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La Delegación de Parques y Jar-
dines del Ayuntamiento de Sevi-
lla y la dirección del Palacio de
Congresos (Fibes) han creado la
primera Feria nacional de urba-
nismo verde (Urve 2016) que
congregará a finales de noviem-
bre a las principales empresas del
sector, que traerán a la capital se-
villana las tendencias y noveda-
des para la gestión de los espa-
cios verdes.

Casi 40 sociedades asistirán a
la cita fijada para los días 23 al 25
de noviembre en un espacio ex-
positivo. Se trata de empresas de
paisajismo, viveros, suministra-
dores de plantas, de productos fi-
tosanitarios y de lucha biológica,
de nuevos sistemas de riego, de
maquinaria de jardinería e inno-
vacióna en la gestión, de mobilia-
rio urbano, juegos infantiles,
consultoría y arquitectura de
áreas verdes, además de las ad-
ministraciones públicas. Entre
las grandes empresas que han
confirmado su asistencia figuran
Talher, Tecnigral, UTE Valoriza-
Cointer, Acciona, Sando, Eulen,
Olivos ornamentales, Endotera-
pia vegetal y Tratamientos agrí-
colas Brenes. La inscripción es
gratuita para profesionales.

Otro elemento clave de la feria
son las jornadas técnicas con ex-
pertos que abordarán todos los
aspectos relacionados con el ár-
bol en las ciudades, desde la caí-
da de ramas en verano a la arbo-
ricultura ornamental, nuevas he-
rramientas para la gestión del ar-
bolado urbano, patologías y
diagnóstico del arbolado en la
ciudad, condicionantes urbanos
en la selección de especies de ár-

boles, la poda en Europa y de-
mostraciones de empresas. Está
previsto que a estas jornadas
asistan 300 personas, al precio
de 50 euros por persona y con
descuentos para estudiantes, que

pagarán 40 euros. El delegado de
Hábitat Urbano, Antonio Muñoz,
declaró ayer que esta primera fe-
ria quiere ser un foro para empre-
sas, técnicos y universidades en
un momento “oportuno”, ya que
la ciudad está inmersa en la lici-
tación para 2017 de la gestión de
los espacios verdes y el arbolado
con un enfoque radicalmente
distinto. “Espero que sea un éxi-
to y que Sevilla se convierta en

centro neurálgico de reflexión
sobre el urbanismo verde y el es-
pacio arbolado”, deseó el delega-
do.

Jesús Rojas, gerente de Fibes,
explicó que esta feria es el primer
producto del nuevo departamen-
to de nuevos productos que se ha
creado en el Palacio de Congre-
sos para diversificar la oferta ac-
tual de convenciones y ferias en
Sevilla.

Adolfo Fernández Palomares,
director municipal de Medio Am-
biente y ex director del Alamillo,
destacó la importancia de esta fe-
ria para conocer “en nuestro te-
rritorio las novedades de gestión
en el sector sin tener que ir por
encima del eje Madrid-Valencia”.
Y agregó que “tenemos las condi-
ciones ideales para que esta feria
salga bien” con las 1.000 hectá-
reas de parques de Sevilla y sus
14 metros cuadrados de zona
verde por habitante.

La feria quiere ser el punto de
encuentro referente en Andalu-

cía para profesionales del sector
de parques y jardines, medio am-
biente, obras civiles y manteni-
miento de espacios urbanos. Con
este propósito trabaja el comité
organizador de la feria, integra-
do por el Instituto de las Acade-
mias de Andalucía y la Asocia-
ción Multisectorial de la Jardine-
ría Andaluza, además de por el
Ayuntamiento de Sevilla y por
Fibes.

Fernández Palomares explicó
que hay miembros muy vetera-
nos en ese comité que proceden
de Flora Urbana, la feria del sec-
tor que se celebraba en Esparti-
nas hasta 2015. Entre esos vete-
ranos figura José Elías, que fue
jefe de Parques y Jardines del
Ayuntamiento y que ayer acudió
a la rueda de prensa.

