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Charo Reina es una de esas personas que han sabido impulsar su arte con 
esfuerzo y sin deber nada a nadie.
Nacida en una casa de artistas, la sobrina de Juana Reina siempre ha 

amado el teatro, pero era cuestión de tiempo que la copla de sus venas pidiera 
paso por una garganta única.

Me atrevo a decir que su amor se lo reparten sus hijos, su familia, sus innu-
merables amigos, y Sevilla.

Si, Sevilla. Nacida en el barrio de la Macarena, devota de su Esperanza, se le 
ilumina la cara al hablar de su barrio, de su gente, de su ciudad.

Desde hace unos meses, Charo Reina, ha unido su pasión por el teatro, la 
música y Sevilla en un local llamado ‘Piano Blanco’.

Situado en la avenida sevillana de Blás Infante, el ‘Piano Blanco’ está ha-
ciendo las delicias de su dueña y de aquellos que disfrutan de sus monologos, 
sus bailes, sus charlas entre amigos.

Cercana, atenta y cariñosa, Charo Reina es de esas personas que pueden pre-
sumir de tener el cariño de su público. 

Pero también puede hacer gala de su valentía. Y es que la vida no se lo ha 
puesto fácil a la de la Macarena, pero ella siempre ha luchado y conseguido al-
canzar cada uno de sus sueños.

Muestra de esto es su ‘Piano Blanco’, en el que ha volcado todo el cariño y 
tiempo para crear un espacio mágico en el que rebosa el arte. 

Tal es así, que a su inauguración acudieron artistas como Chiquetete, o María 
de la Colina, pero también Rocío Martín (otra luchadora de la que hablaremos 
algún día) y Lalo Tejada, entre otras personas.

Personalmente, deseo que ‘Piano Blanco’ continúe siendo muchos años el 
espacio tan bonito en el que Charo Reina disfruta como una niña, porque lo que 
nadie le ha podido quitar nunca ha sido la sonrisa

‘Piano Blanco’, la unión del arte

Soy periodista desde hace unos años y mairenera desde que nací, como 
periodista me gusta leer todo lo que se escribe de mi pueblo y aunque es 
la primera vez que escribo una carta al director espero me la publiquen 

ya que quiero denunciar desde aquí el daño que se esta haciendo a nuestra 
profesión, entiendo que un periódico mensual no puede tener una informa-
ción muy actual, pero leyendo un articulo de un periódico de Mairena que 
salio el día 25 de Junio (para cinco días) ¿como puede poner un titular de un 
articulo “Mairena podría contar con un nuevo complejo deportivo con una 
inversión de cinco millones de euros”? cuando en los primeros párrafos del 
articulo pone “invertirán en su construcción cinco millones de euros si el par-
tido popular gana las próximas elecciones municipales”.  Estoy segura de que 
esto no lo ha escrito un periodista y si lo escribió un periodista, lo escribió 
para publicarlo a primeros del mes de mayo, porque díganme en Mairena el 
día 25 de junio quien no sabe que el PP no gano las elecciones municipales de 
Mayo, estas incoherencias son las que están denostando nuestra profesión, 
que creo después de las relacionadas con el ladrillo es la más perjudicada con 
esta crisis, por lo que pido a los editores que publican prensa en nuestro pue-
blo que se rodeen de profesionales que en Mairena somos unos pocos, los 
que estamos parados, o que por lo menos lean lo que publican antes de ha-
cerlo porque terminan con la credibilidad de los medios y hacen que cada vez 
se lea menos, yo por lo menos no he seguido leyendo ya que la creación del 
centro deportivo estaba supeditada a que el PP ganara las elecciones hace dos 
meses. Por cierto periódico como el mismo nombre dice es que se hace con 
una periodicidad, diario, semanal, mensual, por eso he mandado esta carta 
a este medio es el único que encuentro a primero de mes, los otros publicaron 
el mes pasado el día 15 y este el día 25, supongo que con la idea de no salir en 
Julio. Hay que ser más serio y no todo vale en prensa.

En prensa, no todo vale

¡¡¡A LOS MONJES HERMANA!!!                         

opinión cartas al director

La foto

G.C.

Sara Bronchalo

Mª José Barrantes

Gracias, la palabra que siempre tenias en la boca, 
sonrisa la que siempre tenias en tu cara a pesar 
de los golpes que te dio la vida, estrellas las cua-

tro que tenias tatuadas en el brazo con las iniciales de 
tus hijos, son tres palabras con las que te puedo descri-
bir aunque hay muchas mas... y aunque siempre te lo 
dijimos te lo repito, has sido hasta el último momento 
una luchadora y un ejemplo a seguir para muchos de 
nosotros, dejas una huella imposible de borrar, yo per-
sonalmente soy la que te da las gracias por dejarnos 
estar ahí contigo y enseñarnos a luchar con una son-
risa cuando las cosas vienen mal, por eso acabo con 
nuestra frase favorita.
         Gracias....¡¡¡¡A los monjes hermana!!!!
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G.C.

actualidad

Contratada la redacción del 
proyecto para ampliar 
aulas en ‘El Almendral’
En julio del 2014, el Ayunta-

miento aprobó la cesión 
del proyecto básico de la 

construcción al Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos (ISE) acordado a 
través de un convenio de colabo-
ración entre ambas entidades 
para la construcción del nuevo 
colegio del Almendral. Con ello, 
el consistorio mairenero se com-
prometía, a pesar de no ser com-
petencia municipal, a redactarlo 
con la intención de agilizar el co-
mienzo de unas obras previstas 
para 2010. De esta manera, y en 
palabras del por entonces conce-
jal de Urbanismo Juan de la 
Rosa, “el Ayuntamiento terminó 

su trabajo y es el ISE quien debe, 
ahora, redactar el proyecto defi-
nitivo y licitar las obras para que 
comience la construcción de este 
colegio tan necesario en nuestro 
municipio”.  El concejal de Urba-
nismo recordaba que “llevamos 
tres años intentando desblo-
quear un problema generado por 
la Junta de Andalucía, que no ha 
sido capaz de cumplir con sus 
plazos”, destacando el interés 
del Ayuntamiento por solucionar 
un problema que no es de su 
competencia pero que afecta a 
muchos vecinos, también decía 
“Hemos estado buscando accio-
nes paliativas como la de adaptar 
la Guardería de El Almendral du-

rante dos cursos para evitar que 
los estudiantes afectados dieran 
sus clases en caracolas, algo que 
ya no es viable porque Mairena 
es una ciudad joven y en continuo 
crecimiento, por lo que la situa-
ción a día de hoy es insosteni-
ble”. Sin cambios hasta el 
momento, las previsiones indica-
ban que hasta 2016 los mairene-
ros no podrán contar con estas 
instalaciones educativas. 

Las últimas informaciones pu-
blicadas en el BOE de 23 de junio 
del presente se anuncia la forma-
lización por parte de la Dirección 
General de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación y forma-
ción  de la contratación del Servi-

cio de Redacción de proyecto de 
ejecución y Estudio de seguridad 
y salud, Dirección de obra, Direc-
ción de ejecución de obra y Coor-
dinación de seguridad y salud, y 
Estudio geotécnico para nuevo 
C3 en zona El Almendral. 

La contratación se ha realizado 
en dos partes la de realización 
del proyecto que ha sido adjudi-
cada a la UTE Rodríguez Moreno 
Gallardo Begines y por otro las 
actuaciones geotécnicas que 
serán realizadas por Laboratorio 
Andaluz Ensayos SRL. El presu-
puesto base de licitación es de 
356.269, 66 euros y el importe o 
canon de adjudicación total de 
144.280,69 euros.

EL RINCÓN
Llega el verano
   Llegan las vacaciones  y  
como todos los años les 
dejamos descansar hasta 
el mes de septiembre, 
volveremos con muchas 
novedades, nueva sede 
para estar mas cerca de 
ti y puedas contratar tú 
publicidad en prensa,  ó 
en el periódico digital, 
puedas comprar tus 
tarjetas de visita, tus fo-
lletos, tu cartelería ó tus 
lonas para eventos, volve-
remos con nuevo diseño 
de tú periódico, nuevas 
secciones, aumento de la 
difusión, estamos siem-
pre trabajando por y para 
ti, si quieres seguirnos lo 
puedes hacer en Face-
book grupo maireneros x 
mairena, en el periódico 
digital www.mairenain-
forma.es o en twitter.
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Antonio Conde promete un “Gobierno abierto, transparente y participativo” para Mairena
Mairena del Aljarafe ten-

drá un ‘Gobierno 
Abierto’  para ser más 

transparente, participativo y co-
laborativo y en ello trabajarán lo 
nuevos integrantes del gobierno, 
según ha manifestado el alcalde 
de la localidad, Antonio Conde.

