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¿Cuándo deja de ser libertad de expresión? Cuando se insulta a un ju-
gador de un equipo de fútbol, es expresión, exponemos nuestro males-
tar ante una jugada, una mala acción o simplemente que no lo 

‘tragamos’. Cuando se pita ante un himno nacional, también es expresión, 
mostramos un descontento con una opinión, un sentimiento patriótico o 
no. Cuando se grita a alguien que ha hecho una mala maniobra en coche, 
es expresión, transmitimos una molestia, por decirlo finamente, y así con 
millares de sucesos cotidianos en el día a día, al que estamos expuestos y a 
veces tan a menudo que ni nos damos cuenta. Y lo libres que somos viviendo 
en un país en donde el acceso a Internet no está cortado, en donde los ca-
nales de televisión no sufren censura aparentemente, en donde podemos 
ver todas las películas que se estrenan a escala mundial. Sin embargo, se 
nos olvida algo que tan a menudo va en contra de ese derecho. ‘La libertad 
de uno acaba donde empieza la libertad del otro’, así nos educaron y así 
seguiremos educando a los que vienen. Pero…por tanto, ¿un insulto es li-
bertad de expresión? ¿Una pitada a un himno? ¿O a una bandera? ¿Cuándo 
roza el mal gusto o la mala educación? La repulsa a cualquier símbolo de la 
patria se transforma en una ofensa, como cualquier insulto, que difícil-
mente puede ser amparado bajo este magnífico derecho. Se trata pues de 
un asunto de convivencia, en la que el respeto debe ser la norma suprema. 
Si los equipos de fútbol piden a sus aficionados esa misma consideración 
¿por qué no extrapolarlo a otros asuntos del día a día? Vivir en un país en 
donde se sustituya el insulto por una buena crítica, valgan de ejemplo los 
políticos de primera línea, en donde se pueda leer en las Redes Sociales 
frases humorísticas, sin maldad, sin atentar contra el origen, capacidad 
económica o educación de la persona, en donde sólo existan palabras cons-
tructivas, ¿tan difícil es? Nuestros abuelos nos darían una ‘cachetada’ si 
nos vieran comportarnos así, ¿dónde dejamos las buenas costumbres?

De buenas costumbres

Parece que España se ha convertido en un país florero para sus 
compañeros europeos en varios aspectos, pero sobre todo, musi-
calmente.

Pocos tienen ya la ilusión y esperanza de que nuestro país vuelva a 
ganar Eurovisión, y es que ya no importa a quién escojamos para que 
nos represente por que no nos votan como merecemos.

Desde hace años pienso, y creo que no soy la única, que esto no es 
más que “politiqueo”, ya que es la única manera de que Edurne con su 
maravillosa interpretación quedara en el puesto 21.

Sinceramente considero que ya que nos cuesta dinero y nos excluyen 
de sus puntuaciones, ya que nos usan para rellenar países, pues por lo 
menos riámonos y llevemos a personas como el Chikilicuatre. 

O directamente, nos ahorramos el dinero y lo destinamos a otras 
cosas que nos hacen falta, y nos quedamos en casita viendo como se 
votan unos a otros sin variar.

Es increíble que artistas que se han preparado tanto como Edurne, 
Ruth Lorenzo, o Pastora Soler, no hayan sido reconocidas como mere-
cían. 

Aunque siempre me he preguntado algo ¿realmente alguien vota 
desde casa? Quiero decir, tal vez haya otro sistema de votación igual de 
legal, un jurado o algo parecido. 

Tal vez en otros países sí se vote por teléfono pero en España donde 
cuesta cerca de dos euros resulta hasta indignante votar a otro país 
cuando sabes que la calidad poco importará.

Tendremos que esperar para saber qué ocurrirá en próximas edicio-
nes, si la temática musical de baladas españolas de los últimos años 
cambia y apostamos por otros géneros, y a ver si así convencemos a Eu-
ropa.

País florero

El descanso del guerrero

opinión cartas al director

La foto

Mª José BarrantesAngela Ochoa

En este caso las guerreras, porque tras una temporada 
plagada de buenos resultados donde las chicas sénior de 
Mairena Vóley Club quedaron subcampeonas de liga 

tras un partido de infarto en casa, contra el equipo Cordobés 
C.V Guadalquivir, celebraron los buenos resultados a lo largo 
de la temporada con el Alcalde en funciones Ricardo Tarno, la 
concejala de deportes Vicenta Vela , el presidente del Club  y el 
entrenador del equipo, en un restaurante de Mairena. 

Más que merecido el descanso de estas guerreras que se le 
hace corta la temporada regular de liga  y que a renglón se-
guido  empiezan con la temporada de verano ó pretemporada 
practicando Vóley Playa en las pistas recien estrenadas del 
centro Acuatico de Cavaleri. 

Seguro que las vemos los días 19, 20 y 21 en el X Torneo de 
Vóley Playa celebrado en nuestro municipio y los días 12, 13 y 14 
animando al deporte base en las categorías inferiores tam-
bién celebrando el X Torneo de Vóley Playa.
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actualidad
La CHG inicia las obras del proyecto de defensa contra 
inundaciones en el entorno del arroyo Porzuna
La Confederación Hidro-

gráfica del Guadalquivir, 
organismo que depende 

del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Am-
biente, ha iniciado las obras 
del proyecto de defensa contra 
inundaciones en el entorno 
del arroyo Porzuna, en el tér-
mino municipal de Mairena 
del Aljarafe. Esta actuación 
permitirá la adecuación del 
arroyo, de manera que se ga-
rantice la protección frente a 
posibles avenidas en su en-
torno, así como la recupera-
ción e integración ambiental 
del cauce en el municipio.

La actuación que desarrolla 
la CHG tiene un doble objetivo. 
Por un lado, la recuperación 
ambiental e integración del 
arroyo Porzuna dentro del mu-
nicipio. En total, se encauza-
rán 745 metros de cauce del 
arroyo, mediante técnicas de 
bioingeniería mixta, de forma 
que su geometría sea eficaz hi-
dráulicamente y se integre pai-
sajísticamente en la topografía 
de la ribera, utilizando para 
ello especies vegetales de mar-
cado carácter forestal, en una 
superficie de actuación de 
aproximadamente 9 hectá-
reas.  Por otra parte, el objetivo 
es mejorar la capacidad hi-

dráulica del arroyo a su paso 
por Mairena del Aljarafe evi-
tando así que se produzcan 
desbordamientos ante posi-
bles avenidas. En los cruces del 
arroyo con el camino vecinal y 
con la carretera de Palomares 
se ha previsto una pasarela 
peatonal de madera y un 
puente. La actuación se arti-
cula en dos caminos principa-
les que transcurren por ambas 
márgenes, de forma paralela 
al cauce, y con la doble función 
de contener las avenidas y per-
mitir el tránsito peatonal por 
las zonas verdes creadas. En la 
margen izquierda, el espacio 
generado entre el camino y las 
edificaciones de la calle San 
José Obrero, se creará una 
zona verde cuyo diseño in-
cluirá la creación de paraderas 
naturales, y plantación de ar-
bolado y arbustos que consi-
gan la adecuación paisajística 
de las actuaciones en el en-
torno urbano de la zona. 

