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Telehospital, dígame.
-¡Me han apuñalado!
- Lo mejor para eso es una transfusión sanguínea y unos cuantos 

puntos, son 300 euros ¿A domicilio o para consumir en el centro? Si lo reco-
ge en el hospital la factura será de 500 euros por la hospitalización.

   -Déjelo, ahora sí que me han apuñalado, me sale más barato morir-
me.

Es absolutamente impresentable que el Gobierno de este país no se dé 
cuenta de que está convirtiendo a la sanidad pública en un autentico co-
mercio equivalente a cualquier negocio de comida rápida. Da igual la lucha 
incansable de médicos, enfermeros, celadores… las voces que se alzan pro-
cedentes de esas batas blancas importan tan sólo a aquellas carteras inca-
paces de sostener una sanidad que de pública dentro de un tiempo tendrá 
poco. Si estamos viviendo una crisis económica díganme quién se podrá 
costear una operación, una consulta, una radiografía. La privatización no 
ayudará a la calidad de la sanidad ni tampoco hará que la deuda que pueda 
tener el país se reduzca, todo lo contrario ¿Puede ocurrir que este modelo 
empresarial no sea viable y el Estado tenga que inyectar dinero a los hospi-
tales?. Cada vez se están estableciendo más diferencias entre pobres y ricos. 
Los últimos pueden defenderse porque los monederos de los pobres dan ti-
ritones ante las tasas judiciales. Pero es que ya ¡ni con la lotería podemos 
pasar a ser los “nuevos ricos”! Pues el piadoso gobierno de España ha esta-
blecido un impuesto del 20% sobre premios superiores a 2.500 euros. Pero 
volvamos al tema, ¿de verdad nadie piensa escuchar las reclamaciones de 
un colectivo del que depende nuestra salud? Tal vez los altos mandos de este 
país necesiten un otorrino al que por cierto, ellos sí podrán recurrir pero al 
que no acudirán porque más vale tener todo para ellos que hacer un estado 
en el que todos sus ciudadanos tengan las mismas oportunidades.  Perso-
nalmente, agradezco a todo el colectivo médico la lucha que está llevando a 
cabo para que no se comercialice con la salud, algo tan importante como la 
educación. Esperemos que el Gobierno no esté pensando “El pobre al hoyo 
y el rico al bollo”. ¡Buena Suerte!

El pobre al hoyo y el rico al bollo

Este año vienen más raras que nunca.  Y el motivo es que des-
de el pasado 1 de enero, los comercios tienen total libertad a la 
hora de fijar sus periodos de rebajas, con lo que aquí cada uno 

ha hecho lo que le ha parecido oportuno. La gran mayoría de las ca-
denas han intentado aumentar el tirón de las compras navideñas de 
última hora adelantando las rebajas al 1 de enero. 

Aunque con el descenso de las ventas debido a la crisis, los comer-
cios tienen que salir adelante ideando descuentos especiales, ofertas 
online. En esta locura de descuentos y ofertas casi que Inditex es la 
única que se ha mantenido fuerte hasta la segunda semana de ene-
ro, con algunas lagunillas como el Black Friday -y no en todas sus 
marcas- y los Special Prices que tanto le gustan a Amancio. El Corte 
Inglés también ha permanecido fiel al 7 de enero como pistoletazo 
de salida. 

Para colmo las rebajas de enero son las más traicioneras del año. 
Llegan en el peor momento, tras los gastos de Navidad y también esos 
kilos que cogemos la mayoría durante las fiestas. Todo esto desembo-
ca en prendas con una talla de más, que tampoco nos probamos para 
evitar hacer doble cola y perder tiempo, y paciencia. Por ello las tres 
reglas de oro para aprovechar bien las rebajas son: ir a las tiendas 
con una lista de lo que necesitas realmente, con un presupuesto ajus-
tado para no caer en tentaciones y mirar en diversas tiendas para ver 
precios. 

Añado algunos consejos para las expertas en rebajas: compra de 
cara al verano, pero siempre básicos; no descartes las últimas ten-
dencias, leopardo, prendas burdeos, o ropa-joya; invierte en com-
plementos y en ultimar tu fondo de armario. Y además, no olvides las 
ventas online, te evita chupar colas y estrés. 

Sobre todo ten en cuenta que las grandes marcas no van a perder 
dinero y nosotros no vamos a pagar una prenda al precio “real” hasta 
los últimos días de marzo. Por ello piensa muy bien lo que vas a com-
prar y sé cauto, la crisis pasa factura. 

Las no rebajas de 2013
opinión cartas al director

El espectáculo visual organizado por el Consistorio ha congregado a 
700.000 personas en la plaza de San Francisco durante los distin-
tos pases que se han proyectado.  El delegado de Urbanismo, Maxi-

miliano Vílchez, ha señalado que se han superado los datos de afluencia 
del año anterior, siendo también un éxito absoluto en Internet.