Tras la celebración del Pleno 
Constituyente, la estructura del 
gobierno municipal del Ayunta-
miento de Mairena del Aljarafe 
es la siguiente:

-Primera Teniente 
de Alcalde: Marta 
Alonso Lappí. De-
legada del área de 
Presidencia, Go-
bierno Abierto, 
Participación So-
cial y Ordenación 
del Territorio.

-Segundo Teniente 
de Alcalde: Pablo 
León Nogales. De-
legado del área de 
Economía, Ha-
cienda, Desarrollo 
Económico y Em-
pleo.

-Tercera Teniente 
de Alcalde: María 
Blanca de Pablos 
Candón. Delegada 
del área de Cul-
tura, Educación y 
Universidad.

-Cuarto Teniente 
de Alcalde: Julián 
Guerra López. De-
legado del área de 
Bienestar Social, 
Igualdad, Diversi-
dad y Juventud.

-Quinta Teniente 
de Alcalde: María 
Soledad Rodríguez 
Franco. Delegado 
del área de Servi-
cios Públicos de la 
Ciudad y Sostenibi-
lidad.

-Sexto Teniente de 
Alcalde: Juan José 
Méndez González. 
Delegado de Desa-
rrollo Profesional, 
Convivencia Ciuda-
dana y Política de 
Práctica Deportiva.

PSOE

El nuevo edil ha hecho hincapié 
en la importancia de promover 
un mayor acceso a la información 
y divulgación sobre las activida-
des municipales en todos los nive-
les del Ayuntamiento y de hacer 
más transparente la toma de deci-
siones. Para ello, establecerá una 
serie de vías para solicitar la opi-
nión del público, aumentando así 
su participación en el segui-
miento y la evaluación de las acti-
vidades públicas.

Área de Universidad

Una de las novedades del go-
bierno socialista es la creación 
del área de Universidad, que 
surge para adaptar el Ayunta-
miento a la estructura social de 
Mairena y para atender mejor las 
necesidades de los 1.500 univer-
sitarios que viven en el munici-
pio, en materia de orientación y 
formación.

El área de Universidad se ges-
tionará junto al de Educación y 
Cultura, para que toda la comu-
nidad educativa y las asociacio-
nes y empresas culturales tengan 
una atención más personalizada 
desde el Ayuntamiento.

Bonificaciones

Por otra parte, se creará un 
área de Desarrollo Económico 

con conexión con el de Hacienda, 
en línea con las manifestaciones 
del alcalde en su toma de investi-
dura. 

“Se trabajará para la creación 
de empleo con políticas munici-
pales que beneficien la implanta-
ción de empresas que generen 
puestos de trabajo, mediante un 
plan de reducción de tasas e im-
puestos municipales para las em-
presas que creen puestos de 
trabajo dignos”, anunció.

   Los concejales juraron su cargo

La Rotonda de los Comisarios 
modifica su tráfico por las obras 
contra las inundaciones 

SPAinAQUA I puesto al 
mejor spa urbano 2015

El pasado mes de junio, el 
Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe modificó el 

sentido del tráfico en la Rotonda 
de los Comisarios, frente a la es-
tación de Metro de Ciudad Expo. 
Portavoces del Consistorio, 
hacen hincapié en que la modifi-
cación será temporal y “lamen-
tan las molestias” que puedan 
ocasionar a los vecinos.

Fuentes municipales explican 
que las obras forman parte del 
proyecto de defensa contra inun-
daciones en el entorno del arroyo 
Porzuna, llevado a cabo por parte 
de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir. Hay que 
recordar que dicho proyecto 
tiene como objetivo cambiar la 
red de colectores del municipio, 
mejorando la garantía de sumi-
nistro de agua y reforzando las 
arterias de distribución existen-
tes para garantizar la demanda 
general ocasionada con el creci-
miento exponencial de la pobla-
ción a 25 años vista.

Los trabajos se desarrollan con 
un presupuesto de 4,28 millones 
de euros, y se engloban en la 
Quinta Fase del Proyecto de Red 

El pasado día 23 de junio se 
ha celebrado en El Palacio 
de Cibeles de Madrid, el 1 

Certamen “I Excellence Spa & 
Relax España 2015 Azayr” que 
por votación popular y votación 
profesional, ha otorgado al SPAi-
nAQUA perteneciente al GRUPO 
MODEL, el 1º puesto de MEJOR 
SPA URBANO 2015 a nivel nacio-
nal, por sus espectaculares insta-
laciones y por la magnífica 
gestión de la actividad, realizada 
a cargo de D. Guillermo Marín 
Aguilar en su calidad de Gerente 

de Saneamiento del Entorno de 
Doñana.Gran parte del término 
Municipal de Mairena del Aljarfe 
se verá afectado por estas obras, 
que durarán hasta finales de año, 
por lo que el Ayuntamiento, junto 
con la Confederación, han desa-

y como Wellness Spa Manager 
Internacional y como asesor en 
Termalismo del Grupo Model.

Dada su experiencia de más de 
20 años en el sector del Wellness, 
Spa y Bienestar ha sabido crear 
un Centro Spa puntero y refe-
rente a nivel nacional con las di-
ficultades que atraviesa en la 
actualidad el mundo empresa-
rial. Su constancia y dedicación  
ha dado  lugar a conseguir este 
tan valioso premio que sirve de 
reconocimiento a su labor en 
este sector.

rrollado un calendario de actua-
ciones de manera que afecte lo 
menos posible a los vecinos. Las 
primeras obras se iniciaron a co-
mienzos de año en Ciudad Expo, 
Rivera de Porzuna, Cavaleri y ca-
rretera de Almensilla.
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-María Josefa Iz-
quierdo Bustillo

-Pablo Gelo Álvarez

-Ricardo Tarno 
Blanco

-Vicente Antonio 
Agenjo Gragera 
(Chento)

-Rosalía Encarna-
ción Abad Ramírez

-Vicenta María Vela 
Rodríguez

-Juan de la Rosa 
Bonsón

-Isaac Pavón Pérez

-Esther Jaén Gon-
zález

-Francisco José 
Ríos Manzanares

-María Elena Cas-
tro Aljama

-María Concepción 
Tola Sánchez

-Concepción San 
Martín Montilla

-Antonio Vasco 
Gómez

IU SI SE PUEDE M. PP

CIUDADANOS

La paz creando 
Puentes

El Aljarafe Center entra en Concurso 
voluntario de acreedores
El “desequilibrio patrimo-

nial” ha llevado a Aljarafe 
Center S.L., sociedad par-

ticipada por el área de Concesio-
nes del grupo de empresas 
Sando, a solicitar el concurso vo-
luntario de acreedores, según 
confirman sus portavoces.

Hay que recordar que el pro-
yecto global adjudicado por el 
Ayuntamiento, incluía la cons-
trucción y explotación del hotel 
de cuatro estrellas (a 40 años 
vista), cuatro platas destinadas a 
zona de parking –con zona para 
el aparcamiento de los usuarios 
del metro-, un edificio para al-
bergar oficinas, y un espacio de 
4.000 metros cuadrados, desti-
nado a zona comercial.

Con esta decisión voluntaria de 
entrar en Concurso de acreedo-
res, los responsables de la em-
presa confían en la viabilidad de 
la concesión de cara a los próxi-
mos años: “En esta fase concur-
sal, la continuidad del proyecto 
está garantizada y se espera al-
canzar los acuerdos necesarios 
entre las diferentes partes impli-
cadas que permitan la viabilidad 
futura de la concesión”, asegu-
ran los portavoces de Aljarafe 
Center.

Las causas del 
desequilibrio

Sin intercambiador 
de transporte

Los portavoces de Aljarafe 
Center S.L. explican el desequili-
brio patrimonial por dos motivos 
principales: “Tanto la crisis eco-
nómica como los diferentes in-
cumplimientos por parte de la 
Administración Pública, han 
hecho inviable el proyecto hasta 
este momento”.

