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■ El alcalde socialista de Mairena
del Aljarafe durante los últimos 15
años, Antonio Martínez Flores, in-
tentó hace una semana lo imposi-
ble: retirarse “de puntillas”. Pero
ese objetivo es difícil por el tiempo
transcurrido, por la mayoría abso-
luta que refrendó hace tres años y
porque ha liderado la transforma-
ción urbana y sociológica –con sus
luces y con sus sombras– más radi-
cal de la historia de este enclave del
Aljarafe. Si en cualquier municipio
la marcha de un alcalde es un terre-
moto político y hay que dar explica-
ciones, mucho más en Mairena, la
quinta localidad de Sevilla en po-
blación y el espejo en el que se mira
granpartedeláreametropolitana.

Pero la forma en la que ha queri-
do irse, alegando “cansancio”, en

unPlenoenel que laoposición–a la
que acusa de ensañarse con él– no
tenía opción de intervenir y en el
que no pudo contener las lágrimas,
le retrata en parte. Este maestro de
61 años con aspecto de abuelo bo-
nachónypaternal –una imagencon
laquese identificayquehasidouna
de sus armas en las distancias cor-
tas, pese a que sus críticos la vean
populista– es edil desde 1987 y ac-
cedió a la Alcaldía en un año clave:
1991. Mairena ya era importante,
con 24.000 vecinos, pero aún tenía
un fuerte carácter rural. Según ha
reconocido, fue en ese año cuando
en el Ayuntamiento tomaron con-
ciencia de que los seis kilómetros
que la separaban de Sevilla iban a
permitir desarrollar la localidad. Se
hizo la conexión con la autovía de
Coria, Ciudad Expo (un modelo de
construcciónplurifamiliar)y sedie-
ron los primeros pasos para el Polí-
gonoPISA, imitadosin fin.

Al calor del boom de la construc-
ción, tras la crisis pos-Expo, y lade-
manda de viviendas mejores y más
baratas que en Sevilla, Mairena,
con Martínez Flores al frente, optó
por una carrera urbanística sin
precedentes. En1993 sepusoa tra-
bajar en un PGOU, pero éste no es-
tuvohasta 2001y entró en vigor en
2003, en vísperas de las últimas
eleccionesmunicipales.

Todoel sueloquese recalificópa-
ra viviendas unifamiliares se hizo a
base de modificaciones puntuales,
un proceso desordenado que llegó
a su cénit entre 1996 y 1997, cuan-
do se efectuaron hasta 17. La Junta
tuvo que dar toques de atención al
Consistorio por no prever equipa-
mientos o saltarse las recomenda-
cionesde sus técnicos.Es ciertoque
entonces no se hablaba tanto sobre
urbanismo. En parte, el PGOU en
vigor ahora –con el que se llegará a
70.000 vecinos– intenta corregir
algunos de los desaguisados, aun-
que se sigue aumentando la densi-
dad de población, con las comuni-
caciones del Aljarafe colapsadas.
Sin duda, la era Martínez Flores
quedará vinculada para siempre a
ese cambio físicodel pueblo.

Esta expansión tuvo una enorme
repercusión también en las arcas
municipales, que pese a ello arras-
tranhoyunadeudaquepodría ron-
dar los 15 millones de euros. Todo
el dinero se gestionó con una es-
tructura antigua, con pocos técni-
cos y escasa formación financiera.
La afirmación es justo la que ha da-
doelpropioMartínezFloresal justi-
ficar las anomalías contables come-
tidas en los años 90 y denunciadas
por un antiguo interventor –según
el edil, por una vengaza personal–,
por lasqueelTribunaldeCuentas le
ha condenado recientemente junto
asudelegadodeHacienda,Francis-
co Ramírez (actualmente alcalde
accidental), a devolver de su bolsi-
llo casi 38.000 euros por gastos sin
justificar. Por la misma denuncia
–que incluye la firmadeactasdear-
queo falsas, o pagos sin consigna-
ción presupuestaria que se hacían
constar como efectivo en caja, una
de ellas por casi seismillonesde eu-
ros– hay un proceso abierto en los
tribunalesordinarios.