Finalmente, se procederá a 
la siembra de pratenses y plan-
tación de espacios vegetales de 
ribera (fresno, chopo, sauce, 
adelfa, etc…) que formarán con 
su evolución en el tiempo la re-
presentación del bosque de 
galería propio de los cauces 
mediterráneos. El proyecto 

contempla también la reposi-
ción de un colector de sanea-
miento ubicado aguas arriba 
de la zona de actuación, que 
aliviará la red actual y evitará 
así que se produzcan inunda-
ciones. Estas obras, suponen 
para el Organismo de cuenca 
una inversión de 1,87 millones 
de euros y que será financiada 
a través de fondos FEDER.

El presidente de la CHG ha 
recordado que, este proyecto, 
se suma a otras actuaciones 
que el Organismo de cuenca 

está desarrollando en el muni-
cipio. De esta forma, Romero 
ha destacado el proyecto de la 
Fase V del entorno de Doñana, 
cuyos trabajos ya se han ini-
ciado, y el de la Fase VII, que 
contempla la ampliación del 
colector Ciudad Aljarafe y el de 
Cuenca Caño Real, unas obras 
que se iniciarán próxima-
mente. Estas actuaciones, 
junto con el proyecto del arroyo 
Porzuna, tienen por objeto 
proteger al municipio frente a 
inundaciones, así como la me-

jora de la red de saneamiento.
Por su parte, el alcalde de 

Mairena ha agradecido a la 
Confederación el “gran es-
fuerzo” que está realizando en 
el municipio, en el que el Orga-
nismo de cuenca está movili-
zando alrededor de 10 millones 
de euros entre las distintas ac-
tuaciones que están en marcha 
o próximas a iniciarse” y ha 
puesto el valor el “trabajo 
hecho en Madrid” para que 
Mairena pueda tener un corre-
dor verde.



4  // Junio 2015 //

actualidad
El PSOE el grupo más votado
en Mairena el 24M

La Universidad de Málaga 
pone un notable a la 
transparencia del 
Consistorio Mairenero

El Ayuntamiento saca a licitación el tramo que conecta 
la Avenido del Conocimiento con la futura Ronda Sur

El PSOE consiguió siete 
concejales, uno más 
que el PP, que ha per-

dido cuatro y queda como la 
segunda fuerza de la localidad 
sevillana. Aparecen en es-
cena, también,  Sí Se Puede 
Mairena con 4, y Ciudadanos, 
con 3. Con el 32,29% de los 
votos, el PSOE de Antonio 
Conde, que fue alcalde hasta 

Según un estudio de la 
Universidad de Málaga, 
el Consistorio maire-

nero tiene, actualmente, una 
valoración de 7,1 sobre 10 den-
tro del proyecto Infoparticipa 
que ha evaluado las webs mu-
nicipales de Andalucía y que 
se puede consultar en una 
plataforma de internet de ac-
ceso público en la que apa-
rece cualquier dato de 
Andalucía y otras comunida-
des autónomas que partici-
pan en el estudio.

Mairena ha mejorado la ac-
cesibilidad y el contenido de 
su web para mejorar el resul-
tado inicial de 2,7 que tenía en 
2011. “Cuando llegamos en 
junio de 2011, nos encontra-
mos una web opaca, poco fun-
cional, que había costado más 
de 20.000 euros, metida en 
un cajón y durante tres años la 
hemos ido mejorando a coste 
cero con el exhaustivo trabajo 
de las áreas de Informática y 
Comunicación”, recuerda 
Victoria Cañal, concejal de 
Modernización y Nuevas Tec-
nologías. Asimismo, Victoria 
Cañal ha resaltado que “más 

El Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe, a tra-
vés de su área de 

Urbanismo, ha sacado a licita-
ción un tramo de 400 metros 
desde el sector residencial 11 
(Avenidas del Conocimiento y 
Marie Curie, y calles Nicolás 
Copérnico e Isaac Newton) 
hasta la futura Ronda Sur y que 
servirá para vertebrar esta 
zona de Mairena y unir, en el 
futuro, urbanizaciones como 
Java y El Almendral, además 
de los edificios que se encuen-
tra en dicho sector con la 
Ronda Sur y El Jardinillo. Este 
proyecto servirá para comple-
tar la distribución de una zona 
de expansión de Mairena, y se 
distribuirá en dos calzadas de 
6,5 metros de anchura y con 
dos carriles cada una, separa-
das por una mediana de dos 
metros y flanqueado por dos 
aceras de 5,5 metros, cada una. 
Según ha informado Juan de la 
Rosa, “este proyecto, cuya re-
dacción la ha realizado la em-
presa IDOM ha salido a 
concurso el pasado 27 de abril 
tras su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, pu-
diéndose presentar las 
propuestas cualquier empresa 

2011, se recupera como el par-
tido más votado y logra 7 con-
cejales. Por su parte, Ricardo 
Tarno ha perdido cuatro de 
los diez concejales con los que 
contaba en las elecciones pa-
sadas. Con el 24,53% de los 
votos y 6 concejales, queda en 
segundo lugar. Por primera 
vez, aparecen en la escena po-
lítica de la localidad Sí Se 

allá de la web, este Consisto-
rio se ha modernizado y adap-
tado a las exigencias que nos 
exige la ley respecto a la admi-
nistración electrónica y ya se 
puede considerar como un 
Ayuntamiento 2.0. Además, 
desde enero está en marcha 
una TV interactiva donde se 
pueden ver, entre otras cosas, 
los plenos televisados, ade-
más de unas redes sociales 
consolidadas con más de 
7.000 seguidores en las que la 
interactuación con el vecino 
es constante”.