La fachada del Ayuntamiento se ha convertido, por segundo año con-
secutivo, en una inmensa pantalla en la que se ha proyectado en tres di-
mensiones escenas significativas de la historia y la cultura de la ciudad. 
La proyección, que ha tenido como hilo conductor la “La Aventura de la 
Innovación”, comenzaba con un homenaje al talento y la innovación cien-
tífica que han acompañado a Sevilla desde siglos pasados.

La foto
Rocío Sánchez
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Angela Ochoa

actualidad
El Pleno de Mairena dedica un pabellón a 
Marina Alabau en su último pleno del año

Venticinco maireneros trabajarán y se formarán durante 
tres meses gracias al programa de ayuda al empleo

El Pleno del Ayunta-
miento aprobó el 20 
de diciembre, por 

unanimidad, denominar el 
pabellón cubierto situado 
dentro del complejo depor-
tivo de Cavaleri con el nom-
bre de Marina Alabau, en 
reconocimiento a los logros 
de esta mairenera que el pa-
sado 7 de agosto consiguió la 
medalla de oro dentro de la 
modalidad de vela RS:X en 
las olimpiadas celebradas 
en Londres.

Según ha informado la 
concejal de Presidencia, Vic-
toria Cañal, "esta decisión 
consensuada con todos los 
grupos políticos de Mairena 
unirá el nombre de la depor-
tista mairenera más recono-

El alcalde, Ricardo 
Tarno, ha dado la 
bienvenida a los be-

neficiarios y les ha animado 
a que aprovechen la oportu-
nidad que les da el Ayunta-
miento, quien ha hecho un 
gran esfuerzo al financiar 
íntegramente un plan que 
costará 370.000 euros.

El Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe, a través 
de la delegación de Empleo 
y Formación ha puesto en 
marcha esta mañana una 
nueva edición del Programa 
de Ayuda al Empleo (PAE) 
que está destinado a per-

cida mundialmente con la lo-
calidad, resaltando con ello 
su esfuerzo y tesón a la hora 
de trabajar por alcanzar sus 
metas como deportista y con-
vertirse en un ejemplo para 
todos los jóvenes de nuestro 
municipio". 

En el pleno se aprobó tam-
bién la solicitud de la Her-
mandad de Nuestra Señora 
del Rosario para la declara-
ción de Fiestas de Interés 
Turístico de Andalucía para 
los Cultos y Fiestas Mayores 
del mes de octubre, se voto 
a favor de la aceptación defi-
nitiva de hacer urbanizable 
tanto las parcelas del casco 
antiguo como fuera del mis-
mo con más de 400 metros 
cuadrados con el fin de re-
vitalizar el casco antiguo, 

sonas con situaciones so-
cioeconómicas graves, que 
estén inscritas en la base de 
datos de trabajo del Área de 
Empleo del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe y que 
posean experiencia acredi-
tada como peones jardine-
ros. Así pues, durante los 
próximos tres meses (has-
ta el 7 de abril), veinticinco 
personas se beneficiarán de 
un salario del 150 por ciento 
del mínimo interprofesional  
gracias  a la puesta en mar-
cha de este programa. 

El PAE es un programa fi-
nanciado íntegramente por 

Marina Alabau con Blanca Manchón y unas compañeras

y la creación del servicio de 
enseñanza cultura musical 
enlazando los talleres con el 
conservatorio, todo esto con 

el Ayuntamiento de Maire-
na, y el pasado año 2012 be-
nefició a un total de 58 perso-
nas . Este programa ha sido 
presentado por el alcalde 
que ha estado acompañado 
por el concejal de empleo 

el 100% de los votos. 
Con los votos a favor de PP 

y PA se aprobaron las obras 
en las dependencias del pá-

Luis Pelegrí. El regidor mai-
renero ha pedido a los par-
ticipantes que aprovechen 
la oportunidad que les da 
el Ayuntamiento y les ha re-
cordado que están “al ser-
vicio de nuestros vecinos, ya 

rroco de la iglesia Espíritu 
Santo con una exención de 
las tasas y los votos en contra 
de PSOE E IU. 

que es con el dinero de todos 
ellos con los que pueden rea-
lizar este programa”, por lo 
que espera que sea muy pro-
vechoso tanto para ellos, en 
particular, como para el mu-
nicipio en general.  
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Rocío Sánchez

La multinacional Por-
celanosa inauguró el 
20 de diciembre de 

2012 su centro de referencia 
del Aljarafe, la única tien-
da que ha abierto durante 
el año 2012. Se trata de un 
moderno, luminoso y amplio 
edificio de 2.270 metros cua-
drados, que contribuirá a la 
creación de nuevos puestos 
de trabajo en el municipio 
y embellecerá el acceso a la 
localidad desde la SE-30 y 
desde Sevilla capital ya que 
se encuentra localizado jun-
to a la entrada del Polígono el 
Manchón. 

