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La ignorancia más la exaltación del egoísmo, ¿es igual a un diag-
nóstico carente de personalidad como, así mismo, de hallazgos 
de intereses creados en el individuo actual? o ¿quizás es un ba-

lance histórico de la conducta del hombre en la tierra?
A mi entender,  no existe vacuna para este mal que no haya visto la 

luz en el laboratorio de la enseñanza expandida desde la niñez en las 
aulas. 

La falta de respeto y el crecimiento de la falsedad es tan latente que 
había que pensar, como excusa menor, que todo ello se debe básica-
mente, a la lucha por la supervivencia como la práctica más natural 
de derecho humano que, como tal, pueda y deba ejercerse. 

Lo contrario de todo ello, sería reconocer la falta de criterio en los 
seres humanos a la hora de planificar el desarrollo continuo que, la 
propia subsistencia, nos hace procesar ante los avances científicos y 
tecnológicos.  

Éstos, tras la algarabía y reconocimiento inicial, pronto son "rap-
tados" por los entes monopolistas empresariales para exprimirlos 
con vehemencia y estupor, permitiéndoles tales privilegios, en su 
afán recaudatorio, extenderlos "hasta" por capítulos.

Estos avances, van creando una balanza inclinada brutalmen-
te hacia una comunicación tecnología digital, dejando vendida a su 
suerte, o a la manipulación, las relaciones naturales humanas. 

Diríase en ese sentido y a modo de ejemplo que, estas comunicacio-
nes son tan electrizantes como densas y variadas demagógicamen-
te, sin tiempo para digerir tanta información, inocuas muchas veces 
como de falta de contenido intelectual en otras; dejando ralentizado 
lo personal y directo, no ref lejando la mirada del otro los ojos que los 
miran, sin chispa ese cruce de sensaciones hallados sutilmente en 
los encuentros humanos  y, mucho menos, el sonido  -si latir pudiera-  
de algún sentimiento que aún pueda delatar ésta exclusividad del ser 
humano.

La mirada del otro

Buenas tardes lectores, en esta carta quiero expresar las preocupaciones e 
inquietudes de un grupo de ciudadanos de este municipio, somos dueños 
de pequeños establecimientos en Ciudad Expo como todos saben tales lo-

cales hemos sufrido constantes obras desde las del metro en las que estuvimos 
con ella un año y medio en el que no tuvimos mas que vicisitudes y penurias debi-
do a la construcción de semejante proyecto, nuestras economías sufrieron tanto 
o mas que los propios locales pero bueno este tiempo de dificultades estaban ex-
cusadas ya que pensábamos que nos ayudaría a impulsar de manera considera-
ble el curso de nuestros comercios. Cuando terminaron desde la gasolinera has-
ta lo que es hoy es Metromar se quedo  un autentico solar en el que ya no había 
ni verde, ni arboles. Empezó la obra de la famosa glorieta volviendo a una situa-
ción problemática para todos nuestros comercios. Después de dos obras en esta 
ocasión nos afligieron uno de los peores  castigos que podían ofrecernos, que no 
fue otro que la eliminación de los aparcamientos de ambos lados de la zona de 
ciudad expo,  eso ha sido el detonante que nos ha llevado a muchos a la situación 
de  precariedad en la que nos hemos visto envueltos sin razón alguna; es difícil 
de explicar lo que supone ver tu zona de comercios abandonada a su suerte tras 
borrar la única facilidad que aun podíamos aprovechar que no era mas que el 
uso de las zonas de aparcamiento que aun quedaban en la zona; tras este nuevo 
bache vino el proyecto de reparación y construcción de lo que es hoy el bulevar 
de nuestra querida ciudad expo. Como he comentado tras la eliminación de los 
aparcamientos surgieron los problemas con nuestra policía municipal ya que 
donde antes se podía aparcar, ahora  era penado y perseguido así que la situa-
ción era totalmente desastrosa para el funcionamiento normal de nuestros co-
mercios por lo que verán que nuestras quejas no son infundadas, ni faltas de ar-
gumentos, es el sentir general de todos los comerciantes de la zona, empezando 
por la farmacia y terminando por las oficinas de ambos conjuntos; el que escribe 
lleva mas mas de 20 años de trabajo  en la zona,  dando servicio a todos ustedes 
y ofreciendo servicio pese a todos los problemas que nos hemos encontrado por 
el camino,  aun así y con todo en contra nuestra intención es seguir  por muchos 
mas años dándoles el mejor servicio posible dentro de nuestras posibilidades. 

Carta para los lectores de Aunmetro:deMairena

opinión cartas al director

En Mairena del Aljarafe tenemos mucha suerte por tener a  los bom-
beros de la mancomunidad tan cerca y gracias a su buen hacer y 
sus medidas preventivas han conseguido que no hubiera ningún  

accidente grave,  para ello tuvieron actuaciones desde las 7:00 a las 22:30 
en la que la ciclogénesis explosiva que es como se llama a este fenomeno 
atmosferico, hizo de las suyas rompiendo arboles, levantando tejados ó 
volcando carteles publicitarios, desde aquí dar las gracias al servicio de 
bomberos del Aljarafe que con esa labor sorda  velán por la seguridad de 
los Maireneros y vecinos del Aljarafe.

La foto
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actualidad
El ayuntamiento nombra por primera vez 
hijos predilectos y adoptivos de Mairena
Dos maireneros y 

cuatro entidades 
han sido recono-

cidos por su labor hacia 
el municipio, además de 
hacer una mención espe-
cial al personal del Ayun-
tamiento que se jubila y a 
quienes cumplen 25 años.

Por primera vez se han 
nombrado hijos predilec-
tos y adoptivos de la ciudad, 
recayendo en los cuatro 
alcaldes que ha tenido el 
municipio durante la de-
mocracia y ya se encuen-
tran retirados de la vida 
política. El Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe ha 
celebrado el acto institucio-
nal en honor del patrón del 
municipio, San Ildefonso, 
con un acto en el aula mag-
na del colegio mayor Maese 
Rodrigo y la posterior euca-
ristía en honor del patrón 
en la parroquia que lleva su 
nombre.

Como novedad, este año 
se ha reconocido, por pri-
mera vez, el nombramiento 
de hijos predilectos a José 
Lora Martínez y Francis-
co León Temblador, e hijos 
adoptivos a Valeriano Ruiz 
Hernández y Antonio Mar-
tínez Flores. Se trata de los 
cuatro alcaldes que Mai-
rena del Aljarafe ha tenido 
durante la democracia y 
que ya se encuentran reti-
rados de la vida política.

También han sido reco-
nocidos dos vecinos mai-
reneros Maribel González 

Escudero, quien durante 
más de 25 años ha coordi-
nado el equipo de educa-
ción del Ayuntamiento y 
Manuel Juárez López, em-
pleado municipal quien 
este año donó un riñón a 
su hija para que culminara 
su recuperación tras sufrir 
durante ocho años un linfo-
ma de Hodgkin.  

Asimismo, el Ayunta-
miento de Mairena del Alja-
rafe ha querido reconocer 
el trabajo que diariamente 
realizan cuatro entidades 
como son el AMPA Herma-
nas Mirabal, que duran-
te los últimos tres años ha 
luchado por conseguir la 
finalización del colegio Mi-
guel Hernández y que sus 
hijos dejaran de estudiar 
en aulas prefabricadas; 
Acción Solidaria, una aso-
ciación de jóvenes que fo-
menta la integración social 
y haciendo una labor enco-
miable en Vitalia; las sec-
ciones sindicales del Ayun-
tamiento, y el Club Atlético 
Libertad, que este año con-
memora los 25 años de su 
existencia formando anual-
mente a más de 300 jóvenes 
en el barrio de Lepanto.   