El proyecto requería una inver-
sión de 46 millones de euros. Al-
jarafe Center financió de sus 
fondos propios una cuarta parte 
de esta cantidad, y para hacer 
frente al resto, solicitó un prés-
tamo bancario. “Esta sociedad 
tiene una financiación indepen-
diente al grupo de empresas 
Sando y está vinculada a una sola 
entidad financiera”, aclaran sus 
portavoces.

La falta de cumplimiento de las 
competencias adquiridas por las 

administraciones públicas en 
este proyecto se constata con la 
paralización del intercambiador 
de transportes, ideado en un 
principio para enlazar el Metro 
de Mairena con los autobuses, el 
tranvía del Aljarafe y los taxis. 

La filial de Sando construyó 
una planta de 4.000 metros cua-
drados en el semisótano para al-
bergar el Intercambiador. Pero, 
éste, en manos del Consistorio y 
del Consorcio de Transporte Me-
tropolitano de la Junta de Anda-
lucía, no llegó a ponerse en 
marcha, supuestamente, por 
falta de acuerdos entre las admi-
nistraciones. Por otra parte, hay 
que recordar que Aljarafe Center 
tuvo que hacer frente en 2014 a 
otra dificultad: la rescisión del 
contrato y el cierre del hotel de 
cuatro estrellas “Husa Vía Sevilla 
Mairena”, ubicado en una de las 
dos torres alquilada a la cons-
tructora, dos años después de su 
apertura por el supuesto impago 
del alquiler durante el año 2013.

Su ubicación próxima a la pa-
rada de metro de Ciudad Expo, la 
gran plaza pública de 16.000 me-
tros cuadrados, las dos torres de 
quince plantas, el hotel, la biblio-
teca pública y los comercios ubi-

cados en este complejo 
convierten al Aljarafe Center en 
un referente del municipio.

Y sus instalaciones acogen nu-
merosos eventos de la vida social, 

cultural y empresarial de Mai-
rena del Aljarafe: muestra arte-
sanal, mercado medieval, final 
de etapa de la vuelta Ciclista a 
España, jornadas lúdicas, etc.

El Centro de Educación Infantil 
MOM de Mairena del Aljarafe, 
dirigido por Carmen Moreno, li-
dera el proyecto internacional de 
Educación para la Paz: Creando 
Puentes, con la colaboración de 
la Asociación Juvenil Acción Soli-
daria. El proyecto se basa en el 
hermanamiento de escuelas de 
distintas partes del mundo –Ar-
gentina, Bolivia, Colombia, Mé-
jico, Perú, España…- para 
sensibilizar a los alumnos ante la 
diversidad y concienciarles sobre 
otras culturas y otras formas de 
vida. “Es un modo muy sencillo 
de colaborar con otras escuelas, 
aprender unas de otras y compar-
tir ideas, recursos educativos, 
metodologías de aprendizaje… 
facilitando así la innovación edu-
cativa, el trabajo en red y la aper-
tura de la escuela al mundo”, 
explica la directora Carmen Mo-
reno. El C.E.I. MOM se encarga 
de coordinar y consensuar entre 
los centros participantes todas las 
actividades del proyecto. Éstas se 
elaboran a partir de ideas acorda-
das entre el profesorado y los cen-
tros participantes, a través de 
juegos, cuenta-cuentos, talleres… 
Después, el trabajo realizado por 
los alumnos se difunde a través de 
los blogs y las webs de cada es-
cuela, interconectados entre sí, 
para generar una plataforma de 
debate y participación abierta a 
otros centros educativos, familia-
res, profesores, instituciones y 
entidades. “Con esto se consigue 
una escuela más abierta a toda la 
sociedad”, explica. 
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Montequinto Informa 
recibió el premio a 
mejor blog de actualidad 
de Sevilla 

Ana Bella entre las 100 mujeres 
más influyentes de España 

Reconocimiento a la inme-
diatez y calidad de las in-
formaciones publicadas 

en este medio,  durante la cele-
bración de los V Premios Blogo-
sur en el Palacio de Exposiciones 
y Congresos de la capital.

El director de Montequinto In-
forma, Javier Ruiz, ha afirmado 
en su intervención que se trata de 
un “aliciente al esfuerzo reali-
zado de forma constante durante 
los tres años de vida de Monte-
quinto Informa en los que hemos 
trabajado por acercar la mejor 
información de la provincia”.

Ruiz ha agradecido  los más de 
12.000 seguidores de la web su 
apoyo y ha hecho un llamamiento 
a las instituciones públicas recla-
mando más apoyo a los empren-
dedores que quieren cumplir su 
sueño. Mairena Informa, tam-
bién se ha visto beneficiada, ya 
que pertenece a la misma cadena 
de medios digitales dirigidos por 
Ruiz. Mairena Informa, que 
cuenta con más de mil seguido-
res en las redes sociales, se pro-
yecta como un medio de 

Un comité de expertos y ex-
pertas liderado por 
Mujeres&Cía eligió el pa-

sado 17 de Junio a las Top 100 Mu-
jeres Líderes de España durante 
el año 2014, entre las que se en-
cuentra la Sevillana Ana Bella 
afincada en Mairena del Aljarafe 
donde tiene la sede principal su 
fundación de ayuda a mujeres 
maltratadas. Ana Bella está de-
mostrando a la sociedad espa-
ñola que las mujeres que han 
sido maltratadas no son el pro-
blema sino parte de la solución. 
Con la Escuela Ana Bella para el 
Empoderamiento de la Mujer ha 
iniciado un cambio de para-
digma en la inserción laboral de 
mujeres supervivientes: Oportu-
nidades laborales en trabajos vi-
sibles, de cara al público y 
valorados socialmente como Em-
bajadoras de Marca en vez de tra-
bajos ocultos sin reconocimiento 
social. Contratación basada en 
las cualidades personales como 
supervivientes en vez de realizar 
una discriminación positiva por 
ser víctimas. 

En 2014 La Escuela Ana Bella, 
co creada por la Fundación Ana 
Bella, MTF y Danone, ha sido re-
conocida como el Mejor Proyecto 
de Co Creación Europeo con im-
pacto económico y social para la 
empresa, entre 338 proyectos de 
34 países, en una competición 
lanzada por Ashoka con,  Zer-
matt Summit Foundation, Fonda-
tion Guilé, DPD y la empresa 
Boehringer Ingelheim.  Ana 
Bella es una mujer SUPERVI-
VIENTE, Emprendedora Social 

comunicación digital referente 
en Mairena, y donde se ha con-
vertido en la versión digital del 
periódico en papel: Aunmetro: 
demairena.  Los premios Blogo-
sur reconocen a los mejores blo-
gueros y tuiteros de Sevilla y 
provincia. Los premiados son 
elegidos por un jurado profesio-
nal, compuesto por expertos y 
reconocidas personalidades en 
las áreas de la Comunicación y 
Nuevas Tecnologías. Esta edición 
ha concedido premios a los mejo-
res blogueros en las categorías de 
‘Actualidad’, ‘Cultura’, ‘Depor-
tes’, ‘Fiestas’, ‘Moda’, ‘Personal’ 
y ‘Tecnología’, además de los me-
jores tuiteros en las mismas cate-
gorías más ‘Gastronomía’.