Esta importante apues-
ta por el municipio, cómo 
centro de actividad en la Co-
marca, ha llevado a esa em-

Porcelanosa inauguró en 
Tomares su única tienda en 
España en 2012

 aunmetro
¡LLAMANOS! TE CONOCERAN
DEL ALJARAFE A DOS HERMANAS

desevilla

 Tfo.:666 665 038
publi@aunmetrodesevilla.com

presa no sólo a consolidar su 
posición en Tomares, sino 
a duplicar las instalaciones 
que hasta la fecha poseía en 
nuestro término. 

“Es una magnífica noticia 
para Tomares que la única 
tienda que Porcelanosa ha 
abierto en España este año 

lo haya hecho en este mu-
nicipio, un centro que se va 
a convertir en un referente 
empresarial para todo el Al-
jarafe y Sevilla y que supone 
una declaración de inten-
ciones de Porcelanosa por 
Tomares que decide crecer 
y permanecer muchos años 
en nuestra tierra creando ri-
queza”, destacó el alcalde de 
Tomares, José Luis Sanz.

El nuevo centro, que tiene 
una altura de 12 metros, se 
convertirá en la nueva ima-
gen de entrada al municipio 
por esta zona empresarial, 
ya que su fachada exterior ha 
sido diseñada con materiales 
de primera calidad, ligeros y 
seguros en las fachadas late-
rales que combinarán el vi-
drio, con la cerámica blanca.

José L. Sanz, Ana Boyer, Amaia Salamanda y JuanIgnacio Zoido
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Chelo Amador

actualidad
” Si Maoma no va a la montaña, la montaña va a Maoma”… 
El teatro se acerco al colegio Las Marismas 

En el Colegio Concerta-
do Las Marismas, se 
ha tenido la iniciativa 

de llevar el teatro al centro, 
con el fin de promover la lec-
tura y la educación en valores. 
Ambos son temas de actua-
lidad y de gran importancia 
en relación con la escuela, 
pero en este caso, se centra-
rón en el papel de la lectura 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. La lectura tiene 
un papel muy relevante en la 
educación, ya que es la clave 
del éxito o de las grandes di-
ficultades, que puede tener el 
alumnado. Debe ser conside-
rada como el camino hacia el 
conocimiento y la libertad del 
ser humano. Esta desarrolla 
la capacidad de observación, 
atención, concentración, 
análisis y espíritu crítico, 
además de generar reflexión, 
diálogo y enriquecer tan-
to  el vocabulario como la 
expresión oral y escrita.  Di-

cha habilidad es la clave del 
aprendizaje tanto dentro 
de la escuela como fuera, ya 
que un buen desarrollo de la 
misma aumenta la probabi-
lidad de tener un mejor em-
pleo y por tanto, formación 
académica y 
personal.  Con 
la lectura des-
cubrimos una 
her r a m ient a 
para divertir-
se, reflexionar, 
estimular y sa-
tisfacer la cu-
riosidad sobre 
cualquier tema 
de interés, ya 
que nos permi-
te viajar por los caminos del 
tiempo y el espacio, y cono-
cer la vida, el ambiente, las 
costumbres, el pensamiento 
y las creaciones de grandes 
personajes que han hecho y 
hacen la historia. El interés 
es concienciar a las personas 
de que la lectura forma parte 

de la vida diaria y la precisa-
mos para actos tan básicos 
como: la búsqueda de un nú-
mero de teléfono, la consulta 
del periódico para encontrar 
en qué cine y a qué hora se 
proyecta la película, necesi-

dades médicas,  la consulta 
de un diccionario, en una 
enciclopedia, en Internet, 
para saber, para viajar, para 
leer por el placer de leer... Su 
relevancia no solo se queda 
en la labor pedagógica, tam-
bién debe saberse que desde 
el punto de vista psicológico, 

ayuda a comprender mejor 
tanto el mundo como a noso-
tros mismos. Facilita las re-
laciones interpersonales,  el 
desarrollo afectivo, moral y 
espiritual y en consecuencia, 
la capacidad para construir 

un mundo 
más justo 
y humano. 
Desde la fun-
ción docen-
te, a conti-
nuación, se 
exponen al-
gunas estra-
tegias para 
estimular a 
sus hijos/as 
a adquirir 

hábito lector: Concienciarlos 
como modelos de lectura. El 
niño/a debe saber el objetivo 
que tiene leer, explicándole 
que es para que se sienta más 
seguro, para que pueda leer 
lo que le gusta, para apren-
der cosas nuevas y poder de-
cidir y elegir. Debe hacerse 

de forma natural y agrada-
ble, sin presión ni angustia, 
sin evaluación ni corrección 
negativa, sin descalificación. 
Deben hacerse aportaciones 
positivas para mejorarla. No 
debe ser una obligación ni 
castigo, más bien un premio.