Igualmente, y como es 
habitual en este acto, han 
tenido mención especial 
los catorce trabajadores 
que han cumplido 25 años 
de servicio en el Ayunta-
miento (Joaquina Farfán, 
Florencio Colchero, Car-
men García, Mercedes 

Asociación de jovenes Acción Solidaria

El club Atlético Libertad que este año celebra su 25 aniversario

Luna, Joaquín Fernández, 
Manuel Farfán, Francisca 
Pérez, Manuel Vela, José 
Vázquez, Antonio Rico, 

Antonio Morilla, Antonio 
Acebedo, Joaquín Colchero 
y José Espino) y los seis que 
se jubilan (Isidro Vázquez, 

Agustín Moreno, Antonio 
Olivar, José Antonio Vela, 
Antonio Morilla y José An-
tonio Cuba).
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Andres Pavón

El Pleno de Corpora-
ción  del Excmo. Ayun-
tamiento de Mairena 

del Aljarafe en sesión cele-
brada el pasado jueves 20 de 
diciembre de 2012 acordó 
por unanimidad de los gru-
pos que componen la corpo-
ración municipal, informar 
favorablemente  la solicitud 
de declaración de Fiestas de 
Interés Turístico de Anda-
lucía formulada por la Her-
mandad de Nuestra Señora 
del Rosario para los Cultos y 
Fiestas Mayores de octubre 
que se celebran en honor de 
la Santísima Virgen.

Una vez se concluya la me-
moria  que exige la normativa 
vigente, dicha solicitud será 

Informe favorable del ayuntamiento a la 
solicitud de interés turístico de Andalucía 
para los cultos y fiestas mayores de octubre

I Jornada "conciénciate con la fibromialgia" 

 aunmetro
¡LLAMANOS! TE CONOCERAN
DEL ALJARAFE A DOS HERMANAS

desevilla

 Tfo.:666 665 038
publi@aunmetrodesevilla.com

presentada ante la Conseje-
ría  de Comercio y Turismo de 
la Junta de Andalucía.

Teniendo en cuenta la  re-
conocida antigüedad, rai-
gambre,  singularidad par-
ticipación, concurrencia de 
ciudadanos  e interés turísti-
co en todos los cultos y actos 

festivos que durante el  mes 
de octubre se celebran, sien-
do ejemplo del empeño de los 
maireneros de mantener sus 
raíces más profundas, el Exc-
mo. Ayuntamiento ha  consi-
derado  que los mismos son 
merecedores de tan recono-
cido galardón.

El Ayuntamiento de 
Mairena del Aljara-
fe, a través del Centro 

Municipal de Información 
a la Mujer y la Asociación 
de Mujeres Fibroaljarafe, 
ha presentado la I Jornada 
"Conciénciate con la fibro-
mialgia" en el Salón de Ple-
nos del Consistorio frente a 
más de un centenar de asis-
tentes. La iniciativa tiene 
como objeto dar a conocer 
la asociación a fin de apoyar 
a todas las personas afecta-
das por este trastorno en el 
municipio, que afecta a más 
de 300 maireneros y maire-
neras, y a cerca de 300.000 

andaluces y andaluzas, se-
gún los últimos datos pu-
blicados por la Fundación 
Codo a Codo en 2012.
Desde el Centro Municipal 
de Información a la Mujer 
han explicado que tanto 
desde el área como desde 
la asociación "nos resulta-
ba necesaria una sensibili-
zación, tanto a nivel pobla-
cional como profesional, 
sobre en qué consiste esta 
enfermedad, cuáles son 
sus síntomas, los posibles 
tratamientos que existen y 
la importancia de que las 
personas que padecen fi-
bromialgia se apoyen en su 

asociación, un apoyo que  
supone un pilar fundamen-
tal, entre otras cosas, para 
mejorar el nivel de vida y pa-
liar una serie determinada 
de síntomas".
El acto, inaugurado por 
la concejala de Familia, 
Asuntos Sociales y Mujer, 
Lola Walls, ha contado con 
la plena colaboración de la 
Asociación FibroAljarafe, 
75 por ciento de la cual está 
compuesta por vecinos y ve-
cinas de Mairena del Aljara-
fe. El programa ha ofrecido 
una mesa redonda con las 
expertas en sanidad, Irene 
González y Eva Franco, la 

psicóloga Raquel Ojeda y la 
presidenta de la Asociación 
de Mujeres Fibroaljarafe, 
Chari Hoya.
Debido al gran interés que 
ha despertado la iniciativa, 

la delegación está valoran-
do la posibilidad de hacer 
de este programa un evento 
anual en el que se difunda 
información relativa a esta 
enfermedad.
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Ángela Ochoa

actualidad
Habilitado un paso de peatones en las 
tardías obras de Ronda Sur 
El Ayuntamiento a tra-

vés de las áreas de 
Infraestructuras y 

Urbanismo ha ejecutado du-
rante las pasadas navidades 
unos trabajos en los que ha 
habilitado un paso de peato-
nes en la carretera de Almen-
silla, a la altura de la rotonda 
en la que confluyen dicha 
carretera, la avenida del 
Jardinillo y la avenida de las 
Civilizaciones, así como la 
instalación de iluminación 

en dicho paso de peatones y 
un acceso a una zona que se 
encontraba sin asfaltar. En 
noviembre del pasado año el 
alcalde lamentó la paraliza-
ción de las obras de la Ronda 
Sur con el consiguiente per-
juicio para todos los que dis-
curren por allí, sobre todo 
los vecinos del nuevo bulevar 
que llevan varios años vien-
do como estas obras perju-
dican su día a día. Esta zona, 
totalmente abandonada por 
los responsables de la obra, 

es muy transitada por aque-
llos que viven en la avenida 
del Conocimiento, la aveni-
da del Jardinillo, la avenida 
Clara Campoamor o la calle 
Marie Curie.Ricardo Tarno 
achacó a la Junta de Andalu-
cía su “falta de compromiso 

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

por cumplir un proyecto que 
anunciaron a bombo y pla-
tillo antes de las elecciones 
municipales y que, ahora, 
dejan aparcado con el con-
siguiente engaño al ciuda-
dano”. Obras que debieron 
finalizar a finales del 2012, 

pero que a día de hoy no hay 
aún una fecha prevista. Des-
de el Ayuntamiento se desta-
ca el trabajo realizado con 
recursos propios y se están 
intentando minimizar  los 
perjuicios con actuaciones 
como esta.
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En la salida a la rotonda el coche mas cercano si mira  a su izquierda no ve si se incorpora a la rotonda el coche de la  derecha y 
encima le tapan los setos para ver si le vienen coches por la izquierda

Facilitaria ver si vienen los coches por la izquierda que los setos estuvieran recortados hasta la verja de la finca que hay hacien-
do esquina y facilitaria  que los viandantes no tuvieran que ir por la carretera

El conductor que va por la carretera de Mairena a Palomares, no ve si se incorpora algun coche a la rotonda  lo mismo que no 
es visto por los coches que se incorporan

el ayuntamiento responde

Estimados respon-
sables del Ayunta-
miento de Mairena 

del Aljarafe, les mandamos 

LOS MAIRENEROS PREGUNTAN

EL AYUNTAMIENTO RESPONDE

la siguiente carta y foto-
grafias para mostrarles los 
problemas que tenemos en 
la Estacada del Marqués y 

den respuesta a nuestras 
preguntas para poder so-
lucionar estos problemas, 
desde que empezo a fun-

cionar el Mercadona que 
hay pegado a nuestra ur-
banización, en la salida de 
automoviles del comercio 
se ha creado un punto ne-
gro en el que ya ha habido 
varios accidentes de au-
tomovil ya que  conf luyen 
coches de la salida de la ur-
banización con los de la sa-
lida del centro comercial y  
al no haber visibilidad de 
los vehiculos que vienen 
por la izquierda (entre 
otros motivos por los setos 
que salen de la verja de una 
vivienda), al intentar salir 
a la rotonda se producen 
los accidentes, les pedi-
ria me dieran respuesta a 
las siguientes preguntas, 
¿Que tramites abria que 
seguir para que pongan 
en dicha salida un espejo 
para evitar en la medida 
de lo posible estos acciden-

tes? ¿Hay alguna normati-
va municipal que regule la 
invasión de ramas y setos a 
la via publica?. 