El Grupo Blogosur Comunica-
ción ha regalado a cada asistente 
un libro-anuario con los mejores 
tuits del año escritos en Sevilla y 
recopila aquellos tuits escritos en 
Sevilla y provincia durante todo 
un año que han registrado mayor 
número de retuits, favoritos y 
m e n c i o n e s  ( b a u t i z a d o s 
como*#Tuitlíder).

de Ashoka y Premio del Observa-
torio contra la Violencia del 
CGPJ. Desde el 2002 aparece en 
los medios de comunicación 
como Testimonio Positivo para 
otras mujeres cambiando la ima-
gen social de mujer víctima por la 
de superviviente. En 2006 crea la 
Fundación Ana Bella, es Confe-
renciante Motivacional y ha sido 
ponente entre otros en el En-
cuentro Mundial de Casas de 
Acogida, Washington DC, USA 
2012 ante 1.400 profesionales de 
94 países o en la Changemaker 
Week de Paris 2014 como una de 
las 100 líderes de Ashoka que 
cambian el mundo. En 2014 Ana 
Bella recibió el Premio a la Inno-
vación social Vision Award en 
Berlín, galardón que anterior-
mente recibió el Premio Nobel de 

la Paz Mohamed Yunnus. La Fun-
dación Ana Bella anima al 80% 
de las víctimas que no se atreven 
a denunciar a que rompan el si-
lencio porque hay otra alterna-
tiva al maltrato que es una vida 
digna y feliz. A través de la crea-
ción de redes de mujeres super-
vivientes, están aportando una 
visión positiva y efectiva en la 
lucha contra la violencia de gé-
nero. Valiéndose de Testimonios 
Positivos en los medios, y de la 
Solidaridad y Empatía de las mu-
jeres supervivientes, logran que 
una media de 1.200 mujeres mal-
tratadas al año se empoderen, 
eviten la exclusión, superen la 
violencia en positivo y se trans-
formen en Supervivientes capa-
ces de actuar como Agentes de 
Cambio Social. 
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Deinplant estrena nuevas 
instalaciones en la 
Avenida de Cuba Nº 12

Global English Languaje School, tu academia 
para aprender inglés en Mairena

Anteponer el servicio a la 
salud y la satisfacción del 
cliente es la máxima de 

DEINPLANT, la clínica odontoló-
gica con más arraigo en Mairena 
del Aljarafe -abierta hace más de 
18 años- que estrena ahora nue-
vas instalaciones en Avenida de 
Cuba, número 12. “Queremos 
agradecer la fidelidad de nues-
tros pacientes durante tanto años 
en una nueva ubicación, con más 
espacio -260 metros cuadrados- y 
con más servicios”, explica su 
propietario el dentista Omid 
Khoshfeiz. En la nueva sede de 
DEINPLANT se garantiza la exce-
lencia en todos los sentidos: lim-
pieza, higiene, adaptación para 
discapacitados, equipo mayor de 
profesionales con mucha expe-
riencia… Cuidando al máximo la 
calidad y sin restar tiempo de 
atención a la salud. “El feeling 
con nuestros pacientes de siem-
pre va a seguir siendo el mismo”, 
garantiza Khoshfeiz. 

“Nos unimos al grupo de clíni-

Michael Harewood, na-
tivo de Barbados y pro-
cedente de Canadá, 

regenta desde el año 2010 la aca-
demia de inglés más dinámica y 
cercana de Mairena del Aljarafe: 
Global English Language School. 

Un centro que se diferencia del 
resto por su particular filosofía: 
poner el énfasis en que los alum-
nos aprendan el idioma desde 
una perspectiva global, adaptada 
al mundo real y al que está por 
venir, para que sean miembros 
activos de una sociedad interco-
nectada y sin barreras.

“Me considero una persona 
del mundo global y sé que la 
oportunidad de la gente no está 
sólo donde se nace. Existen mu-
chísimas oportunidades intere-
santes en otras partes del mundo. 
Unos de los objetivos de Global 
English es preparar a sus alum-
nos para vivir y trabajar en este 
mundo globalizado”, explica Ha-
rewood.  De procedencia ameri-
cana, cuenta con una dilatada 
carrera en el mundo de la ense-
ñanza de los idiomas desde 1995,  
impartiendo clases de inglés en 
Sevilla.  En 2001,  desarrolló un 
proyecto dedicado a la formación 
de universitarios americanos en 
la enseñanza de inglés como se-
gundo idioma con una empresa 
internacional de estudios en el 
extranjero.    A raíz de este pro-
grama, surgió la oportunidad de 

cas DEINPLANT por su filosofía 
de trabajo: la salud del paciente. 
No tenemos un enfoque mercan-
tilista, sino que se reinvierte en 
tecnología y en la preparación de 
los doctores. No somos franqui-
cia, somos destintas”, asegura. 

Este servicio a la salud y el trato 
cuidado al paciente obtiene sus 
resultados y la clientela de DEIN-
PLANT no deja de crecer. “Es un 
trabajo diario de mucho sacrifi-
cio, pero nos gusta lo que hace-
mos y nuestros pacientes 
siempre quedan contentos, nos 
dan su confianza y conseguimos 
teniendo un trato muy familiar 
con todos ellos”.

Servicio integral y últimas tec-
nologías

DEINPLANT es una clínica que 
ofrece atención integral a sus pa-
cientes, al contar con todas las 
especialidades a nivel odontoló-
gico: ortodoncia, implantación y 
cirugía. Destaca por su apuesta 
por las últimas tecnologías: TAG, 
radiografía 3D en la preparación 

colaborar con la Junta de Anda-
lucía en “Teach in Spain”. Coor-
dinaba la selección de los más de 
300 auxiliares lingüísticos  con-
tratados anualmente por la Junta 
de Andalucía y los asignaba a los 
centros públicos de enseñanza 
bilingüe. “Durante todos estos 
años he constatado el interés de 
la gente joven y de los mayores en 
aprender otros idiomas. Así 
nació la idea de abrir mi propio 
centro. Y así nació Global English 
Language School. Está siendo 
una experiencia fantástica”, ase-
gura.
Sólo 8 alumnos por clase

Otra de las señas de identidad 
de la academia, es la atención 
personalizada, pues se admiten 
un mínimo de 3 y un máximo de 8 
alumnos  por clase.  “Quería algo 
más presencial, más cercano, 
pues lo fascinante es el trato cara 
a cara con el cliente, y de esta ma-
nera las clases se hacen más 
amenas y más cercanas. Los 
alumnos participan activamente 
e interactúan con el profesor y 
con sus compañeros”, comenta 
Michael  Harewood.
Opciones de aprender inglés

Antes de iniciar el curso, cada 
alumno se somete a una prueba 
de nivel, gratuita y sin compro-
miso que permite a los tutores 
agrupar a los alumnos por eda-
des y sobre todo por su nivel de 
idioma.

del diagnóstico, láser… “Reinver-
timos en lo más nuevo, pues tra-
tamos con algo muy importante: 
la salud, y la confianza con el pa-
ciente no se puede romper”.

Para el grupo de profesionales 
de DEINPLANT existe otra 
máxima indiscutible: la odonto-
logía tiene que ser asequible 
para todo el mundo. Por ello, fa-
cilitan la financiación de todos 
sus servicios a más de dos años 
sin intereses.

Los tratamientos se garantizan 
por escrito y aseguran una lista 
de espera muy corta, “para evitar 
molestias al paciente”. 

El horario de apertura es de 
9:00 a 21:00 horas ininterrumpi-
das. Y cuentan con una urgencia 
diurna de lunes a viernes.

Como promoción especial 
ofrecen limpieza bucal y primera 
visita gratuita.

DEINPLANT tiene también clí-
nicas en Bollullos y en Gines.

Para más información o para 
pedir cita: 954 181 801

Durante el curso escolar, la 
academia ofrece cursos de niños/
adolescentes y adultos, de dos 
horas a la semana por 59 euros al 
mes y tres horas semanales por 
69 euros mensuales. La matrí-
cula, en ambos casos, es de sólo 
20 euros.  

Ambas posibilidades ofertan 
descuentos para el segundo 
miembro de la unidad familiar y 
por el pago del curso completo.

Para las empresas y los cursos 
privados, la academia ofrece la 
posibilidad de recibir clases den-
tro o fuera del centro, ajustando 
el horario y los contenidos a las 
necesidades específicas del 
cliente. También imparten cur-
sos intensivos o semi-intensivos 
tanto a lo largo del curso como en 
el mes de julio diseñado para es-
tudiantes y profesional que por 
motivos de estudio o trabajo no 
pueden asistir durante el curso 
académico y quieren obtener re-
sultados rápidos. Además, ofrece 
cursos de iniciación y perfeccio-
namiento de español y alemán 
como lengua extranjera y cursos 
de preparación DELE.
Profesores nativos

Todo el profesorado de Global 
English Language School es na-
tivo y bilingüe. “Es algo funda-
mental en la enseñanza –asegura 
Harewood-. Nuestros profesores 
son de Irlanda, de Estados Uni-
dos, de Inglaterra, de Canadá… 

empresas de Mairena del Aljarafe

cuentan con una extraordinaria 
formación y con mucha expe-
riencia”, destaca.