El tiempo de lectura debe 
ser establecido por el lector, 
prefiriendo que quede con 
ganas a que se aburra o satu-
re. Irá en progresión según 
su necesidad y apetencia.

Las lecturas ofrecidas de-
ben ser interesantes y  atrac-
tivas para el lector.

La lectura debe ser diná-
mica, con oyente al principio 
para poder mejorar modo y 
ritmo, favoreciéndose así la 
comprensión y la discrimina-
ción de las palabras del texto.

La compañía  Farandula-
rio Teatro reforzo en el alum-
nado la lectura y la educación 
en valores mediante la repre-
sentación de los Cuentos de la 
media Lunita.
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el ayuntamiento responde

Buenos días:
Les mando foto-

grafias para ver si 
nos pueden contestar a es-
tas preguntas para lo cual 
les expongo, los vecinos de 
la zona de la avenida de las 

LOS MAIRENEROS PREGUNTAN

EL AYUNTAMIENTO RESPONDE

"La concejal de Infraes-
tructuras, Elena Cas-
tro, informa de que 

esta situación que se ex-
pone ya se encuentra sub-
sanándose por parte del 

seguro de la comunidad 
de propietarios de los edi-
ficios colindantes, respon-
sable de su arreglo. 

Por tanto, y tal y como la 
propia asociación indica, 

Civilizaciones que quedan 
reflejadas en las fotografias 
adjuntas, se han puesto en 
contacto con la AA.VV MAI-
RENA SUR para denunciar 
que desde el mes de octubre 
este es el peligroso estado de 

sus aceras y una vez puestos 
en contacto con aljarafesa y 
con el ayuntamiento ambos 
declinan su responsabili-
dad aduciendo que "no es 
de ellos". Queremos se ave-
rigüe a quién corresponde 

arreglar estos desperfectos 
y se proceda a hacerlo antes 
de que alguna persona cai-
ga en estas "trampas". Que-
remos que se haga publico 
quien juega con la integri-
dad de los maireneros por-

que no se puede consentir 
en una zona de tanto trán-
sito tengamos agujeros de 
hasta 2 metros de profun-
didad con un elástico como 
protección. Saludos del Pre-
sidente Francisco Crespo.

 Consultar condiciones en tienda.
Válido hasta el 31-3-2013

ni Aljarafesa ni el Ayunta-
miento, tienen nada que 
ver con dicha incidencia. 

A pesar de ello, la edil 
responsable ha indicado 
que "el Consistorio se en-

cuentra vigilante y tras la 
petición de la propia comu-
nidad de vecinos, hemos 
colocado una vallas que 
aseguren de mejor mane-
ra estos desperfectos has-

ta que sean arreglados por 
los responsables, este es el 
motivo por el que en dicho 
lugar hay ballas del ayun-
tamiento acordonando la 
zona".
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LOS REYES MAGOS DE ORIENTE LLEGAN A MAIRENA DEL ALJARAFE
La cabalgata de los re-

yes magos y sus trece 
carrozas repartio más 

de 8000 kilos de caramelos 
y 6000 juguetes didácticos 
que los más pequeños re-
partirán en forma de pelotas 
de plástico, puzles, lápices, 
agendas, etc. Todo el recorri-
do conto con medio millar de 
participantes, alrededor de 
300 niños recorrieron las 20 
calles de Mairena del Alja-
rafe en 6 horas de recorrido 
que termino en el polidepor-
tivo Francisco León, respe-
tando el recorrido de años 
anteriores pero a la inversa 
podiendose ver de día en la 
barriada de Lepanto y en el 
arco de la Prusiana verlo de 
noche.

Todo el recorrido estuvo 
amenizado por la banda de 
música de Nuestro Padre Je-
sús de los Remedios de Casti-
lleja de la Cuesta; un cortejo 
de caballos perteneciente 
a la  Asociación Amigos del 

cultura
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LOS REYES MAGOS DE ORIENTE LLEGAN A MAIRENA DEL ALJARAFE

¡TODAVÍA ESTAS A TIEMPO 

DE TENER LA TUYA!

C.Ccial. Lepanto - Navarra, local 4
41927 Mairena del Aljarafe
Tle.: 954 76 32 02

www.bicicletasaljarafe.com
email: bicicletasaljarafe@yahoo.com

Caballo de Mairena; tres 
charangas que acompaña-
ron a los 150 beduinos (50 
por carroza real) que prece-
dieron a los reyes magos y un 
gusano de unos 15 a 20 m que 
abria el cortejo con música  
y  luces que hicieron las deli-
cias de grandes y niños.