“Por todo ello”, prosigue 
Victoria Cañal, “el Ayunta-
miento de Mairena del Alja-
rafe ha demostrado que si se 
quiere, se puede”, lamen-
tando que “los anteriores go-
biernos municipales no 
quisieron o no se atrevieron a 
acercarse al ciudadano y ofre-
cerle al vecino toda la infor-
mación necesaria, con un 
lenguaje intuitivo, sencillo y 
poniendo a disposición de los 
ciudadanos los servicios mu-
nicipales que en el siglo XXI 
los maireneros se merecen y 
nos exige la ley”.

que lo desee hasta el 26 de 
mayo, por lo que durante el ve-
rano se podrá adjudicar y co-
menzar la obra”. Para Juan de 
la Rosa, “esta obra viene a sa-
tisfacer una demanda vecinal 
necesaria ya que quienes viven 
en esta zona de El Jardinillo y 
El Almendral podrán tener 

Puede Mairena, con 4 conce-
jales y un 16,52% de los votos, 
y Ciudadanos, con 3 (13,22%). 
IULV-CA se queda con un con-
cejal y el PA pierde su repre-
sentación en el Consistorio 
mairenero, por su parte el 
grupo Mairena Despierta no 
consiguió los votos necesarios 
para tener representación en 
el ayuntamiento.

una vía de acceso mejorada, 
así como el camino hacia la ac-
tual guardería infantil de El 
Almendral y el futuro colegio, 
previsto para 2010 pero que la 
Junta de Andalucía aún no ha 
comenzado a construir”. El 
Ayuntamiento ha destinado un 
presupuesto de 876.828,13 

euros más IVA y el plazo de eje-
cución está previsto que sea de 
doce meses. Según ha infor-
mado el concejal de Urba-
nismo, “desde el Ayuntamiento 
trabajamos, dentro de las difi-
cultades económicas que sufre 
esta área, una de las más casti-
gadas por la crisis y el estado de 

las arcas municipales, por ir 
completando los distintos sis-
temas generales de la ciudad 
que se dejaron pendientes por 
otros gobiernos municipales y 
así convertir a Mairena del Al-
jarafe en un municipio soste-
nible y con los mejores accesos 
posibles para los vecinos”.
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El Ayuntamiento y PISA buscan 
un nuevo marco de relaciones

Los ciudadanos de 
Mairena celebran el 
Día de la Fibromialgia

El alcalde de Mairena, Ri-
cardo Tarno, y el nuevo 
presidente de la comu-

nidad de propietarios del Par-
que Industrial y de Servicios 
del Aljarafe (PISA), Ignacio 
Muñoz, han mantenido una 
cordial reunión en apuesta de 
un nuevo marco de relaciones 
entre la Administración Local 
y el parque industrial de Mai-
rena. Ambos han tratado 
temas como la bajada de tipos 
impositivos, la conservación y 
mantenimiento de las parce-
las municipales y la posibili-
dad de retomar el papel de 
SODEFESA como sociedad de 
desarrollo local. Todo ello, 
“con el afán de seguir traba-
jando conjuntamente para 
que el PISA se consolide como 

El Ayuntamiento de Mai-
rena ha colaborado con 
la Asociación de Mujeres 

Fibroaljarafe para celebrar el 
Día Internacional de la Fibro-
mialgia con una mesa infor-
mativa y de recogida de firmas 
en la puerta del Centro de 
Salud de Ciudad Expo. Agustín 
Bravo y María José Santiago 
han querido colaborar en este 
evento. Además de la mesa in-
formativa disponible para 
todas aquellas personas que 
han querido acercarse, en la 
que también se han recogido 
firmas en apoyo a la ILP para la 
protección social de los enfer-
mos de Fibromialgia y Sín-
drome de Fatiga Crónica, el 
presentador de televisión 
Agustín Bravo ha leído un ma-
nifiesto a este respecto acom-
pañado de numerosos vecinos, 
así como de la cantante María 
José Santiago.  Al acto también 
han acudido varios represen-

motor de desarrollo econó-
mico del Aljarafe, e incluso de 
la provincia, aspecto que be-
neficia sin excepción a toda la 
localidad”, como ha señalado 
el alcalde, Ricardo Tarno. Ig-
nacio Muñoz ha hecho en-
trega al alcalde de un 
documento de trabajo con las 
propuestas de mejora y posi-
bles líneas de actuación para 
el desarrollo del PISA, un par-
que industrial que, recorde-
mos, cuenta en la actualidad 
con más de 700 empresas ins-
taladas. En esta línea, ha que-
rido continuar, “es muy 
importante recalcar la obliga-
ción de colaboración entre las 
administraciones y los dife-
rentes agentes sociales para 
aprovechar el nuevo repunte 

tantes del Consistorio maire-
nero como Victoria Cañal, 
concejal de Presidencia, Lola 
Walls concejal de Asuntos So-
ciales,  Juan de la Rosa, conce-
jal de Urbanismo, Elena 
Castro, concejal de Infraes-
tructuras, Vicenta Vela, conce-
jal de Cultura y Javier Portero, 
concejal de Juventud. Todos 
ellos han querido mostrar su 
apoyo a esta causa y señalar la 
labor de esta asociación que 
“lucha porque enfermedades 
como la fibromialgia tengan 
mayor visibilidad para la socie-
dad”. El principal objetivo ha 
sido informar y concienciar a 
la población de esta descono-
cida y compleja enfermedad 
que desgraciadamente afecta 
cada vez a más mujeres. La 
sensibilización de la sociedad 
ante esta dolencia es necesaria 
para poder brindar mejor 
apoyo a aquellas personas que 
la padecen.

TFO.: 605 88 18 19
publi@publivisa.com

económico que anuncian los 
indicadores.” Cabe destacar 
que este encuentro, en el que 
también estuvieron presentes 
el Consejero Delegado de  Li-
consur, Francisco Vela, y el 
Primer Teniente Alcalde de 
Economía y Hacienda, Vi-
cente Agenjo; es el primero 
que se produce entre Ricardo 
Tarno e Ignacio Muñoz desde 
que la pasada semana, este úl-
timo, fuera elegido nuevo pre-
sidente de la comunidad de 
propietarios del PISA, po-
niendo de manifiesto “las 
ganas de ponernos manos a la 
obra para asentar el PISA 
como ejemplo de buena salud 
económica, empresarial y la-
boral del municipio”, con-
cluye Vicente Agenjo.
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actualidad
La séptima promoción del Aula de la Experiencia 
de Mairena celebran su graduación 
El Aula de la Experiencia 

de Mairena cierra sus 
puertas este año con la 

graduación de 27 alumnos, 
que conforman la séptima pro-
moción de este proyecto muni-
c i p a l  c u y o  o b j e t i v o 
fundamental es posibilitar el 
acceso a personas mayores de 
50 años a programas de forma-
ción universitaria mediante la 
asistencia, durante tres cur-
sos, a clases impartidas por 
profesores de la Universidad 
de Sevilla en la Hacienda Por-
zuna.  Ricardo Tarno, ha presi-
dido el evento y alabó el trabajo 
del Aula de la Experiencia pues 
“posibilita ampliar la forma-
ción de nuestros mayores, in-
crementando sus relaciones 
interpersonales y engrande-
ciendo sus horizontes vitales. 
Contribuyendo, en definitiva, 
a la mejora de la calidad de 
vida de las personas y de su so-
ciedad”.   En la celebración 
también han participado Lola 
Walls, concejal de Asuntos So-
ciales del Consistorio maire-
nero; Adolfo González, 
coordinador del Aula de la Ex-
periencia de la Universidad de 
Sevilla en el municipio; Bea-
triz Sánchez García, diputada 
de Ciudadanía y Participación 
de la Diputación Provincial de 
Sevilla; y Joaquín Revuelta 
García, profesor titular de la 