Otro problema que tene-
mos es la ordenación del 
trafico en las vias publicas  
de la Estacada del Mar-
qués acentuado por la falta 
de acerado de las calles. 

Hay calles de doble sen-
tido muy estrechas por lo 
que pasan 2 coches a du-
ras penas, ocasionando 
situaciones de peligro tan-
to para las personas de la 
tercera edad  del centro de 
mayores de la urbaniza-
ción como para los chicos 
que van andando al Insti-
tuto Hipatia que no tienen 
aceras para llegar al ins-
tituto teniendo en algunos 
casos hasta que saltar ace-
quias para poder cruzar al 
otro lado de la carretera.

El ayuntamiento in-
forma de que este 
arbusto es de pro-

piedad privada, por lo que 
tendrá que ser el propieta-
rio de esa vivienda quien 
tenga la obligación de eli-
minar todas las ramas que 
impidan la correcta visi-
bilidad de los coches, así 
como el paso de peatones.

Para ello se le notificará 
a este propietario la obli-
gación de llevar a cabo di-
cha acción a corto plazo. 
En caso de no realizarlo, el 
Ayuntamiento tomará las 
medidas oportunas, que 
en estos casos suele ser la 
de realizar el trabajo por 
parte de operarios muni-
cipales y posteriormente 
pasar la factura del traba-
jo al propietario de la vi-

vienda donde se encuentra 
el arbusto. En cuanto a la 
carretera indicar que es 
provincial, es decir, que 
pertenece a Diputación 
que es, por lo tanto, la que 
tendría que tomar decisio-
nes. Sobre la colocación 
del espejo en la rotonda de 
mercadona es el comercio 
quien la debería poner una 
vez se lo reclame el orga-
nismo competente, que en 
este caso es  Diputación o 
por iniciativa propia. De 
todas formas existe un pro-
cedimiento habitual que 
es el de presentar un escri-
to ante el propio Ayunta-
miento quien contestaría 
de todas estas cuestiones 
explicando de manera más 
detallada sobre estas re-
clamaciones.
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actualidad

Angela Ochoa

La Escuela Taller Kronos finaliza con la formación de 30 jóvenes

El ayuntamiento de Mairena del Aljarafe firma un 
convenio de cesión gratuita de un local con asaenes

El Ayuntamiento a tra-
vés del Área de Em-
pleo y Formación, ha 

clausurado la Escuela Taller 
Kronos 2011-2013 con la for-
mación de treinta alumnos 
trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y 
los 24 años. Han cursado es-
pecialidades en Animación 
Sociocultural, Monitor De-
portivo o Instalaciones Náuti-
co-Deportivas.

Además de la formación en 
el Taller Kronos, los jóvenes 
participantes también han 
recibido formación en los 
módulos de habilidades so-

El Ayuntamiento a tra-
vés del Área de Em-
pleo y Formación, 

ha clausurado la Escuela 
Taller Kronos 2011-2013 
con la formación de treinta 
alumnos trabajadores con 
edades comprendidas en-
tre los 18 y los 24 años. Han 
cursado especialidades en 
Animación Sociocultural, 
Monitor Deportivo o Insta-
laciones Náutico-Deporti-
vas.

Además de la formación 
en el Taller Kronos, los jóve-
nes participantes también 
han recibido formación 
en los módulos de habili-
dades sociales, alfabetiza-
ción informática, igualdad 
de género, sensibilización 

ciales, alfabetización infor-
mática, igualdad de género, 
sensibilización medioam-
biental, igualdad para co-
lectivos desfavorecidos, pre-
vención de riesgos laborales, 
fomento para la actividad 
emprendedora y orientación 
laboral. Con el programa 
puesto en marcha por el Con-
sistorio, los alumnos tendrán 
la oportunidad de obtener el 
título de Graduado en E.S.O., 
y continuar su formación a 
través de pruebas de acceso 
a Ciclos Formativos o Bachi-
llerato. A lo largo del curso, 
también han tenido lugar 
prácticas profesionales como 

medioambiental, igualdad 
para colectivos desfavoreci-
dos, prevención de riesgos 
laborales, fomento para la 
actividad emprendedora y 
orientación laboral. 

Con el programa puesto 
en marcha por el Consis-
torio, los alumnos tendrán 
la oportunidad de obtener 
el título de Graduado en 
E.S.O., y continuar su for-
mación a través de pruebas 
de acceso a Ciclos Formati-
vos o Bachillerato. 

A lo largo del curso, tam-
bién han tenido lugar prác-
ticas profesionales como 
los servicios prestados en 
las instalaciones del ins-
tituto municipal de Dina-
mización Ciudadana, las 

los servicios prestados en las 
instalaciones del instituto 
municipal de Dinamización 
Ciudadana, las bibliotecas 
públicas Rafael de León y 

bibliotecas públicas Rafael 
de León y José Saramago, y 
los Centros Acuáticos Cava-
leri y Francisco León.  Luis 

José Saramago, y los Centros 
Acuáticos Cavaleri y Francis-
co León.  Luis Pelegrí, con-
cejal del Área de Empleo y 
Formación del Consistorio 

Pelegrí, concejal del Área 
de Empleo y Formación del 
Consistorio mairenero, 
asegura que van a seguir 

mairenero, asegura que van 
a seguir realizando este tipo 
de iniciativas con el objetivo 
de seguir fomentando el em-
pleo y la formación.

realizando este tipo de ini-
ciativas con el objetivo de 
seguir fomentando el em-
pleo y la formación.

¡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
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Corresponsales Juveniles transmitirán las 
ideas de los jóvenes al consistorio
La delegación de ju-

ventud del ayunta-
miento de Mairena 

del Aljarafe, presentó hace 
pocos días este proyecto 
que busca poner en contac-
to a la población más joven 
y con la política para poder 
conocer sus necesidades y 
deseos, pudiendo mejorar 
la calidad de la atención a 
este público. El programa 
‘Corresponsales Juveniles’  
se llevará a cabo a través de 
voluntarios cuyo único re-
quisito es que sean mayores 
de 14 años, en los centros es-
colares de la localidad. Así, 
estos representantes trans-
mitirán en las aulas de los 
institutos todo aquello que 
se haga desde el ayunta-
miento y que les pueda in-
teresar, por ejemplo becas 
o cursos de formación, ayu-

dando así los propios com-
pañeros de clase a orientar-
se y formarse sobre temas 
de interés general. 

Los institutos que cola-
boran con el proyecto, se 
beneficiarán con cursos 
relativos a su preparación 
como mediadores, además 
de ser sede de encuentro de 
los pequeños corresponsa-
les. Este voluntario, estará 
en contacto directo con el 
Área de Juventud de Mai-
rena para conocer todos los 
proyectos que se vayan rea-
lizando y para transmitir el 
sentir de los más jóvenes. 
Con estas políticas el consis-
torio ha intentado fomentar 
la participación ciudadana 
en asuntos políticos. 

Javier Portero concejal 
del Área de Juventud del 
Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe ha destacado 

que el objetivo fundamen-
tal que tiene este programa 
es permanecer en contacto 

Mª José Barrantes directo con la juventud de 
Mairena “canalizar sus in-
tereses y poner en marcha 

proyectos en coherencia 
con sus necesidades y la si-
tuación del consistorio”.
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Mª José Barrantes

Mª José Barrantes

Ángela Ochoa

Ángela Fernández

Mercasevilla, suma y sigue

La seguridad obliga a cambiar el 
itinerario del Vía Crucis de la Fe

Los robos en el campo 
aumentarón en un 80%

Santa María la Blanca 
abre sus puertas

Desde hace meses el 
juzgado número 6 de 
Sevilla investiga las 

irregulares cometidas en la 
gestión de la administración 
de Mercasevilla, incluyendo 
prejubilaciones fraudulentas 
y subvenciones arbitrarias. 
Por ello ya se encuentran 
imputados, entre otros, el ex 
director general de Trabajo y 
Seguridad Social Francisco 
Javier Guerrero, y el ex dele-
gado provincial de la Conse-
jería de Empleo en Sevilla; 
Antonio Rivas.