Una vez terminada la ca-
balgata los reyes magos de 
oriente empezaron su noche 
más larga llevando cara-
melos y regalos al hogar de 
acogida  "Luis Amigó" en la 
que  los niños dedicaron un 
gracioso villancico a los re-
yes magos y estos dieron uno 
por uno los regalos a todos los 
niños y monjas Capuchinas 
que llevan el centro. La Peña 
Flamenca Lepanto no quiso 
dejar pasar la oportunidad 
de regalar una cesta de pro-
ductos tipicos de estas fechas 
al hogar  siendo la guinda de 
esta cabalgata que ha desta-
cado por su voluntariado, or-
ganización, seguridad y par-
ticipación ciudadana.
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Alta participación en el concurso de Belenes 
El Ayuntamiento de 

Mairena del Aljara-
fe, a través del Ins-

tituto Municipal de Dina-
mización Ciudadana, ha 
entregado los premios a los 
ganadores del Concurso 
de Belenes que se celebra 
anualmente en el munici-
pio. La Asociación Maire-
na Acoge en la categoría de 

entidades y Antonio Arias 
Reyes en la categoría de 
particulares se han hecho 
con los galardones tras una 
competición reñida y con 
una alta participación.

Además de los ganado-
res en cada modalidad, el 
Consistorio ha destacado 
con una segunda posición 
el Belén de Anastasio Pavón 

Colchero y en tercer lugar 
la propuesta de Mercedes 
Chumillas Rodríguez como 
particulares. En cuanto a 
entidades, destacar la se-
gunda posición de la obra 
de la Hermandad Nuestra 
Señora de las Mercedes y el 
tercer lugar de la Herman-
dad de Nuestra Señora del 
Rocío de Mairena.

cultura

Belén de la Hermandad de  Ntra. Sra. de las Mercedes Gran nivel en los participantes de los Belenes particulares

Belén de Anastasio Pavón Colchero

Belén de Ntra. Sra. del Rosario

PUEDES VERNOS EN ...

Plaza de las Naciones
C.C. Aljarafe Center
Metro Ciudad Expo

Plaza Jagüey Grande, 2 y 3
Metro Cavaleri

Plaza Jagüey Grande, 4
Metro Cavaleri

Calle Verde Albahaca, 14
C.C. Ciudad Almar

Avda. de los Descubrimientos s/n
 C.C. Metromar

Metro Ciudad Expo

                        Maireneros x Mairena   "TÚ GRUPO, TÚS FOTOS, TÚ OPINIÓN"
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El grupo OhPalPal graba un corto en el 
bar Orpheus de Mairena del Aljarafe 
El equipo de OhPal-

Pal, formado por es-
tudiantes empren-

dedores de la Universidad 
de Sevilla, ha elegido como 
sede de su próximo trabajo 
académico el bar Orpheus 
de la ciudad sevillana de 
Mairena. Su corto, VOFF, 
orientado en los años 50, 
se rodará gracias a la ayuda 
de más de treinta personas; 
entre ellos actores, figu-
rantes y equipo de produc-
ción. El codirector de arte 
de la compañía, Pablo Mar-
tínez, asegura que el corto 
durará no más de diez mi-
nutos pero que la organi-
zación es crucial pues no 

quieren que esto se quede 
como un simple trabajo de 
facultad sino presentarlo a 
concursos y festivales. La 
financiación de este tipo 
de trabajos no es fácil en 
los tiempos que corren, se-
gún nos cuenta, y hay que 
moverse mucho para con-
seguir ayudas en especies o 
en metálico.

Para él, Mairena tiene 
mucha materia prima y 
“gente con ideas y recursos” 
pero hace falta más apoyo a 
la música, la pintura y, por 
supuesto, al mundo de la 
comunicación audiovisual. 
Pueden leer más sobre su 
labor en las redes sociales 
Twitter o Facebook.

Rocío Sánchez
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Deportes y salud

Gladis Calasanz

Gladis Calasanz

IV Memorial "Josep María Calasanz"

25 años del Club Atlético Libertad

El pasado 29 de Di-
ciembre tuvo lugar 
en el Campo Munici-

pal de Cavaleri el IV Memo-
rial “Josep María Calasanz” 
donde se recordó al que fue 
Presidente Fundador del 
Mairena del Aljarafe C.F. Se 
disputaron dos partidos de 
fútbol en diferentes catego-
rías, Alevín y Benjamín. Los 
equipos participantes fue-