Explica como consecuencia de 
la crisis han surgido muchas aca-
demias de inglés que no tienen 
en cuenta estos requisitos im-
prescindibles. “La calidad de 
nuestros profesores está respal-
dada por su titulación y experien-
cia profesional. Tenemos una 
línea común de actuación peda-
gógica. Esto lo conseguimos al 
tener una plantilla fija y estable 
con excelentes condiciones labo-
rales. Desafortunadamente, no 
todos los centros miman la cali-
dad y las condiciones laborales 

de sus profesores”, denuncia. “Y 
aunque es difícil demostrar al 
cliente la diferencia, es algo 
vital”, advierte.
Cambridge English

La academia está homologada 
por Cambridge English, como 
Centro de Preparación de Exá-
menes oficiales: KET A2, PET B1, 
FCE B2 y CAE C1.

 “¡Nunca es tarde para apren-
der un idioma!”, asegura Mi-
chael Harewood.

Más información: 955 515 443
info@globalenglishschool.es

Dirección: Avda. de las Civili-
zaciones, 17
Mairena del Aljarafe, Sevilla
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Telepizza, parada obligada en el Aljarafe Center

Metrowash cumple su primer año. Mientras 
haces tus compras lavamos tu coche

Hace ya tres años que Tele-
pizza estrenó nuevas ins-
talaciones en el Aljarafe 

Center en Mairena del Aljarafe. 
El responsable del franquiciado, 
José Julio Reina, hace un ba-
lance positivo de este tiempo, 
destacando la buena ubicación 
del local y la excelente respuesta 
de los clientes, aunque reivin-
dica a las administraciones com-
petentes más iniciativas para 
potenciar el centro comercial.

“He constatado los beneficios 
para el negocio de nuestra nueva 
ubicación en Ciudad Expo, sin 
embargo, creo que es una zona 
que podría crecer más y se podría 
aprovechar mucho su poten-
cial”, comenta. En Aljarafe Cen-
ter el perfil de la clientela del 
Telepizza es muy variado: “desde 
el abuelo que se trae a su nieto a 
tomar una pizza, hasta los jóve-
nes que tienen en el centro co-
mercial su punto de encuentro, 
familias o parejas que salen por 
la zona a tomar algo o a realizar 
sus compras. También estamos 
muy próximos a la parada de 
metro de Ciudad Expo”, arguye. 
También son muchos los padres 
que optan por celebrar el cum-
pleaños de sus hijos invitando a 

MetroWash es el centro de 
lavado de referencia en 
Mairena del Aljarafe. Su 

estratégica ubicación –en la pri-
mera planta del Centro Comer-
cial MetroMar- confiere una 
ventaja añadida para el cliente: 
“Mientras hacen sus compras, le 
lavamos el coche”. Un lavado 
completo llevado a cabo en tan 
sólo una hora, desde sólo 20 
euros. “El concepto es diferente 
al resto de centros de lavado. El 
cliente no tiene que ir a ningún 
sitio expresamente para limpiar 
su vehículo y esperar sin hacer 
nada hasta que esté preparado. 
En MetroWash, nos dejan sus co-
ches y mientras se divierten o 
realizan sus compras en el cen-
tro comercial, hacemos un la-
vado totalmente a mano y 
exhaustivo de sus vehículos”, ex-
plica el propietario José Martí-
nez Díaz.

Trato exquisito al 
cliente y relación 

calidad-precio

La proximidad de la parada de 
metro de Ciudad Expo, ofrece 
también la posibilidad a muchos 
usuarios de dejar su coche en 
MetroWash, mientras bajan a 
San Juan o a Sevilla, y “cuando 
regresan, ya tienen su vehículo 
limpio y preparado”, asegura 
Martínez. MetroWash abrió sus 

sus amigos a un delicioso bocado 
en un local idóneo para ellos. 
Reina forma parte de Telepizza 
desde hace más de 20 años, 
desde que era estudiante de De-
recho. “Comencé como reparti-
dor para ganar algún dinero y 
poco a poco fui ascendiendo”, 
explica. Sus superiores vieron en 
él el perfil perfecto para ser en-
cargado, posteriormente jefe de 
tienda y finalmente llevar el fran-
quiciado en Mairena del Aljarafe.
Calidad del producto y servicio al 
cliente

Los buenos resultados avalan 
su excelente gestión. “El pro-
ducto es de muy buena calidad y 
cuidamos al máximo la atención 
y el servicio al cliente”, confirma. 

Esta filosofía le ha llevado a 
estar presente en los actos depor-
tivos y otros eventos organizados 
por las asociaciones y equipos 
locales. “Siempre estamos abier-
tos a colaborar con los proyectos 
e iniciativas de Mairena: reparto 
de pizzas en colegios, patroci-
nando equipos de pádel, volei-
bol, etc… Siempre nos han tenido 
ahí, de una forma u otra”.

Desde su local en el Aljarafe 
Center realizan repartos a domi-
cilio a toda Mairena del Aljarafe y 

puertas en julio de 2014, en123 
metros cuadrados de la primera 
planta del parking de Metro Mar, 
generando cinco nuevos puestos 
de trabajo. Desde su inaugura-

en municipios próximos: Bollu-
llos de la Mitación, Almensilla, 
Palomares… La posibilidad de 
hacer los pedidos a través de In-
ternet ha ampliado también 
mucho la cartera de clientes de 
Telepizza en Mairena del Alja-
rafe. “Cada día crecen más los 
pedidos a través de nuestra web”, 
garantiza. 

Una ventaja que se suma a las 
continuas promociones que la 

ción,  no ha parado de tener 
clientes y de fidelizarlos. “A pesar 
de que 2015 ha sido un año difícil, 
el balance es muy positivo”, ex-
plica satisfecho su propietario.

Compañía pone en marcha de 
forma periódica: “siempre está 
innovando con productos nuevos 
que gustan mucho. De hecho, 
para la segunda quincena de 
julio tienen preparada una nueva 
sorpresa”, adelanta. También 
sacan promociones constantes 
que permiten disfrutar a todos 
los que deseen de las deliciosas 
pizzas a precios muy asequibles: 
Family Day -una vez al mes las 

Tres son las premisas funda-
mentales que distinguen el servi-
cio de este centro de lavado: un 
trato exquisito con el cliente, 
unos precios asequibles y cuidar

pizzas familiares están a 5 
euros-, los martes locos de Tele-
pizza, etc….En Telepizza de Mai-
rena del Aljarafe trabajan más de 
20 empleados, de Mairena del 
Alajrafe y San Juan. “Son una 
plantilla excelente, muy profe-
sionales en su trabajo, que saben 
cómo cuidar al cliente”.

Dirección: CC. Plaza de las Na-
ciones, Local 24. 1ª Planta

Teléfono: 955 609 719

la calidad en el trabajo. “Y hace-
mos especial hincapié en el con-
fort del habitáculo del coche”.

El proceso consta de varios 
pasos estratégicos: regado del 
coche con agua, champú neutro, 
abrillantador y protector de pin-
tura; lavado completo a mano del 
exterior del vehículo; aspirado 
interior; limpieza de cristales; y 
entrega del coche con el perfume 
exclusivo de MetroWash.

También ofrece la posibilidad 
de la limpieza de tapicerías, textil 
o piel; pulido de faros; limpieza 
del conducto de aire acondicio-
nado, para evitar ácaros y malos 
olores; y placas de matrículas.