El delegado Muñoz señaló que
conocer las experiencias de otras
ciudades puede traer beneficios
para la gestión de las especies
verdes de la ciudad y el día a día
de los ciudadanos.
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Jesús Rojas (Fibes), Antonio Muñoz (edil de Hábitat Urbano) y Adolfo Fdez. Palomares (director de Medio Ambiente).

El comité organizador
lo integran veteranos
de Flora Urbana, evento
que ya no se celebra
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La Asociación de Jefes de la Poli-
cía Local de Andalucía (Ajdepla)
considera “injusto, arbitrario y
discriminatorio” el sistema elegi-
do por el alcalde de Sevilla, Juan
Espadas, para nombrar como je-
fe de la fuerza municipal al te-
niente coronel de la Guardia Ci-
vil Pablo Mariano Ruiz-Berdejo

Ferrari. Para esta asociación, que
representa a más de 300 mandos
de las policías locales andaluzas,
el nuevo jefe de la de Sevilla “no
debería vestir el uniforme de la
Policía Local, porque no lo es, ni
tampoco ostentar la categoría de
superintendente con sus galones
respectivos”.

En una nota de prensa, Ajdep-
la se mostró en contra del fichaje

del teniente coronel, que definió
como “un nombramiento de un
jefe ajeno al cuerpo, de un miem-
bro de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado que tiene
carácter militar”. Para la asocia-
ción, estas “puertas giratorias só-
lo han traído a las plantillas de la
Policía Local desencanto, desmo-
ralización y desestructuración
para los agentes”.

Espadas defendió la contrata-
ción del teniente coronel Ruiz-
Berdejo, del que dijo que es una
persona con un “currículum muy
acreditado y de mucha solvencia”,
al mismo tiempo que recordó que
los otros dos aspirantes al puesto
no contaban con los requisitos exi-
gidos por la ley estatal al respecto.
Espadas subrayó que se ha realiza-
do un proceso “riguroso y serio” y
recordó que ha hablado con res-
ponsables de sindicatos de Policía
Local, quienes no le han traslada-
do “malestar alguno”, sobre todo
porque “no se ha excluido a nadie
que se hubiera presentado”.

La asociación de jefes de policías locales
critica el fichaje de Pablo Ruiz-Berdejo
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Pablo Mariano Ruiz-Berdejo.

La Guardia
Civil decomisa
más de 25.000
cajetillas de
tabaco ilegal
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La Guardia Civil decomisó el
pasado miércoles más de
25.000 cajetillas de tabaco de
contrabando, en una opera-
ción que surgió a raíz de que el
principal sospechoso se salta-
ra un punto de identificación
de tráfico. Conducía una pe-
queña furgoneta y, nada más
ver a la Guardia Civil, se dio a
la fuga, se saltó el control y
huyó a toda velocidad, hasta
que terminó sufriendo un ac-
cidente y fue detenido.

El control estaba situado en
la carretera que conecta la au-
tovía A-4 con Tocina. Sobre las
seis de la tarde, el conductor
de la furgoneta se dio a la fuga
y se dirigió hacia la carretera
que conecta Mairena del Alcor

y Brenes, donde sufrió el acci-
dente de tráfico. La Guardia
Civil llegó poco después, detu-
vo al conductor y comprobó
que el interior de la furgoneta
estaba lleno de tabaco. El con-
ductor no tenía carné de con-
ducir. A nombre del sospecho-
so había una nave industrial,
situada en Carmona, donde
los agentes encontraron más
cajetillas almacenadas.

El hombre fue arrestado y
trasladado al hospital Maca-
rena, ya que se encontraba he-
rido como consecuencia del
siniestro. Allí quedó ingresa-
do bajo custodia policial. Se le
imputan en principio los deli-
tos de contrabando de tabaco
y contra la seguridad vial, tan-
to por la conducción temera-
ria como por no tener permiso
de conducir.

El sospechoso se
saltó un control
cargado de tabaco y
sufrió un accidente

Sevilla convoca la primera feria
nacional del urbanismo verde