Por si todo esto fuera poco, 
ahora El sexto teniente de al-

La Subdelegación del 
Gobierno ha comuni-
cado a las hermanda-

des participantes en el Vía 
Crucis de la  Fe que el próxi-
mo 17 de febrero tendrán que 
acceder todos a la Avenida de 
la Constitución por la zona 
del Banco de España, pues-
to que así el acto será más 
seguro para las cientos de 
personas que se esperan que 
acudan a tal acto. La noticia 
ha sido un duro golpe para 
las hermandades puesto que 
esto obliga a cambiar el iti-
nerario de muchas de ellas, 
provocando una reducción 
del tiempo en el que el públi-
co podrá observar a los pasos 
antes del Vía Crucis. Además 
los pasos desfilarán en orden 
inverso, uno detrás de otro, a 
como lo hacen en su estación 
de penitencia lo que provoca 

La madrugada del 25 
de enero robaron de 
una finca de Alcalá 

de Guadaíra un tractor y los 
contrapesos de otros cuatro. 
También se llevaron herra-
mientas y aperos de labran-
za entre otros materiales 
valorados todos en 32.000 
euros que se suma al goteo 
de sucesos de este tipo que 
se vienen registrando en la 
provincia desde hace años, 
pero que desde que empezó 
2013 se han incrementado 
en un 80%. Así lo ha denun-
ciado la Asociación Agra-
ria de Jóvenes Agricultores 
(Asaja) que urge un plan de 
seguridad integral para el 
campo. 

Ya no son solo privativos 
de algunas comarcas, sino 
que según el abogado de 
Asaja, Felipe Galloso, se ge-
neralizan por todo el mapa 
y con otra novedad: cada 

El pasado 25 de enero 
tuvo lugar la reaper-
tura de la Iglesia 

Santa María la Blanca, tras 
20 meses sometida a restau-
ración. Durante este perio-
do de tiempo, estuvo impe-
dido el culto en su interior. 
Tras dos intervenciones, se 
prevé una tercera y última 
fase de la restauración que 
consiste en la recuperación 
y limpieza de yeserías, la 
restauración de pinturas 
murales en paramentos y 
arcos, y la iluminación ar-
tística del templo. 

El presupuesto de las dos 
primeras restauraciones, 
ha sido cercano al millón 
doscientos mil euros. La 
primera ha sido financiada 
por la Consejería de Cultu-
ra y por la Archidiócesis. Y 
la segunda, casi en su tota-
lidad por la propia parro-
quia. 

Con el objetivo de abordar 
la tercera y definitiva res-
tauración, la parroquia se 

calde del Ayuntamiento y pre-
sidente de la sociedad gestora 
del mercado central de abas-
tos, Gregorio Serrano, ha co-
municado que se llevarán al 
juzgado varias facturas que 
podrían haber sido emitidas 
fraudulentamente por Juan 
Francisco Algarín Lamela, 
ya en prisión provisional sin 
fianza por su relación con el 
caso. Serrano ha explicado 
que no existen albaranes de 
esas facturas y que podrían 
tratarse de productos de pin-
turas y revestimientos valo-
rados en torno a los 300.000 
euros pero que nunca llega-
ron a Mercasevilla a pesar del 

que el primero sea el Santo 
Entierro. El Consejo de Co-
fradías se vio obligado a re-
plantear todo lo relativo a los 
horarios y al itinerario para 
poder adaptar la celebración 
del Año de la Fe, a lo que la 
Subdelegación del Gobierno 
requiere. Las más afectadas 
son las hermandades proce-
dentes de Triana (Estrella, 
San Gonzalo, El Cachorro y 
Monserrat) que tendrán que 

vez son más sofisticados, se 
llevan objetos pesados, difí-
ciles de ocultar y que ponen 
en peligro la seguridad de 
las personas. Los empresa-
rios están hartos de denun-
ciar porque no ven que sus 
esfuerzos conlleven medi-
das que palien la situación 
que sufren. En concreto, los 
agricultores pidieron mayor 
presencia de efectivos en el 
campo, que se intensifique 
el control de los puestos de 
compra y se refuerce la coor-
dinación con las distintas 
guarderías rurales. El con-
trol de los puestos de com-
pra es fundamental para 
evitar los robos, por ello des-
de Asaja se insta a la Subde-
legación a que se estreche la 
colaboración con los ayun-
tamientos para mantener la 
vigilancia sobre este tipo de 
“negocios” y a denunciar-
los y clausurarlos cuando se 
produzcan irregularidades. 

encuentra en negociaciones 
de firmar un convenio con la 
Gerencia de Urbanismo con 
el fin de financiarlas par-
cialmente. Se encuentran 
además, organizando di-
versos actos para recaudar 
fondos que irán destinados 
a finalizar las obras de San-
ta María la Blanca. Entre 
esos actos está una repre-
sentación teatral el sábado 
2 de marzo a las ocho de la 
tarde en la Sala Joaquín Tu-
rina de Cajasol. La obra se 
titula "La Pasión", y será re-
presentada por la compañía 
"La Farándula", compuesta 
por antiguos alumnos de los 
Salesianos.

Al acto de apertura, asis-
tió el arzobispo, monseñor 
Juan José Asenjo; el párro-
co de San Nicolás y Santa 
María la Blanca, Manuel 
Mateo; el consejero de Cul-
tura, Luciano Alonso; el ar-
quitecto de la restauración 
Óscar Gil y el profesor emé-
rito de Historia del Arte, 
Teodoro Falcón.

pago de las facturas. Según 
Europa Press estas facturas 
habrían sido emitidas entre 
el 15 de enero de 2004 y el 17 
de enero de 2005, figuran-
do en ellas tanto el nombre 
como el DNI de  Juan Fran-
cisco Algarín Lamela estan-
do además firmadas por el 
ex gerente de Mercasevilla 
Fernando Mellet quién ya 
ha sido condenado. Serrano 
explicó además que envia-
rá toda la documentación al 
juzgado que investiga el caso 
para que comprueben si ten-
dría algo que ver con el caso 
de los ERE cuyo testaferro es 
también Lamela.

acceder a dicha avenida por 
la calle Zaragoza, en lugar de 
entrar por García de Vinue-
sa.  Polémicas aparte, ya se 
ha presentado el cartel anun-
ciador del acontecimiento. 
En él aparece el ‘Señor de Se-
villa’ como se conoce a Jesús 
del Gran Poder puesto que el 
autor sevillano Daniel Puch, 
encargado del diseño, ve en 
él la representación de toda la 
teología de la pasión.
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MAIRENA CELEBRÓ LAS FIESTAS EN HONOR DE SU PATRÓN SAN ILDEFONSO
Arturo Merino

Un año más Mairena 
del Aljarafe celebró 
las fiestas en honor 

de su patrón, San Ildefonso, 
que se encuentra en la parro-
quia del mismo nombre.

Este año la Hermandad 
Sacramental de la Virgen de 
las Mercedes fue la encarga-
da para organizar los actos, 
ya que es tradición que cada 
año se encargue una de las 
dos Hermandades que resi-
den en la parroquia.

Los cultos comenzaron 
el día 23 de Enero, día de su 
onomástica, donde se ce-
lebro solemne función a la 
13:00, presidida por D. Pa-
tricio Gómez Valles y conce-
lebrada por D. Antonio Ver-
gara y D. Ramón, párrocos 
de la parroquia del Espíritu 
Santo.