Martínez Flores insiste en que

“nadie metió la mano en el cajón”,
que todo se debe a que no se sabía
cómoahacer las cosas. El caso está
recurrido. Pero, sin duda, las críti-
cas a las que se ha visto sometido
en los últimos meses por parte de
la oposición y el hecho de que el
caso haya tenido una amplia co-
bertura en los medios de comuni-
cación –acorde con el peso especí-
fico que Mairena tiene en la pro-
vincia– han mermado su moral.

Así lo denotan las comparencias
públicas con voz entrecortada y lá-
grimas en las que ha insistido en
que se va “como llegó, sin nada” o
en que sus tres hijos estaban en pa-
ro o que su lujo es jugar una parti-
da de dominó en el hogar del jubi-
lado. Pero no admite que su deci-
sión se deba a la condena pese a
que su repentino agotamiento y su
falta de impulso han coincidido
con ella. Se va sin inaugurar todo
un símbolo del desarrollo que, se-
gún ha defendido, ha llevado a su
pueblo: el Metro. Sus compañeros
de gobierno, entre ellos Antonio
Conde –su hijo político, que le sus-
tituirá en la Alcaldía– insisten en
que esta reacción de Martínez Flo-
res se debe a que es una persona
“sensible y peculiar, buena perso-
na” y no a que la gestión de un mu-
nicipiomuydistintodel queeraha-
ce quince años le vengagrande.

Mairena del Aljarafe tiene hoy
en torno a los 40.000 vecinos (un
60 por ciento más que en 1990),
de los que sólo el 6 por ciento son
oriundos. No se conocen entre sí.
No conocen personalmente al al-
calde. Pero son muy exigentes. Su
renta per cápita está entre las tres
más altas de la provincia.

Precisamente el aumento de la
renta (como el precio de las vivien-
das) o el hecho de que la gente siga
buscando Mairena para vivir son
paraMartínezFlores–políticoprag-
mático, que se apoyó en dos tráns-
fugas del PP para salvar entre 1997
y 1999 un mandato sin mayoría ab-
soluta– indicadores de que el creci-
mientodesupueblohasidoenposi-
tivo. No lo ve igual la oposición, ca-
da vez más fiscalizadora e implaca-
ble en sus críticas, que le reprocha
una política “opaca”, un urbanismo
“a la carta” y un carácter “sumiso” a
los gobiernos socialistas a los que
no ha reivindicado las infraestruc-
turas que Mairena y el Aljarafe ne-
cesita. Lo único en lo que todos
coinciden es que la política de Mar-
tínez Flores marcó un antes y un
despuésen lahistoriadeMairena.

OFICIAL. Antonio Martínez Flores posa en su despacho de Mairena.
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Nueva etapa. La renuncia a la Alcaldía de Antonio Martínez Flores después de 15 años como primer edil cierra un
periodo histórico, con luces y sombras, durante el que el municipio metropolitano se ha transformado por completo

El fin de la era Martínez Flores
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Durante su gestión la
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faltan equipamientos
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Antonio Conde toma hoy posesión
como nuevo regidor del municipio
El nuevo alcaldedeMairenadel
Aljarafe, AntonioConde (PSOE),
tomaráhoyposesiónde su cargo
enunPleno al que asistirá el pre-
sidente de laDiputacióndeSevi-
lla, FernandoRodríguezVillalo-
bos. El nuevo regidor será inves-
tido en sunuevo cargo enuna se-
sión extraordinaria convocada
para las 10.00 y relevará en el si-
llónde laAlcaldía aAntonioMar-
tínez Flores, que renunció al car-
go tras quince años al frente del
Ayuntamientopero que, noobs-
tante, seguirá ejerciendode con-
cejal. Conde, quehaocupadodu-

rante el presentemandato la
Concejalía deOrdenacióndel Te-
rritorio, tiene31años yhaocu-
pado responsabilidades en el
Ayuntamientomairenerodesde
los 19 años. El nuevo alcalde ase-
gura asumir el cargode alcalde
“conmucha ilusión y entusias-
mo”, al tiempoque considera que
“el reto que asumonoes otro que
cumplir los compromisos adqui-
ridos con los ciudadanos en las
elecciones de2003”. Condequi-
so zanjar así las divisiones inter-
nas que sudesignaciónprovoca
en el senodel PSOE local.
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