante
el curso y actual. En la campaña
precedente se estrenó en el ámbito amateur a las órdenes de
Diego Tristán después de haber
abandonado la cantera del Real
Betis.

U.D Mairena la tarjeta la recibio
Mohamed El Oumary, dejando
al Atletico Libertad terceros en

la tabla y visitando al C.D. Gelves en la próxima jornada y al
U.D Mairena del Aljarafe el

quinto y recibiendo en el
próximo partido en casa al Huevar C.F.

Las lubinas aunque son de agua
salada, en ocasiones, pueden remontar varios kilómetros de distancia río arriba para conseguir
comida más fácil de la que pueden
obtener en el mar. Hay veces que
remontan el río y cuando abren la
exclusa se meten en la dársena. En
este caso, el pescador narra que
pueden comer “arroz que cae de
los cultivos de la zona o pequeños
carmines y cangrejos de río que
hay en la zona”. Lo curioso es que
no remontan sólo unos kilómetros, sino de decenas y decenas
hasta llegar a aguas de la capital
sevillana.
El cebo una lombriz de tierra
El pescador coreano explica que
la lubina le entró a unos 50 metros
de la orilla a un cebo de lombriz de
tierra que tenía puesto en una

caña de surfcasting Caperlan de 4
metros y 20 centímetros. Describe
el joven sobre el apasionante momento en el que sintió la picada.
“No me lo esperaba, pero cuando
vi la caña doblarse, el corazón se
me salía por la boca”. El resultado
una lubina de casi 5 kilos pescada
en el Guadalquivir por un vecino
de Coría del Río.
Más de 10 minutos de lucha
La lucha duró unos 10 minutos
aproximadamente: “Había que
tener mucho pulso porque, por la
envergadura de ese pez, no podías
cometer ni un solo fallo, ni un mal
tirón, ya que podría escaparse”.
Por el hilo, de 0,40 milímetros,
no temía, pero sí por el anzuelo,
que no estaba preparado para capturas de este tipo: “Finalmente
conseguí cansarla y la saqué”.

Un vecino de Coria pesca en el
Guadalquivir una lubina de casi
5 kilos

P

esca en el Guadalquivir una
lubina de casi 5 kilos, exactamente en La Puebla del Río.
“En agua dulce, no conozco una
más grande en la zona”, “ Para ser
de agua dulce es una locura de
pez”, afirma Antonio Manuel Miranda el pescador sevillano que
capturó el 17 de marzo a muchos
kilómetros de la costa, exactamente en aguas del Guadalquivir a
su paso por La Puebla del Río.
El joven de 26 años de edad y natural de la localidad de Coria del
Río lleva pescando “desde que
tiene uso de razón” y no conoce róbalo de tal envergadura en agua
dulce en la zona: “Tan sólo hace
dos años un pescador logró capturar otro de 3,8 kilos, y ese ya nos
parecía increíble…” nos informa
Antonio Manuel.
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Metropol Salud pone en marcha un servicio especializado
de fisioterapia para músicos, único en el Aljarafe

L

a clínica Metropol Salud,
ubicada en el Polígono PISA
de Mairena del Aljarafe, ha
puesto en marcha recientemente
un servicio único en el Aljarafe en
el campo de la salud: la fisioterapia para músicos.
La dirección del centro cree que
los músicos deben tener esta atención específica y por eso ofrece un
servicio especializado de fisioterapia, con profesionales altamente capacitados que conocen
las características específicas de
cada instrumento y que garantizan una intervención individualizada y de calidad.
La encargada de este servicio en
Metropol Salud es la fisioterapeuta Ana Belén Árbol Carrero,
especialista en el tratamiento de
fisioterapia para las artes escénicas y la interpretación musical.
Además, está graduada en Interpretación por el Conservatorio
Superior de Música de Sevilla, (en
la especialidad de Flauta Travesera) por lo que entiende perfectamente las necesidades, problemas
y lesiones de sus compañeros músicos.
Para Árbol, “este colectivo necesita un servicio especializado de
fisioterapia ya que los requerimientos biomecánicos y las características ergonómicas de cada
instrumento que toca un músico
son diferentes, y determinan la
causa de la lesión.
Dicho en otras palabras, no es lo

mismo tocar el piano que la flauta
travesera, por lo que las lesiones
que puede padecer un pianista y
un flautista son diferentes”.
Lesiones de los músicos
Existen varios estudios que revelan la alta prevalencia de lesiones musculoesqueléticas que
afectan a músicos profesionales,
independientemente de su edad o
nivel interpretativo. Las principales causas de lesión se deben a la

tensión excesiva, las posturas
mantenidas y la repetición de movimientos. Según los datos publicados por el Colegio de
Fisioterapeutas de Cataluña, el
70% de los músicos instrumentistas padecen lesiones musculares
que les obligan a parar su actividad en algún momento.
Así, las lesiones más frecuentes
entre los músicos son lesiones por
esfuerzo repetitivo y uso excesivo;
síndrome del túnel carpiano;

dolor de cuello, hombros o espalda causado por las posturas al
tocar un instrumento; lumbago;
cervicalgia; artritis o dolor y rigidez debido a posturas crónicas.
Para Ana Belén Árbol, “el esfuerzo
físico de los músicos es comparable al entrenamiento de un deportista de élite, pero, hasta ahora, la
atención específica al colectivo de
los músicos ha sido muy pequeña
comparada con los atletas y otros
deportistas”.