Durante los días 24, 25 y 26 
de Enero se celebró el Solem-
ne Triduo en su honor, a las 
20:00 de la tarde y oficiado 
por D. Patricio Gómez Valles. 

cultura
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MAIRENA CELEBRÓ LAS FIESTAS EN HONOR DE SU PATRÓN SAN ILDEFONSO
El Domingo 27 de Enero 

tuvo lugar la salida proce-
sional, donde recorrió las 
calles de Mairena acompa-
ñado musicalmente por la 
Agrupación Musical Mª In-
maculada de Castilleja de la 
cuesta. El Santo procesionó 
sobre una peana dorada en 
unas andas, las cuales son 
propiedad de la parroquia. 
El exorno floral correspon-
dió también a la Hermandad 
de la Virgen de las Mercedes, 
el cual consistía en un friso 
de flores y dos jarras latera-
les compuestas de claveles, 
margaritas, lisiantus y li-
liums. El cortejo estuvo for-
mado por la cruz parroquial 
escoltada por dos ciriales, 
tras ellos una representación 
del grupo de danza de San Il-
defonso, así como represen-
taciones de las hermandades 
con sede canónica en la pa-
rroquia, y por último la pre-
sidencia junto con el cuerpo 
de acólitos que escoltaban a 
las andas del patrón.
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PUEDES VERNOS EN ...

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

Avda. de los Descubrimientos
Local, 23

Ciudad Expo

Avda. de los Descubrimientos
Local, 7

Ciudad Expo

Calle Verde Albahaca, 14
C.C. Ciudad Almar

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

Metro Ciudad Expo

Infanta Luisa abre nuevas instalaciones en Mairena
La Plaza de las Nacio-

nes en (Mairena del 
Aljarafe) es el lugar 

elegido despues de 18 me-
ses de la inauguración de 
sus nuevas instalaciones el 

Hospital Infanta Luisa de 
Sevilla presen to el cuatro 
centro  médico a los ya si-
tuados en las calles Virgen 
de Luján, Marqués de Ner-
vión y Alameda de Hércu-

les. Los Centros Médicos 
pretenden acercar el Hos-
pital Infanta Luisa a todos 
los puntos de la ciudad y su 
periferia, prestando asis-
tencia en un amplio núme-

ro de especialidades como 
son alergología, análisis 
clínicos (con punto de ex-
tracción en cada centro), 
angiología, cardiología, ci-
rugía general, cirugía maxi-
lofacial, cirugía plástica y 
reparadora, dermatología, 
digestivo, endocrinología, 
estudios preanestésicos/
preoperatorios, gineco-
logía y obstetricia, logofo-
niatría, medicina estética, 
medicina general, medici-
na interna, neurocirugía, 
neurofisiología, neurolo-
gía, neumología, oftalmo-
logía, otorrinolaringología, 
pediatría, psicología, psi-
quiatría, radiología, reu-
matología, traumatología y 
urología. Del mismo modo 
las unidades de mama y 
reproducción asistida tam-
bién tienen consulta en los 
centros médicos. Los cen-
tros suponen 38 consultas 
médicas, cuatro consultas 
de enfermería, dos salas de 

radiología y cuatro puntos 
de extracción de sangre. 
Todo ello desarrollado en 
más de dos mil metros cua-
dros. El Consejero Delega-
do del Hospital Infanta Lui-
sa, Hugo Galera Davidson, 
ha querido destacar que el 
sistema sanitario andaluz, 
sin perder universalidad, 
gratuidad y equidad; pre-
cisa de una necesaria mo-
dificación que garantice su 
sostenibilidad. Con modes-
tia, desde el sector priva-
do, Hospital Infanta Luisa 
incrementa su ámbito de 
actuación con el ánimo de 
mejorar el acceso de la po-
blación a la atención que 
precisa. Al mismo tiempo 
abre una pequeña puerta a 
que en un futuro no muy le-
jano la colaboración públi-
co/privado sea una autén-
tica realidad y que marque 
un hito razonable en la uti-
lización de todos los recur-
sos disponibles.
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Hacienda la Prusiana, junto al terreno llamado Cortinal 

La entrada. Esta fo-
tografía fue tomada 
por el personal que 

vino desde la Universidad 
de Sevilla, allá por el 10 
de junio de 1950. Podemos 
apreciar la entrada  a la 

hacienda, con su célebre 
arco, hoy denostado  y mal 
empleado en su emplaza-
miento  como anticipo  de lo 
que el derribo conllevó  a la 
barriada actual. El escudo 
nobiliario  preside la facha-
da del arco, acompañado 

historia de Mairena del Aljarafe

Manuel Vela Farfán

                        Maireneros x Mairena   "TÚ GRUPO, TÚS FOTOS, TÚ OPINIÓN"

de cinco almenillas con el 
nombre de la hacienda. En 
el interior observamos al-
gunos cacharros utilizados 
para las labores propias  de 
este tipo de cortijada.

Desde el Cortinal. La ins-
tantánea fue tomada por el 

autor de este reportaje el 2 
de febrero de 1974, fue rea-
lizada justo al lado del al-
macén de aceituna de Beni-
to Villamarín al principio 
de la carretera que llega a 
la villa de Palomares. El te-
rreno del primer término 
lo ocupan hoy muchas casi-
tas adosadas. Las palmeras 
presiden el corralón de la 
hacienda junto con el terre-
no  del llamado Cortinal. 

La iglesia al fondo, la escue-
la del cura anterior a ella y 
si nos fijamos  a la izquier-
da de  la imagen, ya se ven 
esos horribles pisos que hi-
cieron con el derribo de la 
Casa Grande. A la derecha 
y a lo lejos, la hacienda de 
Manolito Asián. Esta foto es 
una muestra de lo que que-
daba de la Mairena rural 
al principio de la década de 
los 70 del siglo pasado.
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SIMOF ABRIO LA PASARELA INTERNACIONAL MAS MODERNA Y FRESCA

María Jose/Rocío

Como cada año la 
moda flamenca llega 
a Sevilla de la mano 

de este, ya tradicional, even-
to. Del 31 de enero al 3 de fe-
brero en el Pabellón 2 del 
Palacio de Exposiciones y 
Congresos de la ciudad, más 
de mil trajes de flamenca  se 
mostraron a un público fiel 
a la cita que este año a con-
gregado en FIBES a más de 
55.000 personas.

«Este fin de semana, mira 
hacia arriba, SIMOF 2013 
está en el aire» con este es-
logan el salón de moda quiso 
promocionar el evento. Pero 
no se ha quedado ahí, sino 
que durante varios días  una 
flamenca  sobrevoló varias 
zonas de Sevilla.

19 diseñadoras llenaron 
la pasarela con sus diseños 
convirtiéndose en la guía 
que marcará el estilo de 
la moda flamenca de este 

2013. A ello hay que añadir, 
el Certamen de Diseñado-
res Noveles formado por 12 
nuevas promesas del géne-
ro. Cristina García, Antonio 

Gutiérrez, Leticia Guindo, 
Virginia Herrera, Adelina 
Infante y Juan Pérez, Tere-
sa López, Rafael Núñez, Pa-
tricia Bazarot, Francisca 

Rodríguez, Alba Sánchez 
y Corina Diez, son las doce 
nuevas promesas que han 
tenido la oportunidad de dar 
a conocer sus diseños junto 

a los más grandes del géne-
ro como  Margarita Freire o 
Lina. El pase de los nuevos 
diseñadores se llevó a cabo 
el 31 de enero.