Universidad de Sevilla y repre-
sentante del Aula de la Expe-
riencia de Sevilla. También 
participaron Mercedes Sán-
chez, delegada de los estudian-
tes graduados, y Enrique 
Figueroa Clemente, profesor y 
catedrático del área de Ecolo-
gía del Departamento de Biolo-
gía Vegetal de la Universidad 

de Sevilla. Cabe destacar las 
novedades producidas du-
rante este año en este proyecto 
municipal, como la nueva ubi-
cación en la Hacienda Por-
zuna, un entorno natural y de 
gran valor paisajístico. Tam-
bién, este año, el ciclo de con-
ferencias ha contado con la 
participación de grandes refe-

rentes en el mundo de la polí-
tica, la educación y la cultura 
como Soledad Becerril, Defen-
sora del Pueblo de España; 
Paco Robles, escritor y perio-
dista; Fernando Iwasaki, histo-
riador y escritor; y Manuel 
Velázquez, Catedrático de la 
Universidad de Sevilla. Por las 
aulas del Aula de la Experien-

cia de Mairena del Aljarafe 
han pasado ya un total de 650 
alumnos, de los cuales 178 se 
han matriculado en este úl-
timo curso. La edad media de 
los estudiantes es de 64 años y 
su perfil mayoritario es el de 
mujeres residentes en Mai-
rena con estudios universita-
rios y jubiladas.
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actualidad
El Ayuntamiento hace entrega de 
los premios del programa 
municipal “MairenAlternativa”

La Asociación Casco An-
tiguo concede los premios 
de Maireneros del Año

El equipo de Laura 
Gómez, en voleibol, el 
de Alberto Díez, en ba-

loncesto, y los de Andrés Porti-
llo y Carlos Matero, en fútbol 
sala han resultado vencedores 
del la tercera etapa del pro-
grama municipal de ocio alter-
n a t i v o  p a r a  j ó v e n e s 
“MairenAlternativa”. La en-
trega, celebrada en el Parque 
de Cavaleri de la localidad, 
contó con la presencia de Ja-
vier Portero, concejal de Ju-
ventud, y de Vicenta Vela, 
concejal de Cultura. 

En esta edición, el número 

La Asociación de Vecinos 
del Casco Antiguo 
(Plaza Virgen del Rocio 

S/N) acogio la Gala de lospre-
mios de Maireneros del Año. 

En esta ocasión, el Galar-
don de MAIRENERO 2015, ha 
sido concedido a nuestro ve-
cino afincado en Mairena, D. 
Pedro Preciado Sanchez, lo-
cutor y periodista del pro-
grama de Radio Sevilla, 
“Sevilla pueblo”. Por su 
parte, el Galardón de MAIRE-
NERA 2015 ha recaido en la 

congragacion de las Herma-
nas Terciarias Capuchinas 
por su contribucion social en 
la casa de acogida Luis 
Amigó.

Este galardon se concede 
cada año a los personas natu-
rales o residentes en Mai-
rena, que hayan contribuido 
a la promocion economica, 
social o cultural de Mairena 
del Aljarafe y sus vecinos o 
como fruto a sus meritos y va-
lores personales o profesio-
nales.

de participantes ha aumen-
tado considerablemente, con-
solidándose un programa de 
ocio alternativo dirigido a jóve-
nes. “MairenAlternativa” 
ofrece instalaciones munici-
pales culturales y deportivas 
gratuitamente para que los jó-
venes puedan tener alternati-
vas más saludables que el 
botellón a la hora de disfrutar 
de su tiempo libre durante los 
fines de semana. En palabras 
de Javier Portero, “desde el 
Ayuntamiento creemos que los 
jóvenes tienen un papel funda-
mental en el día a día de la ciu-

dad y hay que escucharles, 
darles alternativas de ocio, 
cultura y deporte frente al bo-
tellón, e incentivar, con ello, 
las relaciones interpersonales 
entre los jóvenes”. Por su 
parte, Vicenta Vela ha querido 
reiterar el “compromiso de 
este Consistorio para que los 
jóvenes disfruten de progra-
mas como este y se les ofrez-
can todo tipo de oportunidades 
para ayudarles a crecer como 
personas, a la vez que se inte-
gran en la vida de su municipio 
a través de actividades cultura-
les, deportivas y de ocio.”

A-6
TFO.: 605 88 18 19

publi@publivisa.com
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especial monográfico  A-400M

- El avión de transporte militar de Airbus, el A400M, es un 
verdadero logro de la ingeniería al servicio de 
operaciones militares y humanitarias de alto rango

EL A400M ES EL AVIÓN 
MÁS VERSÁTIL 
DISPONIBLE 
ACTUALMENTE



10  // Junio 2015 //

 Versión prensa de 

Periodico

especial monográfico  A-400M

174



                // Junio  2015 // 11



12  // Junio 2015 //

especial monográfico  A-400M

Versatilidad y supervivencia del Airbus A-400M
Después del accidente 

aéreo del Airbus 
A400M en el aero-

puerto de Sevilla, se ha abierto 
un debate público sobre la se-
guridad y la potencia de este 
avión, diseñado para llenar el 
hueco entre el Hércules C-130 
de Lockheed Martin y C-17 
Globemaster de Boeing. 

El Airbus A400M se creó con 
la intención de cubrir las ne-
cesidades más variadas de las 
Fuerzas Aéreas de todo el 
mundo y facilitar el desplaza-
miento de tropas y equipa-
miento militar pesado hacia 
lugares de batalla remotos o 
para ayudar en misiones hu-
manitarias. Por ello, puede le-

vantar hasta 37 toneladas, con 
sus cuatro motores de 11.000 
caballos propulsados por las 
turbo hélices más grandes de 
Occidente. La aeronave puede 
llevar a cabo funciones estra-
tégicas, transporte de tropas y 
equipos, así como un papel 
táctico más próximo a la zona 
de combate. Su tren de aterri-
zaje de 12 ruedas le permite 
tomar tierra en pistas de dis-
tinta composición y con una 
longitud mínima de 750 me-
tros. Puede, además, hacer de 
cisterna de reabastecimiento y 
de avión para paracaidistas.