La solución está en un servicio
especializado
Metropol Salud ofrece un servicio específico de fisioterapia para
músicos donde se diseña un programa personalizado de recuperación y prevención de lesiones
adecuados a las necesidades de
cada músico, mejorando además
su rendimiento interpretativo.
De este modo, se trabajan aspectos como la reeducación postural; la mejora del control motor; el
fortalecimiento preventivo de la
musculatura que más se necesite
según el instrumento; ejercicios
complementarios a la actividad
instrumental; análisis ergonómico y biomecánico con el instrumento; entrenamiento de la
musculatura respiratoria en músicos de viento o tratamiento de
lesiones derivadas de la práctica
instrumental, entre otros.
“La estabilidad corporal es muy
importante por lo que estudiamos
cada caso concreto para mejorar y
corregir posturas incorrectas.
Además, se establece un entrenamiento específico para mejorar el
rendimiento del artista y fortalecer ciertos músculos”, en palabras
de Ana Belén Árbol.
Por último, al ser una terapia
especializada e individualizada,
se incluye el trabajo con el propio
instrumento durante la readaptación física, con el objetivo de que
sea lo más completa, funcional y
exitosa posible.
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Los Simpson vuelven a la carga

Sabias palabras: Let it be (50 años)

Verdaderamente, tendremos que acudir a la exitosa serie de “Los Simpson”, reemplazando a las profecías de Nostradamus, de sobra conocidas, para de este modo,
adelantarnos a futuros acontecimientos.
La familia amarilla ha vuelto a pronosticar, inquietando al público con sus aciertos, en total consonancia con la realidad. Con 32 temporadas y con más de 700 capítulos, a lo largo de su historia, entre sus vaticinios podemos encontrar: la caída
de las torres gemelas, el triunfo de Barak Obama, el inicio de la pandemia e incluso, la muerte de Diego Armando Maradona. Por último y más recientemente, el
atroz ataque al Capitolio que ha conmocionado a todos. Cientos de seguidores de
Donald Trump irrumpieron en la sede rompiendo el cordón de seguridad y accediendo al interior, sembrando el caos en las instalaciones.
El suceso se saldó con cuatro muertos, todo un despropósito, un asalto en toda
regla a la democracia estadounidense, para, finalmente, certificar la victoria de
Biden horas después. Debido a la similitud de lo acontecido con uno de los capítulos, numerosos memes inundaron las redes, como esa instantánea donde uno de
los asaltantes se hace literalmente con el podio del Capitolio, mientras el cabeza
de familia, Homer Simpson, decide llevarse la imagen gigante del fundador del
pueblo.
Mitos, enigmas, casualidades o simplemente la capacidad de sus guionistas hacen
que la serie de animación una vez más esté en el punto de mira.

Un mundo sin Beatles…¿Imaginan? Justamente, en la película “Yesterday”, se refleja esta insólita situación, donde la propia música, a través de sus canciones, se
abre paso, a un mundo ignorante de tanta grandeza.
En 1970 corrían malos tiempos para el cuarteto inglés. Ya asumían su separación tras
el lanzamiento de su último álbum de estudio, “Let it be”. Se percibía a un Paul McCartney abatido, en su intento por sacar al grupo adelante, batallando con las continuas desavenencias. Fue el insomnio quien le acompañó durante dilatadas noches.
Y por fin, un sueño inspirador, trajo consigo tan grandiosas letras. Fue su madre,
Mary McCartney, quien consoló a su hijo de sus pesares, con un mensaje cargado de
positividad, déjalo que suceda, déjalo estar, Let it be, le susurró.
Una ausencia que tenía presente con tan solo catorce años, por lo que, confesó en
alguna que otra entrevista: “Me encantó volver a conversar con mi madre”. Sin duda,
un momento de inspiración apoteósico, donde Paul transmite esa sensación de
calma, tratando de consolar al que la escucha, quizá reconfortando el sentir de sus
fans, cuál hito de esperanza. Fue la pieza perfecta, de una balada perfecta, para de
esta forma, con el mismo nombre, bautizar el álbum, desechando aquella primera
idea de Get Back, aludiendo a esas primeras raíces musicales del cuarteto.
Acordes que deberían ser de ineludible cumplimiento escucharlos, dejar de ser una
asignatura pendiente u optativa, a una totalmente obligatoria. El mejor de los legados para con nuestros hijos.

Se echa de menos: ¡Tiritiritiri!