El pasado 18 de Diciem-
bre, quedaba inau-
gurada la Exposición 

multimedia conmemorativa 
del 25 Aniversario del Club 
Atlético Libertad. Al acto 
asistió el alcalde de Mairena 
del Aljarafe, Ricardo Tarno, 
el presidente del Club, An-
tonio Rojas y miembros del 
equipo de gobierno así como 

Clausura temporada 201 1-2012

ron el U.D. Mairena del Alja-
rafe y el Castilleja C.F. Antes 
de comenzar el primer par-
tido se hizo entrega de una 
placa conmemorativa y un 
bonito ramo de flores a los 
familiares del homenajea-
do. A continuación se hizo el 
saque de honor y se guardó 
un minuto de silencio. El pri-
mer partido, de la categoría 
Benjamín, comenzó a las 
11:30 horas acabando con el 

de la entidad deportiva. Esta 
exposición repasa la historia 
de la entidad local desde su 
fundación. La muestra, de 
entrada gratuita, permane-
ció abierta al público hasta 
el 27 de diciembre de 2012 
en la Junta de Distrito de Le-
panto. Además, en este año 
de celebración, el club ha 
llegado a su máximo históri-
co de participación con 280 

resultado de: U.D. Mairena 
del Aljarafe (Benjamín A) 8- 
Castilleja C. F. 3. El segundo 
partido, de la categoría Ale-
vín, comenzó a las 13:00 ho-
ras y finalizó con el resultado 
de: U.D. Mairena del Aljarafe 
(Alevín A) 2- Castilleja C.F. 9. 
Al finalizar el partido se hizo 
entrega de los Trofeos para el 
Campeón y Subcampeón de 
cada categoría. Los encarga-
dos de entregar los Trofeos 

jugadores para la temporada 
2012-2013, y ha recibido el 
reconocimiento de la Fede-
ración Sevillana de Fútbol 
por la "magnífica" labor de 
su presidente, Antonio Rojas 
Cobano, galardonado con el 
'Escudo de Oro'. La exposi-
ción contó con casi dos cen-
tenares de fotografías de la 
historia del club, desde 1987 
hasta la actualidad, inclu-

fueron Sonia Rojas, Direc-
tiva del Mairena, Javier Be-
leño, Director de la Escuela 
Deportiva, Manuel Gaviño, 
Vicepresidente del Mairena, 
y Enrique López Vela, Direc-
tivo del Mairena. A este en-
trañable acto asistieron fa-
miliares, amigos y conocidos 
del homenajeado, Don Josep 
María Calasanz, así como 
toda la familia de futboleros 
de ambos equipos. Además 
asistió parte de la antigua 
directiva del Mairena, Ja-
vier García “El Maño”, Da-
niel Ventura, José Luis Ruíz 
y Miguel Delgado, que com-
partió grandes momentos 
con el Presidente Fundador 

en los comienzos del Club. 
Tras la entrega de Trofeos, 
se hizo entrega de refrescos 
y bocadillos a los participan-
tes, y además, se realizó una 
rifa de una Tablet Digital en-
tre los asistentes. Se contó, 
también, con un stand de 
productos oficiales de la U.D. 
Mairena donde se podía ad-
quirir las prendas deportivas 
a precios especiales para los 
socios. La familia de Josep 
María Calasanz agradece 
desde aquí, tanto a la actual 
Directiva del Mairena como 
a la antigua, el cariño con el 
que se realiza este emotivo 
acto para recordar al que fue 
el Presidente Fundador. 

yendo vídeos, documentos 
significativos de la historia 
de la entidad y trofeos conse-
guidos. El club agradece al 
Ayuntamiento de Mairena la 
colaboración prestada para 
llevar a cabo dicha exposi-
ción, y agradece además, la 
colaboración desinteresada 
de personas afines a la enti-
dad para el montaje previo 
de la exposición, como Ro-

cío Ufano, Manuel Navarro, 
Pedro Mariscal, Mercedes 
Rojas y Mª Dolores Palomo. 
También quiere dar las gra-
cias al departamento de co-
municación encabezado por 
Carlos Alarcón y a la persona 
encargada por parte del Ins-
tituto Municipal de Dinami-
zación Ciudadana, Juan Ra-
món. Pueden ver fotografias 
de la exposición en Facebook 
Maireneros x Mairena.
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Presentado el Equipo 
Human Cycle (HCRT)