Además, en MetroWash se 
venden accesorios de coche: lim-
pias, alfombrillas, etc…

El horario de apertura es el 
mismo que el del centro comer-
cial Metro Mar, de 10:00 horas a 
22:00 horas, ininterrumpida-
mente Y cuentan con un servicio 
de cita previa para el cliente que 
lo desee. Sólo tienen que llamar 
al número: 608 692 128.
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cultura
Nuestra Señora de las Mercedes 
recorrió las calles de Mairena en 
la festividad del Corpus Christi

Nuestra Señora de la Amargura, 
un paso más cerca de ver la luz en 
su nueva sede

El pasado domingo 7 de 
Junio tuvo lugar la proce-
sión de Nuestra Señora de 

las Mercedes por las calles de 
Mairena del Aljarafe, epílogo de 
la festividad del Corpus Christi.  
Pasadas las 20:00 de la tarde y 
tras el repicar de las campanas 
de la iglesia, se abrieron las puer-
tas de la parroquia de San Ilde-
fonso. A hombros de los 
costaleros, el templete de plata 
que aguardaba a la imagen de la 
Santísima Virgen de las Merce-
des fue avanzando hacia el dintel 
de la puerta para realizar su sa-
lida, bajo el aplauso y la atenta 
mirada de todos los devotos allí 
congregados. Tras el himno na-
cional los allí presentes comen-
zaron a entonar sevillanas 
dedicadas a la Santísima Virgen, 
culminando con diversos vítores 
nacidos del clamor popular en 
honor de la Virgen de las Merce-
des. La procesión fue acompa-
ñada musicalmente por la Banda 
Municipal de Música de Gines. 
La imagen de Nuestra Señora de 
las Mercedes lucía perfecta-
mente ataviada, con un terno 
blanco compuesto por manto y 
saya blanca bordada en oro fino 
sobre tisú de plata. Digno de 
mencionar son los diversos es-
trenos que se realizaron, entre 
los que destacan el tocado de tul 
bordado en hojilla de oro que la 
Virgen portaba o las cuatro jarras 
de plata que flanqueaban a la 
imagen y que fueron cedidas gen-
tilmente para la ocasión por la 
Hermandad de San Gonzalo, las 
cuales lucían un cuidado exorno 

El Parque Lepanto acogió 
los días 12 y 13 de junio el X 
festival benéfico de la Aso-

ciación de Nuestra Señora de la 
Amargura, en Mairena del Ala-
jrafe, organizado para recaudar 
fondos para finalizar las obras de 
su nueva sede, en calle San Se-
bastián, s/n. 

La Asociación estableció en 
enero de 2015 su nueva sede en 
este local de la barriada de Le-
panto, tras conseguir la cesión 
por parte del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe. Sin em-
bargo, para hacerlo habitable 
tuvieron que emprender una 
serie de obras por un importe de 
1.700 euros: “hemos tenido que 
realizar arreglos en el suelo y el 
techo, corregir humedades y, 
sobre todo, conseguir el suminis-
tro de luz que, tras siete meses, 
todavía está pendiente”, co-
menta el secretario de la Asocia-
ción, Adrián Fernández.

floral compuesto por rosas de 
color champán y fresias de color 
crema. Así, otro de los estrenos 
más importantes fue la coloca-
ción de diversas banderolas en la 
Calle Nueva, las cuales entre-
mezclaban motivos sacramenta-
les con el escudo de la 
corporación mercedaria. Tras la 
salida, la procesión se dirigió a la 
barriada de “La Prusiana” dónde 
como cada año le esperaba una 
representación de la Hermandad 
del Rocío de Mairena del Aljarafe 
para recibirla. A lo largo del reco-

“Contamos actualmente con 
125 socios que, sin ninguna ayuda 
institucional, no podemos hacer 
frente a este gasto extraordina-
rio, por ello estamos organi-
zando rifas, festivales… La 
respuesta de los vecinos nos está 
ayudando mucho”, explica. 

El secretario de la Asociación 
confía que con lo recaudado en el 
Festival Benéfico y con el impulso 
prometido por el Ayuntamiento, 
-pues las trabas burocráticas han 
ralentizado mucho el proceso-, 
se pueda solucionar en breve el 
problema de la falta de luz en el 
local.

Pese a las condiciones climáti-
cas de ese fin de semana, fueron 
muchos los maireneros que acu-
dieron a las diversas actividades 
organizadas para divertirse y 
prestar su apoyo a los organiza-
dores. “Ya estamos a un paso más 
cerca de tener nuestra sede en 
condiciones”, confirma Adrián 

rrido los momentos de emoción 
fueron constantes, siendo uno de 
los puntos más álgidos el de “La 
Calleja” en la cual el amor y la de-
voción de los devotos se unen en 
forma de oración. Al filo de la me-
dianoche, tras el repique de las 
campanas de la Parroquia de San 
Ildefonso y a los sones del Himno 
Nacional, la Virgen de las Merce-
des realizaba de nuevo su en-
trada, marcando así el culmen de 
los cultos celebrados en honor al 
Santísimo Sacramento en la fes-
tividad del Corpus Christi.

Fernández. El Festival se desa-
rrolló sin incidentes y con buena 
participación por parte de los ve-
cinos. Hay que destacar la afluen-
cia de los familiares de los niños 
de las academias de baile “que 
quedaron todos muy contentos y 
felicitaron a la organización”.

El viernes, día 12, se inauguró 
con una sesión de batuka, y las 
actuacines de Dojo Kenkyo-Kan, 
la Escuela de Baile Alfaray, el 
concurso de belleza de Mairena, 
la academia Laura de la Flor, A 
Contratiempo y el espectáculo de 
Noel El Mago.

El sábado 13 de junio fue el 
turno de las escuelas de danza 
Arte Vivo y Teresa Guerrero, bai-
les de zumba, la participación de 
la academia de baile Sansa To-
rres y Two Enigmatic Crew.

Los asistentes también disfru-
taron en la tómbola, el castillo 
hinchable y la paella gratuita or-
ganizada el sábado.

Jornada de digitalización  
“genere más negocio 
gracias al mundo digital”

Álvaro Orte, con sólo 11 
años de edad, gana el 
concurso Metrochef Junior

Aprenda a obtener clientes 
de manera rentable por in-
ternet. No hay lugar a duda 

de que la aparición de internet ha 
tenido una gran transcendencia 
en los negocios. Se ha converti-
do en un nuevo canal de comu-
nicación (caracterizado por ser 
masivo, gratuito e interactivo), 
un nuevo canal de distribución e 
incluso ha cambiado el modelo 
tradicional del marketing. Plan-
dempresa, consultora de negocio, 
con la intención de ayudar a las 
empresas a obtener clientes ren-
tables por internet organiza en 

Unos deliciosos tomates 
rellenos de ensalada, co-
cinados en directo por el 

joven chef Álvaro Orte, conquis-
taron a los miembros del jurado 
del concurso MetroChef Junior, 
cuya final tuvo lugar el pasado 12 
de junio, en las instalaciones del 
centro comercial Metromar, en 
Mairena del Aljarafe. El cocine-
ro, con tan sólo 11 años de edad y 
natural de Santiponce, compitió 
con diez concursantes más, en 
la gran final de un concurso que 
llegó a recibir en esta edición 
más de 90 solicitudes de partici-
pación de niños de entre 8 y 12 
años. “El objetivo era acercar un 
poco más el mundo de la cocina 
a los niños y que aprendieran lo 
importante que es alimentarse 
saludablemente”, explican los 
portavoces de Metromar, orga-
nizadores del evento.

Entre los diez finalistas hubo 
platos de todos los tipos: fresas 
con nata, salmorejos, ensala-
das… “Nos sorprendieron a to-
dos por su originalidad, sabor 
y gran dificultad en su elabora-
ción”, destacan. La dificultad 
de la prueba final estuvo en el 

colaboración con Sodefesa Ariete 
la jornada  de digitalización “Ge-
nere más negocio gracias al mun-
do digital”. La ponencia tendrá 
como objetivo mostrar cómo es el 
ciclo de venta a través de internet 
y cómo mejorarlo para obtener 
clientes cada vez más rentables. El 
evento se celebrará el jueves 9 de 
julio en el edificio Sodefesa Ariete, 
ubicado en la Calle Innovación, 6,  
de Mairena del Aljarafe (polígono 
PISA). Para asistir https://www.
eventbrite.es/e/entradas-genere-
mas-negocio-gracias-al-mundo-
digital-17424789013

desconocimiento que tenían los 
jóvenes chefs de la receta que 
podrían elaborar. Hasta que no 
destaparon la cesta que había 
sobre sus mesas de cocina, no 
supieron los ingredientes con los 
que contarían.