Mi fiel armónica: 70 años

Imaginemos el confinamiento en un barrio llamado: “Esperanza Sur”, y adentrémonos en casa de Aída: Lore habla con Macu por videollamada, ingenuas deciden, mascarilla si o no; Luisma por su parte lo hace con Barajas, ambos un
tanto perdidos con la palabra desescalada, se oye eso de “ahora el Luisma es
tonto”; Paz se niega a pasar la cuarentena sin su Luisma, una más en casa; Jonathan, busca la forma de saltarse las fases engañando a la abuela; mientras Eugenia, pierde los vientos por un plato de cocido en el bar Reynols, así que, no se lo
piensa y le hace una visita a Mauricio, “¿esto que es?”, le dice al verla entrar;
Machupichu, nuestro fiel camarero sudamericano, le atenderá soportando el
trato denigrante del jefe; Aída atareada en la cocina, olvidó comprar las papas y
se apresura a la tienda de Chema, que será manipulado como siempre fácilmente pero su hijo Fidel estará al acecho con los regateos de nuestra protagonista. Y pensar que hace ya quince años de aquel estreno, la comedia más longeva
que nos enamoró, acompañándonos durante diez temporadas, con más de doscientos capítulos, centrándose en las aventuras de la matriarca del clan García.
Un argumento realista con pinceladas de humor sin pánico a la ofensa de cualquier colectivo, ahora tan políticamente incorrecto, donde la libertad vagaba a
sus anchas regalándonos mil momentazos. Actualmente todos continúan tras la
pantalla cosechando éxitos. La familia dejó huella, siempre serán recordados
con la mejor de las sonrisas, que tanta falta hace.

La misma música lo venera. Desde pequeño la mimó y la hizo suya. La habilidad
auditiva, maestría instrumental y ese espectacular sentido del ritmo, eclipsan su
ceguera, para convertirse en uno de los cantantes más talentosos e influyentes
en este mundo de genios de la melodía.
Compositor, productor discográfico, precursor en el empleo de sintetizadores y
activista social. Nuestro artista precoz dejó atrás esa coletilla de pequeño Stevie,
ese niño del coro de Iglesia, para continuar deleitándonos, como Stevie Wonder.
El Soul, hermanado con el rock, alcanza grandes éxitos con el sello discográfico
Motown, la gran compañía que tanto significó en su carrera.
Siempre estuvo a otro nivel. Rico en creatividad, evolucionando con los años
hacia esa armonía de calidad. El amor, protagonista de excepción en toda su discografía. Anteojos oscuros, movimientos imprevistos, el sonido de su armónica,
todo un compendio de gran calado, espectáculo asegurado. Su obra magna fue
publicada en el 76: “Songs in the key of life”, un triple álbum grandioso, con cuatro premios Grammy que lo avalan. Un tal Jose Antonio Abellán, mítico Junglero,
loco apasionado de la música, siempre nos lo ha hecho saber en su programa de
radio: “No dejen de escucharlo”. Hace dos años, Stevie, subió al escenario de
negro luto riguroso, en el Greater Grace Temple, junto a otras tantas celebridades, en el multitudinario funeral de Aretha Franklin. A la altura de su reina, hizo
sonar su armónica…No hay más palabras señorías.

El cante de una corneta. Triana (40 años)

Todo se fraguó allá por 1980. Ninguno de los integrantes de la banda tenía conocimiento musical alguno. Llegado el momento, se darían
cita en el antiguo mercado de abasto del Altozano. La calle Pureza esperaba impaciente esa primera marcha procesional. La firmeza
de una voz, al grito de: “¡A formar la banda!”, dio el pistoletazo de salida, donde valentía y responsabilidad, manaron de aquellos
jóvenes hermanos, que acompañaron orgullosos a su titular, culminando una singular estación de penitencia, premonitoria de
tantas y tantas venideras. La Agrupación Musical pronto cambió de estilo, pasando a ser, Banda de Cornetas y Tambores, abriendo
la veda en cuanto al número de músicos, junto al devenir de innovadores instrumentos. Registros graves y timbres armónicos se iban
adaptando a los nuevos tiempos y la melodía fluía sin más. El ojo avizor del dramaturgo Salvador Távora cumplió toda expectativa,
incorporando a la banda, en su gran espectáculo de ópera flamenca “Carmen”, recorriendo toda la geografía española llegando a
lugares insospechados, como Nueva Zelanda. El Premio Demófilo de la Fundación Machado sucumbe a la magistral fusión trianera del
paso de misterio, una divina simbiosis que engrandece el sentir de un barrio, cuando una cuadrilla de costaleros, mece al son de cornetas
y tambores, en perfecta armonía, al Santísimo Cristo de las Tres Caídas. Suena “Silencio Blanco” en cualquier recoveco de la Hispalense, el gentío
enmudece, el músico canta, cual saeta y el solo de una corneta estremece el alma. Un rezo ensordecedor va destinado al mismísimo cielo.
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“Tu joya es...Tu Tiempo”

“ Inicia tu tiempo con Joyeria Rivas Navarrete..Tecnología y elegancia a tu alcance”.
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