I Memorial de Petanca Manuel 
Delgado Casal, Magú

Presentado el equipo de 
ciclismo Human Cycles 
en Fit in con la presen-

cia de sponsors y del Vice-
presidente de la federación 
andaluza Juan Fernandez 
Camacho y hizo las siguien-
tes declaraciones "el ciclismo 
adolece de falta de escuelas 
en la que solo hay 7200 fede-
rados de 1 millón de usuarios 
que cogen habitualmente 
la bicicleta, por ello estan 
teniendo  varias iniciativas 
para promocionar el ciclismo 
como que a los clubs que quie-
ran organizar carreras no les 

cueste nada organizarlas que 
los ayuntamientos se pongan 
en contacto con ellos para fa-
cilitarles la organización de 
estos eventos deportivos, se 
estan dando bonificaciones 
a los federados para adqui-
rir material deportivo, que 
no reciben ninguna ayuda 
de IMD y de hecho todas las 
escuelas estan en los pueblos 
no hay ninguna en Sevilla aun 
teniendo 16 clubs federados y 
solo Human Cycles con sede 
en Mairena se esta encar-
gando de promocionar este 
deporte". 

lizado para llevar a cabo este 
evento deportivo que tienen 
intención de consolidar".Organizado por el C.P.  

U.D Los Alcores el I 
Memorial de petan-

ca  en honor de Manuel Del-
gado Casal, "Magú"  conto 
con 300 deportistas  entre los 
que participaron 21 clubes 
de Sevilla y provincia con un 
elenco de jugadores del más 
alto nivel nacional, que tira-
ron bolas desde las 9 h a las 
21 h  ocupando las pistas que 
hay enfrente de la asociación 
y todo el campo de fulbol que 
hay enfrente de los colegios 
"Los Olivos" y "Las Maris-
mas", siendo la entrega de 
trofeos (paletillas de Jamón 
Serrano) y una placa conme-
morativa a los hijos del falle-
cido vecino que da nombre 
al memorial en el Salón de 
usos multiples de la A.VV de 
la Barriada de Los Alcores. 
Los organizadores no qui-
sieron despedirse sin agra-
decer  a los colaboradores de 
este evento "Salón Monaco, 
Pescaderia El Salao, Ambigú 

Mari Delgado,  A. V.V Los Al-
cores, Bodeguita En Cá Raul 
y Pixo studio el esfuerzo rea-
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La despiden por subir una foto irrespetuosa al Facebook

http enlared
Obligada a comer 3500 calorias 
para no morir
La vida de Gemma Long se ha convertido en una pesadilla desde que 
se sometió a un baipás gástrico. Para esta madre de dos hijos, fue un 
milagro que le ayudó a perder 70 kg pero ahora se ha quedado tan débil 
que se ve obligada a ingerir 3.500 calorías al día para no morir de ham-
bre. Según el diario The Sun, Gemma, que pesa 50 kg, pensó que así 
sería mejor madre para sus hijos. Pero la intervención le ha dejado tan 
débil que no puede ni ir a recogerlos a la escuela. 
“Pensé que la operación sería la respuesta a todos mis problemas”, ex-
plica en el citado diario, pero no pensé que me cambiaría de esta ma-
nera. Si dejo de comer altas cantidades de calorías y alimentos grasien-
tos mi peso se desploma. A pesar de que pueda sonar bien, la enorme 
cantidad de comida me hace sentir mal, me siento constantemente 
enferma y agotada”.

Se quitan el dedo meñique para 
usar tacones más comodamente
Cada vez son más las mujeres que acuden a especialistas con el obje-
tivo deintervenir sus pies. Según medios estadounidenses, no lo 
hacen para mejorar su aspecto, sino para lograr que sus zapatos de 
tacones les calcen bien y puedan utilizarlos con comodidad. Especia-
listas del área afirman que esta cirugía plástica es totalmente innece-
saria y que cuesta miles de dólares. “Los dedos del pie desde el punto 
de vista funcional, excepto el primer dedo, no tienen una función in-
dividual… Quitar el quinto dedo, es una intervención que no tiene ca-
bida”, explicó Ricardo Galán, miembro de la Sociedad Colombiana de 
Cirugía Plástica que se pronunció respecto a este tema, según publica 
RCN Radio. Este tipo de cirugías que hoy se practican en el país del 
norte, según rotativos "pueden llegar a costar miles de dólares y en 
ellas se acortan dedos, se aplican inyecciones de colágeno e incluso 
hay quienes solicitan la completa remoción de sus dedos meñiques".

Nueva moda: Collares con las 
cenizas de las mascotas
Para que los dueños no extrañen a sus mascotas fallecidas, en Estados 
Unidos, crearon unos curiosos collares y anillos hechos con las cenizas 
de los animalitos. La moda de transformar las cenizas de los perros y 
gatos en accesorios de moda está en auge. "La joyería de incineración es 
la mejor manera para que las cenizas de aquellos a quienes queremos 
permanezcan siempre en nuestro corazón", dijo un joyero que se dedica 
al rubro de las cenizas.  "Hay muchas empresas en este país que se dedi-
can a la joyería de incineración de forma casi industrial. Yo creo que 
cuando la gente hace esto es porque busca algo especial, algo único y 
hecho a mano, no producido en serie por una máquina". Los restos de las 
mascotas son mezclados con silicato de boro (un compuesto hecho de 
vidrios). "Los tamaños y el estampado que dibujan las burbujas no se 
puede controlar, puesto que se trata de una reacción orgánica al fusio-
nar el vidrio y las cenizas, lo que garantiza que jamás habrá dos piezas 
iguales, sino que cada una será única y especial".