Foto.: Alonso Espartero/ LINCE Photo Agency

Foto.: Alfredo de Anca/ LINCE Photo AgencyFoto.: Alonso Espartero/ LINCE Photo Agency

Foto.: Alonso Espartero/ LINCE Photo Agency

Foto.: Alonso Espartero/ LINCE Photo Agency

Aurora Gaviño

Faly Rocío Peralta

Beatriz Reina

Margarita Freire
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SIMOF ABRIO LA PASARELA INTERNACIONAL MAS MODERNA Y FRESCA
Este año el V Premio Mof  

& Art  ha sido otorgado a Pe-
dro González , quién estuvo 
acompañado de numero-
sos rostros conocidos como 

Jessica Bueno, Kiko Rivera 
o Eva González. Mientras 
que Pilar Vera contó con la 
presencia de Frank Oca-
ña que presentó su disco a 

lo largo del desfile. SIMOF 
2013, organizado por FI-
BES y la Agencia de Servi-
cios Generales de Moda y 
Comunicación Doble Erre, 

ha sorprendido este año con 
la celebración de la Jornada 
Sostenible de Moda Flamen-
ca, “Ecoflamenca”, que tuvo 
muy buena acogida y rele-

vancia mediática y la Pasare-
la Solidaria contra el Cáncer 
que contó con muchos ros-
tros conocidos ofreciendo su 
apoyo y con la presentadora 
Terelu Campos, que hizo 
entrega de los más de 6.000 
euros de recaudación a la 
AECC. La Pasarela SIMOF 
Infantil también hizo las 
delicias del público en éste 
su segundo año de celebra-
ción, con la participación de 
104 niños y niñas de diferen-
tes edades. La XIX edición de 
SIMOF ha contado con la vi-
sita de modelos y personajes 
destacados de la vida social, 
cultural y artística del país 
como Eva González, Mª José 
Suárez, Jessica Bueno, Fa-
lete, Fiona Ferrer, María Ji-
ménez, Joana Jiménez, Ma-
rina Danko, María Pineda, 
Victorio&Lucchino, Fran-
cisco Rivera Pantoja, María 
León, Beatriz Cortázar, Pa-
loma Barrientos, Carmen 
Tello y César Cadaval, entre 
otros.

Foto.: Alfredo de Anca/ LINCE Photo Agency

Premio Mof & Art

Foto.: Alfredo de Anca/ LINCE Photo Agency

Foto.: Alfredo de Anca/ LINCE Photo Agency Foto.: Alfredo de Anca/ LINCE Photo Agency

Beatriz Reina

Hermanas SerranoPedro González

Faly

Faly
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Deportes y salud

Quiterio Torralba

La vuelta ciclista pasa por Mairena

Presentado el equipo Floresbike

Este año, la localidad 
sevillana de Mairena 
del Aljarafe está de 

enhorabuena pues la vuelta 
este año pasara el próximo 
día 30 de Agosto por esta lo-

El equipo de ciclismo 
Floresbike presen-
to su nueva equipa-

ción y a los componentes del 
equipo en la temporada 2013 
que tendrá como novedades 
aparte del calendario de ca-
rreras como el campeonato 
de Sevilla de rally, el cam-
peonato diputación de Huel-
va de maratones y rallys, el 
maratón de la capitana, el 
maratón open de Extrema-
dura Malcocinado ó 101 de la 
Legión… la creación de la es-
cuela de ciclismo Floresbike 
que lo único que necesita es 
recibir el titulo de monitor 
de escuela de ciclismo que 
ha conseguido Jose Antonio 
y terminar el proyecto para 
entregarlo en la federación 

calidad. La etapa, que se 
iniciará en Almendralejo, 
pasará por localidades de 
Huelva y Sevilla y conclui-
rá en Mairena, correspon-
diendo a la sexta etapa de 
dicha vuelta ciclista. Los 

con la finalidad de empezar 
en septiembre con el curso a 
nivel infantil en los colegios 
para perfecinar la técnica 
y la mecánica, el proyec-
to para  la sección de com-
petidoras femeninas con 
la incorporación de Laura 
Real (Campeona de Sevilla 
de Rallys) y las modalidades 
de atletismo, duatlón y triat-
lón. 

Como club que no tiene 
cuotas son 120 socios los 
que organizan salidas para 
familias y personas que 
quieran adquirir un mayor 
nivel de forma como nos 
dice José Antonio “El club 
es una gran familia donde 
disfrutar de este bonito de-
porte desde el más pequeño 

habitantes de esta localidad 
tendrán una oportunidad 
de oro para poder disfrutar 
de este apasionante deporte 
por las calles de su localidad 
y poder así presenciar, en 
vivo y en directo, el pedaleo 
de los grandes profesionales 
de la bicicleta. 

Según anunció el alcal-
de de Mairena del Aljarafe, 
Ricardo Tarno: “Es una ex-
celente noticia para el mu-
nicipio que un evento de 
este calado tenga un final de 
etapa en nuestra localidad, 
siendo, además, la única de 
toda la provincia, incluida la 
capital, que en esta edición 
podrá disfrutar de ello”. 

al más grande”.  Jose Anto-
nio también quiso agrade-
cer desde estas paginas a los 
colaboradores del equipo 

Además, el edil ha afirmado 
que este hecho no supondrá 
ningún tipo de gasto en las 
arcas de la localidad, afir-
mando que esto sólo traerá 
beneficios pues por lo me-
nos, durante ese día, la lo-
calidad sevillana estará en 
boca tanto a nivel nacional 
como internacional. 

Es por ello que insta a to-
dos los habitantes de la loca-
lidad a que disfruten de este 
acontecimiento ya que acu-
dirán a la cita ciclistas más 
importante tanto a nivel na-
cional como internacional. 

A su vez, tanto los ciuda-
danos de Mairena como 
todos en general, esperan 

que sean una gran vuelta, 
en la que sólo prime hablar 
de eso, del ciclismo y no de 
nada que acontezca a lo ex-
tradeportivo, es lo que todos 
esperan y más aun cuando 
acaba de comenzar el ma-
yor juicio contra el dopaje en 
nuestro país: la operación 
Puerto.

Ya sólo nos queda felici-
tar al municipio de Maire-
na por esta consecución y a 
todos, tanto habitantes del 
municipio como fuera de él, 
les deseamos que disfruten 
de este día tan especial y que 
disfruten en líneas genera-
les de lo que promete ser una 
vuelta apasionante. 

el esfuerzo que están reali-
zando por este deporte y que 
si se quieren informar de las 
salidas, las inscripciones o 

para competir con el club 
pueden dirigirse a Flores-
bike en la C/ Aristoteles Nº 
20 Local 12.
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España campeona del mundo de balonmano
Esta generación de de-

portistas españoles 
que estamos tenien-

do la suerte de disfrutar nos 
están acostumbrando muy 
mal. La última gesta de nues-
tro deporte patrio ha sido 
ganar el Campeonato del 
Mundo de Balonmano (con 
este ya son dos). El pasado 
27 de enero ha concluido el 
Mundial de Balonmano, no 

sólo de fútbol vive el hombre, 
que ha venido disputándose 
en nuestro país desde el 11 
del presente mes. Le resolu-
ción de dicho campeonato ha 
sido la soñada para nosotros, 
puesto que nos enfrentamos 
en la finalísima a la todopo-
derosa Dinamarca y no sólo 
conseguimos ganar el parti-
do, sino que les infringimos 
la mayor goleada registrada 

Alonso Espartero/LINCE Photo Agency 

en la historia de las finales de 
los Campeonatos del Mundo. 
Ganamos por 16 goles de dife-
rencia (35-19). Con este Mun-
dial, también decimos adiós 
al Gran Capitán, Alberto En-
trerríos, que se ha despedi-
do en lo más alto del Equipo 
Nacional. Cabe destacar que 
en Sevilla hemos tenido la 
suerte de disfrutar en directo 
del juego de Mikkel Hansen 

(Dinamarca), elegido mejor 
jugador del Campeonato del 
Mundo. El Mundial ha sido 
todo un éxito a nivel depor-
tivo, a nivel organizativo y a 
nivel de asistencia de públi-
co (aspecto este que hacía 
temblar a la Organización 
del mismo. Finalmente se 
ha registrado una asistencia 

muy notable a los pabellones 
donde se han disputado los 
encuentros, siendo Sevilla la 
que ha registrado un mayor 
índice de afluencia sobre lo 
que se estimaba. Ahora sólo 
queda un camino, y es seguir 
adelante apoyando todos este 
hermoso y vibrante deporte 
llamado: balonmano.
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Deportes y salud
III Jornada de Convivencia de Mairena Voley Club

Mairena  Voley Club 
reunió a unas 
400 personas con 

motivo de su III jornada de 
convivencia reuniendo a 
jugadoras, equipo técnico, 
jugadores profesionales de 
los clubes Cajasol Super-
liga y Agua de Huelva que 

realizaron una exhibición 
de juego en el pabellón cu-
bierto Cavaleri. 