Sin embargo, la historia de 
este nuevo medio de trans-
porte no ha sido fácil. A los re-

trasos y problemas técnicos, 
que han acompañado desde el 
inicio a sus creadores, con so-
brecostes de 551 millones de 
euros, y reestructuraciones de 
los programas militares, hay 
que sumarle el accidente mor-
tal del pasado 9 de marzo fue el 
primero del A400M que quitó 
la vida a cuatro personas. Este 
fue el primer desastre pero, 
cabe recordar que, después de 
su primer vuelo en Sevilla en 
diciembre de 2009, personas 
familiarizadas con el proyecto 
explicaron que los pilotos ha-
bían encontrado un problema 
de motor que retrasó el aterri-
zaje en su viaje inaugural. Por 
su parte, el grupo Airbus con-

fía en su producto. Su presi-
dente, Patrice Brégier, ha 
subrayado que lo sucedido en 
Sevilla no se debió a un error 
de concepción sino que las 
causas fueron bien los proce-
dimientos de los vuelos de 
prueba, bien la aplicación de 
esos procedimientos. Sin em-
bargo, su confirmación implí-
cita de que la avería tuvo su 
origen en el programa infor-
mático ECU, encargado de re-
gular la potencia de los 
motores en función de las se-
ñales que le envía el piloto, 
apunta a un error humano, 
probablemente porque ese 
programa no se cargó adecua-
damente en el A-400M que se 

estrelló. Siete países europeos 
de la OTAN ya han pedido un 
total de 170 aviones A400M: 
Alemania (53), Francia (50), 
España (27), Reino Unido (22), 
Turquía (10), Bélgica (7) y 
Luxemburgo (1). Malasia es el 
único cliente fuera de Europa, 
con cuatro aparatos. Por 
ahora, la empresa ha suspen-
dido de momento el proceso 
de nuevas entregas, de forma 
que difícilmente pondrá en 
manos de sus clientes los 14 
que había programado en 
2015, incluidos los dos que 
desde comienzos de enero ya 
se integraron en las flotas mili-
tares del Reino Unido y Mala-
sia.

  Foto.: Miguel Estrella
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La Hermandad del Rosario 
celebra su IV centenario

La Hermandad del Rosario de Mai-
rena está de celebración y es que 
este año cumplen 400 años desde 

su fundación. Por ello, se han organi-
zado diferentes actos en el Teatro Villa 
de Mairena como la coronación de la 
Reina y Damas de Honor y la presenta-
ción de la Salve.

Tan importante efeméride ha comen-
zado con la coronación de la Reina y de 
las Damas de Honor. Ocho bellas jóve-
nes rosarieras se han convertido en el 
séquito de Damas de Honor de Ana 
María Sollo Gómez, coronada como 
Reina, para luego disfrutar de la pre-
sentación del cartel conmemorativo del 
IV Centenario, realizado por D. Luis 
Rizo Haro. Además, han intervenido 
ocho pregoneros maireneros y rosarie-
ros que en los últimos años han tenido 
el honor de dedicarle sus versos a la 
Santísima Virgen del Rosario.

Asimismo se ha presentado la Salve a 
la Virgen del Rosario, compuesta por el 

hermano Manuel Martín Muñoz. Todos 
los presentes pudieron disfrutar, tam-
bién, del Pregón Extraordinario del IV 
Centenario a cargo del Reverendo 
Padre Don José Tomás Montes Álvarez, 
gran conocedor de Mairena y de esta 
hermandad por los años que fue pá-
rroco de San Ildefonso y director espiri-
tual de esta hermandad. 

Estos actos conmemorativos del IV 
Centenario continuarán durante todo 
el año, así han tenido lugar la celebra-
ción de un Triduo en honor de la Santí-
sima Virgen del Rosario; la ofrenda de 
flores y Rosario público por las calles de 
Mairena; y la salida procesional de la 
Santísima Virgen. 

Este acontecimiento es de indudable 
importancia en la localidad sevillana ya 
que la Hermandad del Rosario estaba 
establecida canónicamente en Mairena 
del Aljarafe 23 años antes de que la ciu-
dad se constituyera como villa indepen-
diente de Palomares del Río.
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La exposición “Un Rosario de Fe y Cuatro Siglos de 
Historia” en el Circulo Mercantil de Sevilla

Fin de curso en el taller 
de cerámica de ocio y 
tiempo libre

Esta muestra, con motivo 
del IV Centenario Fun-
dacional de la Herman-

dad de Nuestra Señora del 
Rosario, estará abierta hasta 
el próximo 4 de junio en el Cir-
culo Marcantil de Sevilla.

Abierta en horario de 11 a 14 
horas y de 17 a 21 horas, da a 
conocer al visitante el rico pa-
trimonio artístico en el que se 
pueden ver obras de autores 
como Juan Manuel Rodríguez 
Ojeda, Fernando Marmolejo, 
Juan Abascal, Antonio Martín 
o Luís Rizo; autor, del cartel 
de la Hermandad. También 
podrán admirarse las joyas 
que se han ido sumando du-
rante estos cuatro siglos de 
historia.

El día de su cierre, se mon-
tará el altar por el día del Cor-
pus Christi, que ocupará gran 
parte de la fachada del Circulo 
Mercantil. También se cele-
brará el tradicional concierto 

Se clausura el taller de ce-
rámica de ocio y tiempo 
libre de Mairena del alja-

rafe desde los meses de Octu-
bre a Junio se ha estado 
llevando a cabo el taller los 
miércoles de 10:00 a 13:00 en 
las instalaciones adecentadas 
en la planta baja de la biblio-
teca Rafael Alberti, realizando 
trabajos en cerámica, par-
tiendo desde las técnicas más 
básicas: elaboración de piezas 
por el método precolombino y 
decoración con engobes para 
después de un primer con-
tacto con el barro pasar a téc-
nicas de modelado y 
decoración más complicadas 
cómo son: la decoración con 
cuerda seca, sobrecubierta y 
bajo cubierta y experimenta-

de Corpus Christi en el patio 
del Círculo bajo el título “Glo-
ria al Señor” interpretado por 
la banda de música de la Her-
mandad de la Soledad de Al-
calá del Río.

Además, en la exposición 
podrán verse varios docu-
mentos históricos de gran 
valor como el Libro de Reglas 
Fundacional y el Libro de 
Actas, ambos actualmente en 
proceso de restauración en el 
Instituto del Patrimonio Cul-
tural de España, y en los que 
se puede comprobar como era 
la vida hace varios siglos, no 
solo en el seno de la Herman-
dad, sino en el propio munici-
pio de Mairena del Aljarafe

La muestra se distribuye en 
dos salones y en el patio cen-
tral puede contemplarse el 
magnífico altar de cultos del 
siglo XVII que tras su restaura-
ción se mantiene en magnífi-
cas condiciones.

ción con la mezcla de los dife-
rentes materiales de los que 
se dispone en el aula. El taller 
ha estado compuesto por un 
grupo de catorce personas, 
con edades comprendidas 
entre los treinta y sesenta 
años. 