Muere al aplicarse un tinte 
de pelo
Julie McCabe, una mujer de 38 años, ha muerto después de un año en 
coma debido a una reacción alérgica a un tinte de pelo de la marca 
L’Oreal Preference. La mujer sufrió un colapso después de teñirse el 
pelo en casa. Julie empezó a tener dificultades para respirar y sufrió un 
fallo cardíaco que le provocó daños cerebrales. Los médicos le dieron 
sólo un 8 por ciento de posibilidades de vivir.  Nunca se recuperó y, fi-
nalmente, ha muerto. Su familia culpa a la reacción extrema que le 
provocó la parafenilendiamina (PPD), una sustancia que se encuentra 
en tintes para el pelo.Aunque no hay una relación definitiva entre el 
producto de L’Oreal y la reacción extrema los médicos pidieron el kit de 
guantes que usó con el fin de realizar análisis. La empresa cosmética 
ofreció asistencia a los médicos con información y la puesta en marcha 
de una investigación.

Pokertox: Botox para tener cara 
de poker
Un doctor de Nueva York, llamado Jack Berdy, ofrece a los juga-
dores de póker inyecciones de botox para que sus contrincantes no 
puedan leer las expresiones de su cara. "Muy pocas personas pu-
eden mantener rea lmente una cara de póker cuando juegan. 
Muchos, con su expresión, delatan si tienen una mano buena o no", 
dijo el médico al New York Post. Berdy se dedica a la medicina  es-
tética y llamó a su nueva idea Pokertox. La American Society of Aes-
thetic Plastic Surgery confirma que las toxinas neuromusculares 
como el botox paralizan los músculos faciales (por eso salen menos 
arrugas), pero que la idea de aplicar sus "ventajas" en el póquer es 
un error, porque las emociones seguirán saliendo a la luz, aunque 
sea a través de una mueca. Algunos arrugan su frente o levantan 
las cejas. El tratamiento cuesta unos 800 dólares y dura entre tres 
y cuatro meses.

Se plancha la oreja al coger el 
teléfono
Un hombre polaco tratando de impresionar a su esposa haciendo el 
trabajo de la casa, se plancha la cara cuando sonó el teléfono.
Tomas Paczkowski, de 32 años, estaba decidido a mostrar a su espo-
sa Lila que él era tan bueno como ella. "Decidío  planchar mientras 
ella estaba en el trabajo".  "Las mujeres siempre están atendiendo 
muchas tareas", así que pensó que él también podría hacer lo mis-
mo, así que abrió una cerveza y puso el boxeo en la tele.
El mismo cuenta que estaba tan absorto en el boxeo que no esta-
ba pensando realmente en lo que estaba haciendo. Así que cuan-
do sonó el teléfono cogió la plancha por equivocación y lo presionó 
contra su oído. El dolor era incríble. El señor todavía le echó leña al 
fuego cuando corrió a ponerse agua fría sobre la quemadura. “Eso 
le dejó un ojo negro por lo que ahora parece más bien que ha estado 
en un combate de boxeo en lugar de haberlo visto solamente”,  se-
gún recoge Orange news.

Lindsey Stone, una mujer de 30 años que vive en el estado de Massachusetts, tuvo una ocurrencia 
de la que se arrepentirá durante mucho tiempo. Durante un viaje de trabajo a Virginia, visitó el 
célebre Cementerio Nacional de Arlington, sancta sanctorum del ejército estadounidense, pues 
allí reposan eternamente los cuerpos de los caídos en combate, y se hizo sacar la siguiente foto. 
Junto a un cartel que pide “Silencio y respeto”, ella en pose de mofa, enseñó a la cámara su dedo 

corazón, ese que se utiliza, entre otras cosas, para mandar a alguien a freír espárragos. La seño-
rita Stone subió la imagen a su perfil de Facebook y enseguida la foto dio la vuelta a la red. El aluvión 

de comentarios despectivos contra la protagonista no se hizo esperar e, incluso, se crearon grupos en 
Facebook pidiendo que fuera fulminada de su trabajo, la ONG Living Independently Forever, Inc. (LIFE). 
Abochornada por el revuelo formado a su alrededor, Lindsey aseguró que “la foto representaba un desa-
fío a las autoridades” y que no pretendía faltarle el respeto a los militares enterrados en Arlington. Pero 
sus explicaciones no fueron demasiado convincentes.  
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