Las chicas realizaron 
partidos amistosos y se ce-
lebro un  campeonato en-
tre padres y madres que 
se dieron cita en el evento 
participando en esta jor-

nada todos los equipos 
del municipio en las dis-
tintas categorias desde 
alevines hasta senior con 
los que Manuel Alejandro 
(presidente del club), esta 
haciendo una gran labor 
tanto educativa como de-
portiva involucrando a las 

Equipo Senior

Equipo Cadete Mairena Voley Club toda una familia

Equipo Juvenil

jugadoras y a los padres 
de las mismas que cada 
vez más colaboran en los 
eventos organizados por el 
Club, como los torneos de 
voley playa en el mes de Ma-
yo-Junio o el que se orga-
niza a nivel nacional en el 
mes de Octubre que sirven 

para financiar los despla-
zamientos y alojamientos 
de los equipos del club, que 
este año se incrementaran 
al participar los equipos 
Senior, Juvenil y Cadete en 
el campeonato de Andalu-
cía al que han llegado por 
meritos propios .
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Anuncios por palabras

Trabajo 

Viviendas

Vehiculos

Publicidad

OFERTAS DE TRABAJO

NEGOCIOS

ALQUILER

VENDO

HACEMOS

Comerciales           
Se buscan con experiencia para 
empresa de comunicación zona 
Mairena del Aljarafe y Triana. 
Tfo.: 666665038. 

Reparto prensa  
Se busca  repartidor/a  zona Mai-
rena del Aljarafe. Tfo.: 666665038.

Personal  
Se necesita para Gambrinus y 
El Fogón de Leña, camareros y 
ayudantes. Sevilla y Provincia. 
Contactar con Manuel Arguijo. 
Entregar CV. en Nervión Plaza o 
escribir a info@elfogon.com. Tfo.: 
60721 1829.

Chica
Se necesita para trabajar en al-
macén de manipulación de cajas. 
Zona Santiponce. Llamar de 16:00 
a 20:00. Tf.: 629815494

Mairena del Aljarafe ven-
do bar funcionando con 
terraza exterior 80 m, 35 
años funcionando, hace 
esquina, terraza exterior 
954181410 / 692736246 

Mairena del Aljarafe
C/ Hermanas Mirabal. Piso 
amueblado con terraza, jardín, 
2 dormitorios, 2 baños, salón, 
todo  exterior, climatizado , Ur-
banización Cerrada, piscina, 
padel , garaje. Bien comunicado. 
525€ comunidad y garaje inclui-
dos. Tambien vendo 654860672

Mairena del Aljarafe
Montelar. Piso junto parada 
del metro , 3 dormitorios con-
vertidos en 2, todo con estuco, 
totalmente amueblado, cocina 
con elect., parquet, jacussi, te-
rraza, salón comedor, baño con 
placa de ducha. Piscina comu-
nitaria. 600€. Tfo.: 606866774 / 
691565320.

Mairena del Aljarafe
Junto a metro. Casa de 2 plantas, 
salón comedor, cocina, amue-
blada, patio interior, 2 baños, 
trastero, 3 dormitorios (antes 
4), amueblado, estuco, 3 rope-
ros empotrados. Opción amue-
blado o sin amueblar 650€ Tfo.: 
606866774 / 954092390.

Mairena del Aljarafe
Junto a metro. Casa de 2 plantas, 
salón comedor, cocina, amue-
blada, patio interior, 2 baños, 
trastero, 3 dormitorios (antes 
4), amueblado, estuco, 3 rope-
ros empotrados. Opción amue-
blado o sin amueblar 650€ Tfo.: 
606866774 / 954092390.

Mairena del Aljarafe
Urb. Hacienda Los Olivos. Casa 
3 dormitorios en planta alta, un 
dormitorio en planta baja, a/e, 
2 baños, salón comedor, aire 
acondicionado, cocina amue-
blada, patio 50 m con trastero, 
porche delantero, muy bue-
nas calidades. 650€ comuni-
dad incluida. Tfo.: 606866774 / 
955049548.

Mairena del Aljarafe
Estupenda casa adosada 160 m 
utiles, más un garaje de 30 m, un 
patio trasero del mismo tamaño 
y una azotea de unos 20 m, coci-
na y un cuarto de baño comple-
tamente equipado con preciosos 
muebles rusticos, aire acondi-
cionado centralizado en los dor-
mitorios. Tfo.: 679190710.

Dacia Duster         
Se vende con 7000 km azul meta-
lizado, año 2012 todos los extras 
15000€. Tfo.: 669592931 

Hacemos tu publicidad en 
prensa, televisión en co-
mercios y en redes sociales 
manda tu nombre y direc-
ción a publi@publivisa.es 
y nosotros te visitamos. 

Mairena del Aljarafe
C/ Hermanas Mirabal. Piso 
bajo, totalmente amueblado, 82 
m, jardín, garaje, terraza, 2 dor-
mitorios, salón, 2 baños, cocina 
amueblada, climatizador, pis-
cina, padel, exterior bien comu-
nicado, colegios, como nuevo. 
130.000€. Tambien alquilo 525€  
Tfo.: 608757762.

Mairena del Aljarafe
Casa unifamiliar a estrenar, ro-
deada de ventajas, 140 m, garaje 
subterraneo de 28,60 m, traste-
ro 19,42 m, gas ciudad, piscina 
comunitaria, recinto privado. 
193.000€. Tfo.:  658829553.

Mairena del Aljarafe
Local 45 m. Precio a convenir. 
O alquilo. Tfo.: 954181410 / 
692736246

VENTA

Chrysler voyaguer
Automático diesel 2.8, 150 C.V co-
lor negro perlado, año 2005, puer-
tas laterales electricas corredizas, 
asientos en cuero calefactables y 
eléctricos, impecable estado de ex-
terior, interior y motor, 7 asientos 
muy cómodos y espaciados. 8.900€  
Tfo.: 666603986.

Citroen
Xsara Picasso, 65.000 Km, 3 años 
y medio, 18.000€. Tfo.: 665495355.

Peugeot 307
2.0 Hdi, 136 C.V., 6V, llantas de 
aleación, dirección asistida, cli-
matizador bizona, faros antinie-
bla, ordenador de abordo, eleva-
lunas eléctricos, radio cd mp3, 
airbag laterales, cierre centraliza-
do y tercera luz de freno. itv pasada. 
10.000€. Tfo.:639448552.

Mercedes
C240 automatico, aire acondicio-
nado, familiar, gasolina, año 2001. 
Precio: 6.500€. Tfo.: 606009798.

Volvo
V40 19 Td todos los extras color ne-
gro metalizado itv pasada, llantas 
17, año 2000. 210.000 km 2000€. 
Tfo.: 657645678.

Volkswagen
Touran en muy buen estado 105 
C.V.  modelo Traveler, 7 plazas, co-
lor negro grafito, control de velo-
cidad, ordenador a bordo, control 
de velocidad de crucer0, techo so-
lar, cristales tintados de fabrica, 
climatizador bizona, radio con 
MP3, navegador, llantas de alea-
ción de 16¨ con neumaticos nuevos. 
Muy buen estado. 9.000€. Tfo.: 
622183747.

Volkswagen
Passat 1900, tdi 158 C.V. del año 
2.002 diesel en color blanco con la 
distribución, la correa del alterna-
dor, el aceite y el filtro cambiados, 
se da la posibilidad de negociar. 
3.300€. Tfo.: 642332802.

Fort
Focus berlina 5 puertas 1.8 tdci 115 
C.V. 2007, 160.000 km; coche en 
impecable estado de motor, con to-
das las revisiones realizadas, neu-
máticos con poco uso, viene con 
todos los extras (a/a, elevalunas 
eléctricos, cierre centralizado con 
mando a distancia, aibags, volante 
multifunción, radio 5.200€. Tfo.: 
654751441.