La experiencia del trabajo 
con la cerámica, es muy satis-
factoria, permite dar rienda 
suelta a la creatividad de cada 
alumno y a transmitir entre 
ellos los resultados consegui-
dos para ir mejorando en las 
técnicas, si quieres estar en el 
taller del curso 2015- 2016 pue-
des llamar a los teléfonos del 
IMDC Tfo.: 954769689 -  
955768901 ó acercarte a las 
instalaciones del IMDC de la 
plaza Carlos Cano.
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Cultos sacramentales en la Hermandad de 
Nuestra Señora de las Mercedes
Como cada año, la so-

lemnidad del Corpus 
Christi llega a Mairena 

del Aljarafe acompañada de 
los cultos que con carácter 
anual organiza y celebra la 
Hermandad de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes.

El primero de todos ellos 
tuvo lugar el pasado sábado 
30 de mayo, con la celebra-
ción del X X XIV Pregón del 
Corpus Christi, a cargo de Dº 
Fernando Morales Núñez, 
Pregonero de la Semana 
Santa de Nervión del año 
2012, el cual fue presentado 
por Dº Francisco Javier Se-
gura Márquez, pregonero del 
año 2014.

Así, el domingo 31 de mayo, 
a las 10:00 de la mañana tuvo 
lugar la Misa de la juventud 
Mercedaria en el Monasterio 
de la Purísima Concepción, a 
partir de la cual se procedió 
al traslado de la imagen del 
niño Jesús hasta la parroquia 
con motivo de su presencia en 
el cortejo del Corpus Christi.  

Por otra parte, desde el 
próximo jueves 4 de junio 
hasta el sábado 6, con el ini-
cio del Triduo Eucarístico en 
honor al Santísimo Sacra-
mento del altar, el cual tendrá 
lugar a las 21:00 de la noche y 
estará predicado por el Rvdo. 
Sr. D. José Joaquín Castellón 
Martín, Administrador pa-
rroquial de San Ildefonso y 
Director Espiritual de la Her-
mandad. A la conclusión del 
mismo y durante todos los 
días del mismo se llevarán a 
cabo jornadas de convivencia 
en la casa-hermandad.

Así, el sábado 6 de junio, a 
las 7:00 de la mañana tendrá 
lugar la celebración de una 
corta de romero, la cual tiene 
prevista su salida desde el 

“Bar Alejandrito”. Sin em-
bargo, la jornada más intensa 
de todos los actos y cultos lle-
gará el domingo día 7 de 
junio, con la solemnidad del 
Santísimo Cuerpo y Sangre 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
A las 9:00 horas se celebrará 
la Solemne Función reli-
giosa, a cargo del Rvdo. Sr. D. 
José Joaquín Castellón Mar-
tín. A su conclusión tendrá 
lugar la procesión con Jesús 
Sacramentado por las calles 
de la feligresía. 

Posteriormente, a las 20:00 
de la tarde se realizará la sa-
lida procesional de Nuestra 
Señora de las Mercedes, 
acompañada musicalmente 
por la Banda de Música Mu-
nicipal de Gines. 

Así, el sábado 13 de junio, a 
las 22:00 horas tendrá lugar 
la tradicional cena-conviven-
cia en la casa-hermandad.

Por último, el sábado 20, a 
las 21:00 de la noche se lle-
vará a cabo una exhibición 
ecuestre en el solar de la Casa 
Grande con la colaboración 
de la “Escuela de equitación 
de José Buzón y Manuel Ríos” 
y el “C.D. Amigos del Caballo 
Aljarafe”. Todo ello será ame-
nizado con diversas actuacio-
nes musicales y un servicio de 
bar con tapas a precios popu-
lares. El pueblo de Mairena 
junto con los hermanos de la 
hermandad comienzan con 
los cultos al Santísimo Sacra-
mento uno de los momentos 
más importantes y esperados 
del año, poniéndose de rele-
vancia el carácter sacramen-
tal que ostenta la corporación. 
Así, con la procesión de la 
Santísima Virgen de las Mer-
cedes comenzará la cuenta 
atrás para los cultos del glo-
rioso mes de septiembre.

El Consistorio organiza la jornada de convivencia del Programa 
de Ayuda a Domicilio, Discapacidad y Voluntariado
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H orarios de M isa
     P arroquia de San Ildefonso  (P laza Blas Infante Casco Antiguo)          P arroquia del Espíritu Santo (Avda. San Isidro Labrador)
           Lunes a  las 19:30 h                               Lunes a Viernes a las 19:30 h
           M artes a Sábados y vísperas a las 20:00 h      Sábados y vísperas a las 19:30 h
          D omingos a las  12:00, 13:00 h  y 20:00 h                  D omingos a las 10:30 h, 11:30 h  y 13:00 h

Rocío del 2015 de nuestra Hermandad de Mairena

Un año más, y ya son 
once, nuestra herman-
dad del Rocío peregri-

nó hasta la Aldea del Rocío 
para postrarse ante La Blanca 
Paloma. El pasado día 20, tras 
la misa de romeros celebrada 
en nuestra parroquia de San 
Ildefonso por don Antonio 
Vergara, partió la Herman-
dad del Rocío hacia Las Ma-
rismas para festejar la fiesta 
de Pentecostés ante La Blan-
ca Paloma.

Sobre las diez y media de la 
mañana, y con la alegría que 
le caracteriza, partió la co-
mitiva, formada este año por 
21 carriolas, por el camino 
de Bollullos, pasando por el 
puente romano, donde siem-
pre se bailan las primeras 
sevillanas, continuando ha-
cia La Cruz de Ponce donde 
se hace una pequeña parada 
para tomar un aperitivo y se-
guir en busca de la primera 
parada, en el Vigía, frente al 
Centro de Estudios donde se 
pernocta. El jueves, día 21, so-
bre las diez y media tuvo lugar 
el paso del río Quema, donde 
se canta la Salve, se bautizan 
a los que van por vez primera 
y se cantan sevillanas a la Vir-
gen. Aquí se suele vivir uno de 
los mejores momentos que 
tiene el camino. Una vez se 
cruza el río la comitiva conti-
núa hacia Villamanrique de 
la Condesa donde nos recibi-
rá la más antigua de las her-
mandades del Rocío, que tan 
cariñosamente lo hace cada 
año. Como dice la canción 
“…y cuando cruzan el Que-
ma, sueñan con tus escalo-

nes, donde suben las carretas 
entre vivas y emociones, y no 
hay palabras siquiera, por-
que hablan los corazones”.