El tiempo también jugó en su 
contra, pues los platos tuvieron 
que prepararlos en tan sólo una 
hora. Además, hubo grandes do-
sis de nervios dada la gran expec-
tación generada. La planta baja 
del centro comercial se llenó de 
familiares y público que no qui-
sieron perderse la sesión de coci-
na en directo de los jóvenes che-
fs. El jurado estuvo formado por 
los periodistas gatronómicos, 
Javier Cieza y José Miguel Ba-
rrón; la bloguera gastronómica, 
Lochy González; y la concejala 
de Familia Familia, Asuntos So-
ciales y Mujer del Ayuntamiento, 
Lola Walls. Los diez finalistas 
se llevaron un curso de cocina 
impartido por la Escuela Cook 
Storming, una consola, un palo-
mitero y un libro sobre gastrono-
mía. Y el ganador, Álvaro Orte, 
además, una videoconsola con 
un juego de cocina.
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Gran Exhibición Ecuestre, 
en Casa Grande de la 
Hermandad de Nuestra 
Señora de las Mercedes

El pasado 20 de junio, a las 21:00 horas 
tuvo lugar en Mairena del Aljarafe, la 
Gran Exhibición Ecuestre organi-

zada en la Casa Grande por la Real Her-
mandad Sacramental y Cofradía de Nuestra 
Señora de las Mercedes, con la colabora-
ción de los Amigos del Caballo y del Ayunta-
miento de la localidad. “El objetivo de la 
exhibición era la recaudación de fondos 
para la vida diaria de la Hermandad. Es el 
primer año que organizamos un evento de 
este tipo y el resultado no ha podido ser 
mejor. La participación ha sido estupenda, 
con muchos vecinos tanto de Mairena como 
de otros municipios sevillanos. Estamos 
todos muy contentos y esperamos volver a 
repetir otras ediciones más”, asegura Anas-
tasio Gaviño, Mayordomo de la Herman-

dad. Al ser la entrada libre y en un entorno 
privilegiado, como es el centro del Casco 
Antiguo, el evento contó con gran participa-
ción de público, que disfrutaron del am-
bigú, actuaciones en directo, y lucieron los 
polos y las nuevas pulseras conmemorativas 
del acto. Gaviño agradece públicamente el 
enorme trabajo realizado por la Junta di-
rectiva de la Hermandad y por los herma-
nos; la colaboración del Ayuntamiento; así 
como la ayuda prestada por Manuel Ríos y 
Pepe Buzón, de la Asociación Amigos del 
Caballo. 

“Organizar un acto de este tipo conlleva 
un enorme trabajo previo. Hay que agrade-
cer a todos la gran labor realizada para que 
el evento haya podido ser un éxito”, co-
menta.

 Versión prensa de 

Periodico
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Deportes y salud
Clausuradas las actividades 
deportivas de la 
temporada 2014-2015

Las cadetes del Mairena Voley 
Club las decimo segundas de  
España en su categoría

La Liga Española de Rollerblading celebró en 
Mairena su segunda fase clasificatoria

Se a clausurado en el Pabe-
llón de Marina Alabau las 
actividades deportivas de 

Voley, Tenis,  Taekwondo, Gim-
nasia Rítmica y Musicsport de la 
temporada 2014-2015, con una 
exhibición de lo aprendido en 
este curso que pudieron disfru-
tar los numerosos padres y ma-
dres que se acercaron a ver como 
se desenvuelven sus hijos en las 
actividades practicadas.

U  na vez ganado el campeo-
nato de Andalucía las ca-
detes de Mairena pusieron 

rumbo al campeonato de España 
de su categoría a tierras de Cata-
luña y tras ganar los cuatro pri-
meros partidos, pasando 

El Wild House Indoor Park, 
en Mairena del Aljarafe, 
acogió el pasado 6 de junio, 

la segunda de las cinco paradas 
clasificatorias de la National 
Championship Series, organi-
zada por la Liga Español de Ro-
llerblading (patinaje extremo).

La competición se celebró en 
un recinto de 3.000 metros cua-
drados, con más de la mitad del 
espacio destinado a pistas depor-
tivas. En la “National Champion-
ship Series” cada patinador 
dispuso de dos rondas de 50 se-
gundos cada una, donde la mejor 
fue la que contó para la final, dis-
putada entre los diez mejores 
clasificados en una única ronda 
de 50 segundos. En el “Beast 
Trick”, cada patinador contó con 
3, 4 o 5 intentos para ejecutar su 
mejor truco en el módulo de su 
elección. El jurado, formado por 
tres miembros, puntuó Grinds, 
Aéreos, Línea y Estilo. El juez de 
Grinds, valoró la dificultad del 
grind, tanto el truco como el mó-
dulo en el que se ejecutó; el juez 
aéreo, valoró la dificultad a la 
hora de volar, puntuando los 
grabs, giros y tranfers, así como 
la altura; y el juez de línea y estilo, 
valoró la creatividad y la forma de 
patinar, contabilizando la canti-
dad de módulos utilizados, los 
trucos y las caídas.

Desde las 10:00 horas se proce-
dió a las inscripciones y a la fase 
de calentamiento libre.

A las 15:20 se celebró la final de 
esta segunda ronda de clasifica-

literalmente por encima  de equi-
pos como C.D. Univol Bregador 
(Tenerife), Cataluña y Getxo (Bil-
bao) en el quinto partido no pudo 
ser teniendo que jugar para que-
dar entre las 12 primeras de Es-
paña que es todo un logro para un 

ción, en la modalidad Amateur, 
con Joseba Vázquez a la cabeza, 
con un total de 74,2 puntos.

La final de la modalidad “Girl” 
dio comienzo a las 15:50 horas, 
con Ner Solaun en primera posi-
ción con sus 45,3 puntos.

Y la final de la modalidad “Pro” 
tuvo lugar a las 17:20 horas, con 
Bruno Neves en primer lugar, 
con sus 85 puntos. Al termino de 
la prueba nos confirman que 
Wild House Indoor Park se trans-
lada a Dos Hermanas por lo que 
al termino de la prueba empieza 
su desmantelación.

equipo como el de Mairena que 
día a día esta dando muchas ale-
grias al deporte de Mairena y al 
deporte Andaluz, haciendo de 
este equipo toda una piña  que se-
guira dando sus frutos en catego-
rias superiores. 

El ayuntamiento quiso recono-
cer la labor de aquellas escuelas 
deportivas municipales que se 
clasificaron entre los tres prime-
ros puestos en los Juegos Provin-
ciales, por llevar el nombre de 
Mairena a los puestos más altos 
deportivamente hablando. 

Algunos de los equipos galar-
donados fueron: la escuela de 
tenis de Mairena o la escuela de 
Mairena Voley Club.
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Andrea Melendo firma una 
brillante participación en los 
I Juegos Europeos de Baku

Amigos del Caballo se clasifica con muy buenas perspectivas 
para la Copa de Andalucía de Doma Clásica

La nadadora del Club Nata-
ción Mairena, Andrea Me-
lendo, ha firmado una gran 

participación en los I Juegos Eu-
ropeos celebrados en Baku escri-
biendo una de las páginas más 
brillantes de la historia de la na-
tación para Mairena del Aljarafe. 
Tanto en el 100 mariposa como 
en el 200 mariposa logró clasifi-
carse para las semifinales y se 
quedó a un paso de conseguir 
plaza en ambas finales. 

En el 100 mariposa ha quedado 
en 5ª posición en la Semifinal de 
los 100 metros mariposa. A dos 
décimas se ha quedado la nada-
dora del Club Natación Mairena 
de la cuarta posición, tras parar 
el crono en 1:02.31, por detrás de 
la checa Dominica Gerzova. Se 
quedó a las puertas de la final. 
Circunstancia que también se re-
pitió en el 200 mariposa. Tras 

El pasado 13 de junio el 
Equipo Deportivo Amigos 
del Caballo, con sede en la 

cuadra de Manuel Ríos, organizó 
en Mairena del Aljarafe una de 
las fases clasificatorias de la I 
Copa de Andalucía de Doma Clá-
sica. 

Los participantes de Mairena 
brillaron por su éxito, al conse-
guir siete pódiums, de un total de 
nueve en las distintas categorías. 
La siguiente fase clasificatoria 
tendrá lugar en la localidad de 
Guillena en el mes de septiem-
bre. 

El entrenador del Equipo, 
Pepe Buzón, vaticina unos exce-
lentes resultados en la Liga Anda-
luza, que se celebrará en el mes 
de octubre: “tenemos las mejo-
res perspectivas, pues contamos 
con tres clasificados en primera 
posición”, confirma.

colarse en las semifinales y nadar 
por la mañana en la serie con 
2:15.37 por la tarde fue cuarta en 
su semifinal con 2:15.75 quedán-
dose a las puertas de clasificarse 
para la final. Estos resultados 
consagran a Andrea Melendo en 
la élite de la natación junior eu-
ropea más aún teniendo en 
cuenta que se trata de una de las 
componentes más jóvenes den-
tro del equipo nacional de nata-
ción que ha participado en los I 
Juegos Europeos Junior en Baku 
(Azerbaiyán). 