Mairena del Aljarafe
Alquilo habitación con buena 
vista, en chalé adosado a 5 mi-
nutos caminando del metro y 
Mercadona, baño y vestuario 
interiores, derecho a cocina, 
frígorifico, lavadora, secado-
ra, internet, etc. 250€. Tfo.: 
653388802

BMW
525i, guardado en garaje tiene el 
aceite cambiado, correas, filtros, 
mantenimiento al dia, tiene asien-
tos de cuero, interior de madera, 
aire acondicionado bi zona, alar-
ma, un coche amplio familiar per-
fecto y de mucha durabilidad, me-
jor ver, impecable de todo itv hasta 
noviembre. 750€. Tfo.: 653215951.

Renault
Super 5, buen estado. Precio a con-
venir. Tfo.: 954339859.

Altos de Simón Verde  
Alquilo bar totalmente instalado, 
cocina con campaña industrial y 
todos los electrodomésticos, licen-
cia en orden, funcionando, local 
75 m aprox. terraza muy amplia, 
preparado para bar y restaurante. 
700€ + comunidad. Sin traspaso. 
Tfo.: 606866774 / 954092390.
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Se hizo una camisa de oro para impresionar a las chicas

http enlared
Vende vestido en Ebay y pone foto 
semidesnuda por error
Según el Daily Mail, Aimi Jones colgó la prenda de su armario para 
poder fotografiarlo y mostrar al mundo sus virtudes. después mandó 
la foto al portal eBay para los posibles interesados. Vamos, todo normal 
si no fuera porque al fotografiar el vestido no notó que su imagen se 
veía reflejada en el espejo de la puerta del servicio. Una imagen en la 
que ella aparecía semidesnuda. Pocos minutos después, la vendedora 
reemplazó la imagen, pero ya habían surgido una serie de avisos falsos 
donde se ofrece el vestido, con apariciones accidentales de personajes 
de ficción. Ahora, Ami Jones se ha hecho famosa y millones de perso-
nas vieron su vestido... y la captura de imagen sin pantalones. Por si 
fuera poco, y como casi todo puede ser tendencia en Internet ya hay 
multitud de imitadores que muestran sus atributos junto al artículo 
que quiso vender Aimi en eBay. 

Mata a su mujer por no quererle 
cocinar una hamburguesa
Un anciano en Miami se enfrenta a cargos por asesinato en segundo 
grado después que apuñalara a su esposa porque no quiso cocinarle 
una hamburguesa.
Según las autoridades, Bartolo Gelsomino, de 78 años, fue arrestado 
después de una disputa doméstica en la que el hombre atacó con un 
cuchillo a su esposa Ana Gelsomino, de 71 años.
De acuerdo con los datos policiales, ella se negó a cocinarle la hambur-
guesa y en represalia el individuo la apuñaló varias veces hasta que la 
mujer falleció. Luego desordenó todo el lugar para que pareciera un 
asalto. La hija de la pareja fue quien encontró el cadáver de la madre. 
El hombre posteriormente confesó su crimen a la policía contando 
todos los detalles del asesinato.

Barbie y Ken se pelean

Valeria Lukyanova, la Barbie de carne y hueso, y su Ken, Justin Jedlica, 
también de carne y hueso se han enzarzado, en una guerra de insultos.
Ambos se acusan de ser demasiado artificiales. Si Justin ha comparado 
a Valeria con una drag queen, ella ha recordado que Ken tiene 90 opera-
ciones. Justin Jedlica, de 32 años, y Valeria Lukyanova, de 23 se encon-
traron en Nueva York para una sesión de fotos. Ella es la viva imagen de 
la icónica muñeca de plástico, con el pelo largo y rubio, una pequeñísima 
cintura y grandes pechos. Él se ha sometido a decenas de operaciones 
para parecerse a Ken. El problema comenzó cuando el ken de carne y 
hueso dijo que "gran parte del aspecto de Valeria se debe al maquillaje, 
al pelo falso y a los corsés" y la comparó con las Drag Queens, según pu-
blica el diario The Sun. Barbie no dudó en responder: "Justin tiene 90 
operaciones y yo solo una". Valeria ha admitido que se ha operado los 
pechos. "Él es de plástico, y aunque es un hombre guapo ha exagerado 
sus labios", ha sentenciado.

Una joven se despide del 
trabajo, trabajando desnuda
Una joven decidió renunciar al trabajo como mesera en una pizzería 
neoyorquina. Sin embargo, antes de abandonarlo, se vistió solo una 
media de red y se paseó así entre las mesas, con un mensaje en su es-
palda: "Peace out". Paseó mesa por mesa, como siempre, con la bandeja 
arriba. Preguntó, anotó y entregó todos los pedidos. Era el último día y 
por eso optó por que fuera diferente.  "Definitivamente hay una joven 
que está desnuda en un 95 por ciento y atiende mesas en la pizzería 
"Roberta's" ahora mismo", expresó en Twitter una usuaria que estaba 
esa noche en el local, Vicky Oyomba. En ese momentó subió a la red una 
imagen que ya recorrió el mundo. Sin que sus jefes lo supieran, la mujer 
mostró en su piel un mensaje que decía "Peace out", algo así como "cam-
bio y fuera". "Ella abrazó a un par de personas y después se paseó por el 
salón", explicó la mujer al  The Sun.

Niño de 9 años contratado en 
Microsoft
Una noticia insólita, pero cierta. Pranav Kalyan es apenas un 
niño, tiene tan solo nueve años de edad y ya es empleado de la em-
presa de computadoras Microsoft.
El infante es de origen indio y se ha convertido en el empleado más 
joven de la historia en ser contratado por dicha industria. Para 
esto, tuvo que aprobar un examen que se requería para ser consi-
derado un técnico certificado por Microsoft.
Según el padre del niño, el chico comenzó a programar y aden-
trarse al mundo de las computadoras a los 2 años, un hecho insó-
lito.
Pranav Kalyan superó el record que ostentaba un niño de 12 años, 
ahora él es el más joven en aprobar un examen de Microsoft.

A soldados alemanes le salen 
tetas
Un informe médico revela que, soldados alemanes de un cuerpo 
de elite, el Wachbataillon del Ministerio de Defensa en Berlín, les 
crecen los pechos. El estudio apunta que el misterioso crecimien-
to del pecho, especialmente el izquierdo, puede estar en el impac-
to del fusil en esa zona durante los ejercicios.
La detección de un incremento poco habitual de los casos de gi-
necomastia, el nombre médico del crecimiento de las tetas en los 
hombres, llevó a las autoridades alemanas a ordenar un estudio 
médico completo. Los resultados del estudio, citado por Antena3, 
son concluyentes: el crecimiento de los pechos, especialmente del 
pecho izquierdo en los soldados del Wachbataillon estaría rela-
cionado con el impacto mecánico del fusil contra el lado izquierdo 
del cuerpo durante sus ejercicios. 
El estudio fue realizado durante seis años sobre una muestra de 
21 1 varones. 

 A menudo se dice que el dinero no puede comprar el amor. Pero trate de decirle eso a este rica-
chón indio que gastó casi 23.000 dólares en una camisa de oro macizo con la esperanza de atraer 
la atención femenina.
El prestamista Datta Phuge, de 32 años, encargó la prenda a un equipo de 15 orfebres al cual le 
tomó dos semanas (trabajando 16 horas al día) para tejer los hilos de oro.

El conjunto se completa con esposas y un juego de anillos hechos a mano,también de oro.
"Sé que no soy el hombre más lindo del mundo, pero seguramente ninguna mujer podrá dejar de 

sentirse deslumbrada por esta camisa", explicó. "Tener una camisa de oro ha sido uno de mis sueños", 
apuntó a la prensa.
La prenda fue montada sobre una base de tela de terciopelo blanco importado y viene con seis botones de 
cristal de Swarovski y un cinturón intrincado, también de oro.



// Febrero 2013 //  23

pasatiempos

SUDOKUS

nº 64

Osadía • Cacerola • Me dio la espalda

¿Te ayudó? AtrevimientoUtensilio de cocina

 MEJORAMOS A LA COMPETENCIA