El viernes, tras un buen 
madrugón, la Hermandad 
cruza la Raya Real para plan-
tarse en el Ajolí sobre las 
doce de la mañana y hacer 
la entrada en la Aldea. Todo 
son preparativos para hacer 
la presentación sobre las sie-
te y media de la tarde, bien 
acompañada, este año, tanto 
de peregrinos como de gente 
venida expresamente para el 
acto. La Hermandad Matriz, 

como siempre, nos recibe 
muy cordialmente y nos da 
la bienvenida mientras escu-
chamos aquello de nuestro 
coro que dice “canta Mairena 
y Mairena del Aljarafe hace la 
presentación…”

Ya, tras el Rosario desde la 
plaza de Doñana, los peregri-
nos se impacientan porque 
toca irse a la hermandad de 
Coria para allí recibir la visi-
ta de nuestra Madre la Virgen 
del Rocío. Caras de emoción, 
lágrimas que se escapan, 
abrazos, recuerdos de los 
que se nos han ido. Todo un 

cúmulo de sensaciones que 
los peregrinos traen consigo 
rebosantes de alegría.

Todo ha terminado por este 
año y el pasado viernes, día 
29, se celebró la misa men-

sual de la hermandad, en esta 
ocasión dedicada como de 
acción de gracias y con la es-
peranza de soñar con el año 
que viene.
                      Vere
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El C.D. Imca consigue dos 
medallas en el campeonato 
de España Poomsae 2015

Las cadetes del Mairena Voley 
Club logran el campeonato de 
Andalucía 

Las “Cocodrilas” de Mairena no pudieron 
ascender a División de Honor de Rugby

Marina d’Or, acogió 
este fin de semana 30 
y 31 de mayo, el Cam-

peonato de España de Poom-
sae, en categoría adulto e 
infantil en su edición 2015. 

El sábado por la mañana 
tuvo lugar las categorías de 
poomsae infantil, parejas y 
tríos en categoría adulto. 
Siendo el domingo la catego-
ría Freestyle. 

Nuestras competidoras 
Rocío Medina y Candela Gar-
cía del C.D. Imca Sport de 
Mairena del Aljarafe fueron 
convocadas por la Federación 
Andaluza para representar a 
Andalucía en el Campeonato 
de España Poomsae, ambas 
consiguieron medalla en la 
categoría de Tríos Femenino 
siendo estos sus resultados:

Categoría Trío Femenino I 
Candela García - Medalla de 
PlataCategoría Trío Feme-
nino II Rocío Medina - Meda-
lla de Oro

El Equipo Cadete Feme-
nino obtuvo el primer 
puesto en el Campeo-

nato de Andalucía (CADEBA) 
celebrado en Almería y, con 
ello, la  clasificación para el 
Campeonato de España que 

La fase de ascenso a la Di-
visión de Honor feme-
nina, máxima categoría 

a nivel nacional,  se jugó en el 
polideportivo Juan Pablo II de 
Madrid con la participación 
del Universitario de Sevilla.

Las ‘Cocodrilas’, que juga-
ron la fase de ascenso por ter-
c e r  a ñ o  c o n s e c u t i v a , 
quedaron encuadradas en el 
grupo A con Peña La Única 
R.T. de Iruñea (Pamplona) su
primer rival y XV Hortaleza 
(Madrid) - contra el que juga-
ron justo después.

En el Grupo B jugaron C.N. 
Poble Nou Enginyers, Unver-
sidade Vigo y CAU Valencia.

No pudo ser, quedaron ter-

se jugará en Barcelona del 17 
al 21 de junio. La jugadora 
local Lara Piñero obtuvo el ga-
lardón de Mejor Jugadora del 
campeonato andaluz y , junto 
a su equipo, celebraron este 
nuevo triunfo para el voley de 

ceras.Ganaron el primer par-
tido contra La Única 0-22, 
pero perdieron el segundo 
partido contra el equipo que 
se ha clasificado: XV Horta-
leza (equipo local) 10-5. 

Fue un partido muy igua-
lado, pero el árbitro fue muy 
duro y les pitó un ensayo de 
castigo mientras jugaban con 
14 jugadoras tras una expul-
sión de 10 minutos por tarjeta 
amarilla.. 

Así que tuvieron que jugar 
el tercer y cuarto puesto y ga-
naron con un contundente: 
Cocodrilas 27-0 Barcelona 
Enginyers. 

Otro año más se quedamos 
a las puertas.

la localidad. Muestra, otra 
vez, el buen trabajo que la 
cantera de la entidad maire-
nera está poniendo en mar-
cha y la excelente labor de los 
entrenadores y jugadores de 
toda la entidad.

Servicio Tarot (La Voluntad)
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Deportes y salud
Luis Pérez Chacón se proclama 
campeón de Andalucía de 
gimnasia artística

El Atlético Libertad recoge la copa de Campeón 
de Liga en el Antonio Rojas

Luis Pérez ha conseguido 
el primer puesto en el 
campeonato de Andalu-

cía de gimnasia artística, ce-
lebrado en el pabellón de 
Amate los días 30 y 31 de 
mayo. Con oro en paralelas, 
suelo, barra, arco y salto y 
plata en anillas, Luis pérez se 
ha proclamado vencedor de 

El pasado 15 de mayo, el 
equipo Senior del Club 
Atlético Libertad ponía 

el gran colofón a su tempo-
rada rindiendo homenaje a su 
eterno Presidente en el acto 
de entrega de la Copa de 
Campeón de Liga por parte de 
representantes de la RFAF. 
Realizaron entrega de los tro-
feos correspondientes D. Ra-
fael Puerto, Vicepresidente 
primero de la FSF, quien real-
izó un emotivo discurso y D. 
Eduardo Morales, directivo 
de la misma. Ha sido la mejor 
manera de culminar la tem-
porada más dura de la historia 
de este Club, pero en donde 
todos demostraron la capaci-
dad de sacrificio, casta y co-
raje que les caracteriza. 

Por su parte, el equipo Juve-
nil, mantuvo sus opciones de 
ascenso a categoría Preferen-
te hasta dos jornadas antes 
de finalizar la Liga, habien-
do realizado igualmente una 
temporada digna de elogio.

Pero es de reseñar que to-
dos, desde el más pequeño al 
más grande, lo han entrega-
do todo y han puesto el Alma 
por dedicarle cada segundo 
de esta temporada a su Presi. 
Por ello, hay que dar la Enho-
rabuena a los 17 equipos que 
constituyen todas las catego-
rías del Club Atlético Liber-

este prestigioso torneo auto-
nómico, en el que han parti-
c i p a d o  u n o s  t r e i n t a 
gimnastas venidos de Cór-
doba, Málaga, Almería y Sevi-
lla. 