Andrea ya sabe lo que es su-
birse al pódium con la selección 
española en la Energy Standard 
Swimming Matcht 2014 en 
MOSCU. La nadadora del Club 
Natación Mairena fue tercera en 
el 200 mariposa y en la Copa 
Comen en Natanya (Israel) sumó 
también un bronce en el 100 ma-

Para el entrenador del Equipo 
Amigos del Caballo, el resultado 
del éxito se basa en el trabajo dia-
rio: “Hay que trabajar todos los 
días y entrenar mucho”. Además, 
valora el “extraordinario am-
biente familiar” y la “colabora-
ción permanente de los padres” 
de los alumnos.

Los participantes del Club de 
Amigos del Caballo que se clasifi-
caron el pasado 13 de junio fue-
ron:
•Categoría Senior: José Luis Gar-
cía (1ª posición); Pilar Barrantes 
(2ª posición) y Rosa Batlles (3ª 
posición).
•Promo 3: Celia Hermes (1ª posi-
ción).
•Promo 2: Lucía García (1ª posi-
ción) y Arturo Arnáis (3ª posi-
ción).
•Promo 1: Carlota Escriche (1ª 
posición).

riposa y una plata en el relevo 
4x100 estilos.

Andrea Melendo sido esta tem-
porada incluida en el programa 
España 2020 de la Federación 
Española de Natación con vistas a 
la preparación de jóvenes talen-
tos de cara a la cita olímpica que 
tendrá lugar en Tokio. El Pro-
grama España 2020 (ESP-2020) 
nació precisamente con esa in-
tención, la de coordinar los es-
fuerzos de todos aquellos 
programas en los que hay nada-
dores con talento para conseguir 
orientar la preparación de los 
mismos en el camino de los Jue-
gos Olímpicos. 

El programa ESP-2020 pre-
tende, detectar, hacer el segui-
miento, y apoyar a este grupo de 
nadadores jóvenes y a sus entre-
nadores, con el fin de tutelar su 
formación en busca de crear en 

todos ellos en las características 
propias de los deportistas y técni-
cos de Alto Rendimiento, y así 
que puedan instalarse en el 

menor plazo de tiempo posible y 
con todas las garantías, en los 
programas de preparación de los 
Juegos de Tokio.
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Se tatuó en la cara el rostro de su hijo

Mujer come tres filetes de carne de 
2 kilos en 20 minutos
Molly Schuyler, de 35 años, es una mujer de California, Estados Unidos. Ella 
también es madre de cuatro niños y pesa 56 kilos. La razón por la que Molly in-
gresará a los Récord Guinness es por comerse más de 6 kilos de carne y acompa-
ñamientos en 20 minutos.
Esto sucedió en el concurso de “El desafío de las 72 onzas”, un evento anual en 
el Texan Steak Ranch en Amarillo, Texas. Molly se enfrentó a un grupo de juga-
dores de fútbol, luchadores profesionales y hombres de gran tamaño, pero nin-
guno pudo vencerla. En total, Molly comió tres filetes de carne de 2 kilos 41 
gramos, tres papas horneadas, tres ensaladas, tres rollitos y tres cócteles de lan-
gostinos. En total todo suma más de 6 kilos de comida en 20 minutos. Ella logró 
ganar la competencia y se hizo acreedora de un premio de 5 mil dólares. Las 
personas que no lograron terminar esta cantidad de comida en una hora tuvie-
ron que pagar 72 dólares por el platillo. 
No es la primera vez que Molly come esta cantidad de comida ya que ella es una 
profesional del circuito de competencias de comida. En un concurso pasado 
logró comer 363 alas de pollo en 30 minutos.

El Salvador: perro salva a policías de 
ataque de pandillas
Un perro resultó lesionado tras luchar contra pandilleros que intentaron atacar 
la delegación de la policía de Santa Maria Ostuma en La Paz, El Salvador. 
Los pandilleros lanzaron una granada a las instalaciones de la delegación, pero 
el perro evitó que los delincuentes pudieran acercarse más a las instalaciones y 
causar un mayor daño. 
Este perro salvó a todos los policías dentro de las oficinas.
Este perro llamado Oso está recibiendo atención médica en la Unidad Canina 
porque sus lesiones son bastante graves. 
Se espera que el perro quede fuera de peligro y en proceso de recuperación. 
Un agente de la Policía Nacional Civil de El Salvador afirmó que Oso no es un 
perro de la corporación pero siempre ha vivido en la delegación y acompaña a 
los agentes a todas partes. 
Oso se mantiene siempre en la puerta de esta delegación pero los agentes nunca 
esperaron que este perro pondría su vida en riesgo por defenderlos.
La admiración, respeto y amor por este perro ha crecido por parte de la policía, 
ya que si no fuera por Oso, muchos policías podrían haber muerto en este ata-
que pandillero.

Una japonesa de 117 años Misao Okawa murió por causas naturales. Sus secretos 
para la longevidad eran vivir sin estrés, dormir al menos 8 horas diarias y comer lo 
que le gustaba. La persona más vieja del mundo, la japonesa Misao Okawa, falleció 
a los 117 años de edad por causas naturales, según informó la cadena pública nipona 
NHK. Okawa murió en la residencia geriátrica de Osaka (oeste de Japón) donde 
residía, según dijeron fuentes médicas al citado medio.
Desde febrero de 2013, Okawa era reconocida como la mujer de más edad del 
mundo por el Libro Guiness de los Récords, y desde agosto de ese mismo año como 
la persona viva más vieja. La mujer había celebrado su 117 cumpleaños hace casi un 
mes, en una ceremonia que atrajo gran atención mediática y recibió la visita de fa-
miliares, vecinos y autoridades locales. Okawa nació el 5 de marzo de 1898 en Osaka, 
y tenía tres hijos, cuatro nietos y seis bisnietos. Sus secretos para la longevidad eran 
vivir sin estrés, dormir al menos 8 horas diarias y comer lo que le gustaba y de forma 
abundante, según explicó en varias ocasiones a los medios nipones. Hasta los 110 
años, Okawa era capaz de caminar y de valerse por sí misma, aunque en los últimos 
años de su vida se desplazaba en silla de ruedas y estuvo internada en un geriátrico.

A medida que las misiones de la NASA exploran el Sistema Solar y buscan nuevos 
mundos, la agencia espacial estadounidense se acerca a encontrar vida fuera de 
nuestro planeta. Y está segura de encontrarla  antes de una década.
“Las actividades de la NASA han proporcionado una ola de descubrimientos asom-
brosos relacionados con el agua en los últimos años que nos inspiran a seguir inves-
tigando los orígenes y las fascinantes posibilidades de otros mundos, y la vida en el 
universo”, “Creo que vamos a tener fuertes indicios de vida más allá de la Tierra 
dentro de una década, y creo que vamos a tener evidencias definitivas dentro de 20 
o 30 años. Sabemos dónde buscar y sabemos cómo buscarlo”, explicó Stofan, du-
rante un encuentro informativo de la NASA. Los elementos químicos en el agua, 
hidrógeno y oxígeno, son algunos de los elementos más abundantes en el universo. 
Hay varios mundos que se cree poseen agua líquida debajo de sus superficies, y 
muchos más los que tienen agua en forma de hielo o vapor. El agua se encuentra en 
los organismos primitivos como los cometas y los asteroides y planetas enanos como 
Ceres. Se cree que las atmósferas y los interiores de los cuatro planetas gigantes 
--Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno-- contienen enormes cantidades de esta sustan-
cia, y sus lunas y anillos, hielo.

Hay padres que por tal de mostrar el amor hacía sus hijos son capaces de hacer cualquier cosa. Es el caso 
de este hombre que se tatuó en la cara el rostro de su bebé para demostrar su amor.
Además de hacerse el retrato de su bebé, le agradeció todo su esfuerzo al tatuador, Cody Gibbs, y dijo: 
“Es igual que mi hijo”.
Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos de sus amigos consideran que es la mayor prueba de 

amor que podría hacerle al pequeño Perseus.
Eso si, no todos están a favor de lo que ha hecho y le han  advertido sobre lo que le puede ocasionar para el 

ámbito laboral a la hora de encontrar trabajo llevar eso tatúado en la cara.

Fallece la persona más vieja del 
mundo

La NASA cree que hallará vida 
extraterreste en menos de diez años
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