También se ha proclamado 
vencedor del VI trofeo 
Blume, que acoge la partici-
pación de clubes punteros en 

tad, a su directiva y a toda su 
afición, que siguen constru-
yendo esta historia y que, más 
allá de su clasificación final, 
hay que considerar igual de 
Campeones por la entrega 
demostrada. De esta manera, 
con vuestro trabajo, esfuerzo 
y sacrificio, como nos llevas-
teis en esta temporada a via-

jar a través de la ilusión, con 
sentimientos alimentados de 
momentos pequeños, pero a 
la vez tan grandes, que solo 
son posibles cuando nacen 
de la magia de quienes se en-
tregan con la mente, el alma 
y el corazón. Son minutos, 
instantes, afectos, emociones 
que permanecerán en la hue-

lla permanente de nuestro 
interior; son todos aquellos 
fragmentos vividos en cada 
segundo de ese camino los 
que nos acompañan y que for-
marán parte de los momentos 
que vale la pena de rememo-
rar con el latido de la vida.

La gloria del mundo es tran-
sitoria, y no es ella la que nos 

da la dimensión de nuestra 
vida, sino la elección que ha-
cemos de seguir nuestra Le-
yenda Personal, tener fe en 
nuestras utopías y seguir lu-
chando por nuestros sueños.

Y los sueños solo mueren 
cuando muere el soñador.

¡GRANDE ATLÉTICO LI-
BERTAD! 

este deporte de ciudades 
como Barcelona, Mérida y 
Madrid. El mairenero, que 
entrena 3 horas y media dia-
rias durante seis días en se-
mana, está cosechando 
resultados. El próximo des-
tino será el campeonato de 
España, que tendrá lugar en 
Cáceres.
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El Club Natación Mairena se impone en la XIX 
edición del Trofeo Villa de Mairena 

La XIX edición del Trofeo 
Internacional Villa de 
Mairena “Open Interna-

cional de las Tres Culturas” 
situó de nuevo a  Mairena del 
Aljarafe como referente de la 
natación a nivel nacional e in-
ternacional. Una edición en 
la que se dieron cita un total 
de 547 nadadores en lo que 
supone un nuevo record de 
participantes en la historia 
del Trofeo. 39 equipos llega-
dos desde todos los rincones 
del país y también con partici-
pación internacional de equi-
pos italianos y portugueses. 
En esta XIX edición se impuso 
en Club Natación Mairena al 
sumar un total de 1373.5 por 
delante del Club Nautico de 
Sevilla con 501 y de CDU Sevi-
lla con 437.

Las mejores marcas FINA 
del Campeonato recayeron 
en el olímpico y subcampeón 

de Europa Melquiades Álva-
rez y en la internacional con la 
selección española y partici-
pante en los Juegos Olímpicos 
de la Juventud Laura Yus. Los 
nadadores del Club Natación 
Mairena sumaron un total de 
807 y 783 puntos respectiva-
mente. Melquiades lo consi-
guió gracias a su marca en el 
200 braza con 2:16.43 y Laura 
con su tiempo de 1:03.07 en el 
100 espalda. 

El evento estuvo marcado 
por el éxito organizativo, las 
marcas registradas y la gran 
afluencia de público que llenó 
las gradas de la piscina muni-
cipal del Complejo Deportivo 
de Cavaleri. Como botón de 
muestra la Mejor Marca Te-
rritorial de 17 años de Elisa 
Sánchez  (CN Churriana) en 
el 800 libre con 8:54.17  y los 
records de Campeonato lo-
grados por Álvaro López Con-

de (CN Mairena) en el 400 es-
tilos (4:29.80), Elisa Sánchez 
(CN Churriana) en el 100 li-
bre con 58.23, Paloma García 
de Bordons (Bahía de Cádiz) 
en el 50 espalda (29.64) y 200 
espalda (2:17.58), Ilaria Mon-
tevecchi (ADS Imolanuoto) en 
el 400 estilos (5:02.42) y Laura 
Yus (CN Mairena) que batió 
en la series el record del cam-
peonato del 100 espalda con 
1:03.46 y lo volvió a rebajar en 
la final con 1:03.07.

El Club Natación Mairena 
obtuvo triunfos con Álvaro 
López (200 espalda y 400 es-
tilos), Pablo Mira (50 maripo-
sa), Melquiades Álvarez (100 y 
200 braza), Andrea Melendo 
(200 mariposa), Laura Yus 
(100 espalda) y los relevos 
4x100 estilos masculino y fe-
menino y 4x100 libres feme-
ninos.

Destacar también los triun-

fos de los nadadores que es-
tuvieron presentes en el Eu-
ropeos Junior de 2014 como 
Juan Salvador Durán (Uni-
versidad de Sevilla) en los 200 
y 400 libres, Elisa Sánchez 
(Churriana) en los 100, 400 y 
800 libres y Luis Rueda (Náu-
tico de Sevilla) en los 50 y 100 
espalda. También brillaron 
en esta edición del Villa de 
Mairena Paloma de Bordons 
(Bahía de Cádiz) en los 50 y 
200 espalda, Evelyn Álvarez 
(Metropole) exrécordwoman 
nacional absoluta en 100 y 
200 braza en los 50, 100 y 200 
braza, Laia Quintilla (Metro-
pole) en los 50 y 100 mariposa, 
Sergio Ortega (Universidad 
de Sevilla) en los 50 braza y 50 
libres y la italiana Ilaria Mon-
tevecchi (Imolanu) en los 200 
y 400 estilos.

El broche de oro a la compe-
tición del Villa lo puso el rele-

vo de las Tres Culturas, donde 
los equipos se conforman en 
función de los puestos obte-
nidos en el hectómetro de los 
cuatro estilos. Se trata de una 
competición donde éstos par-
ticipan en relevos indepen-
dientemente del equipo al que 
pertenezcan. Un ejemplo de 
potenciar la convivencia y la 
amistad entre los nadadores. 
Venció el cuarteto formado 
por Martina Casadei (Akker), 
Evelyne Álvarez (Metropole), 
Carlos Leñador (Metropole) 
y Juan Salvador Durán (CDU 
Sevilla). 

Desde la organización ya se 
está pensando en la próxima 
edición en la que el Trofeo 
cumplirá su XX aniversario 
para desarrollar distintas ac-
tividades paralelas relaciona-
das con el mundo de la nata-
ción y la conmemoración de 
esta efeméride.

Melquiades 
Álvarez y Lara Yus 
mejores Marcas 
FINA del Trofeo
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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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Mujer come tres fi letes 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 ofi cinas.
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 afi rmó 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
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extraterreste en menos de diez años
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