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Los tópicos de aquella Andalucía, ya lejana, mezcla de quejidos y 
lamentos promulgados en sus cantes, por un lado, y de fiestas y 
coloridos reflejados en los santorales, por otro, quedaron en gran 

medida difuminados por el sentir de un pueblo. De aquel clamor que es-
talló un 28 de febrero para paliar tantas carencias como maquillaban 
aquellas fiestas, del -sin duda- luto permanente en que históricamente 
estábamos inmersos.

¿Qué toca ahora en la celebración actual de esa fecha con los patéticos 
tiempos que corren? ¿Quizá no nos hemos levantado aún del todo? ¿No 
nos brilla aún aquella luz que deseamos por volver a ser lo que fuimos? 
o es que las reivindicaciones se las ha llevado también por delante la jo-
dida crisis y estamos retornando en realidad a gemir, a lamentar, a que-
jarnos en definitiva de nuevo, puesto que los progresos efectuados desde 
aquellas fechas, en materia social y política, se han despilfarrado ante 
tanta manipulación de la que hemos sido victima.

Difícilmente vamos a conseguir ser hombres de luces si entramos al 
trapo de los titiriteros que nos manejan, para ser daltónicos, e ignore-
mos que la paz y la esperanza, lo verde y blanco, debe ser  fruto de una 
realidad pragmática que bebe de la fuente de la cultura y del respeto, y 
que todos los márgenes de egoísmo humano que alimentan al hombre, 
han de ser superados por la transparencia de la cordura y sensatez.

Enarbolar la bandera blanca y verde,  igualmente, no debería de ser 
sólo un símbolo festivo a recordar su existencia cada 28 de febrero, sino 
una exposición de motivos que refleje el talante de los andaluces que 
brillándonos en el intelecto, aquella luz, nos haga tomar iniciativas 
para que el bienestar y el progreso sea fruto del estudio y el trabajo. ¡De-
jémonos de dádivas, prebendas y promesas con fechas de caducidad!. 
Entiendo que el legado de Blas Infante se idealizó para salir de las uto-
pías, es decir, dentro del campo abierto de las libertades, se sembrara 
la proporción y la armonía, así la cosecha del progreso sería con ese de-
nominador de origen: cadencia y embrujo de aquella anhelada luz, que 
mutuamente a golpe de alma nos dimos. 

A golpe de alma

La inquietud de las familias era alarmante cuando el pasado 18 
de enero en Mairena del Aljarafe se desataron rumores sobre El 
Boca, un preso condenado por asesinato y violación de una niña 

en 1991. Se decía que este individuo estaba rondando las calles de Mai-
rena, e incluso había sido visto alrededor de los centros educativos de 
esta localidad. 

Y el rumor solo se quedó en un ruido confuso, ya que a las pocas horas 
se confirmó que el preso seguía bajo arresto según Instituciones Peni-
tenciarias. Las familias y los vecinos de Mairena pudieron, entonces, 
entrar en calma y tranquilidad. 

Este hecho, que parece pasado y ya sin importancia, ha ocurrido en 
más de una ocasión: rumores que corren como la pólvora y que causan 
malestar en la población. Conozco dos casos, los cuales he vivido en per-
sona. 

Hace un par de años se decía que “El Cuco”, aún menor de edad, se 
encontraba en una casa de acogida, junto a otros jóvenes convictos en 
Écija; incluso se le había visto comprando en un supermercado “leche 
y pan”. Otro de los casos, es el de un vecino de esta ciudad hispalense, 
el cuál fue arrestado por violar a una joven. Durante el verano de 2011 
se extendió el rumor de que este hombre rondaba la ciudad de noche en 
un coche verde buscando muchachas solas. Éste también seguía bajo 
arresto. 

Estos dos casos quedaron en rumores, en suposiciones entre los veci-
nos. Pero imaginen que el caso de El Boca llega a los informativos nacio-
nales, o a los medios más prestigiosos. Se cavarían ellos su propia tum-
ba, y esa poca profesionalidad repercutiría en la imagen que tienen sus 
lectores. Por eso creo firmemente en el rigor informativo, en no hacer 
difusión de declaraciones de un personaje; sino en profundizar en un 
contexto, abordando las posibles causas y consecuencias de los hechos 
formulados sin precipitarse al vacío de la presunción. Porque así conse-
guiremos un periodismo más fiel a la realidad, un periodismo alejado 
del sensacionalismo, un periodismo que busca la verdad. 

Carta para los lectores de Aunmetro:deMairena

opinión cartas al director

Por segundo año consecutivo, el área de Familia, Asuntos Socia-
les y Mujer dirigido por Lola Walls, reconoció a la mujer maire-
nera del año. En esta ocasión eran cinco las mujeres que optaban 

a este reconocimiento y que fueron  propuestas por distintas entidades 
sociales entre las que estuvieron:

Ana Bella propuesta por la fundación Anabella que fue creada para 
la Ayuda a mujeres maltratadas y madres. Gemma Carabías (propues-
ta por IES Hipatia), Carmen Ayuso propuesta por el colectivo de Muje-
res del Aljarafe, Chary Holla propuesta por la Asociación Fibroaljarafe 
y Amelia Mateos Nogales como ganadora propuesta por la Asociación 
Los veteranos como reconocimiento a una mujer que siempre está ha-
ciendo grandes esfuerzos, a veces olvidados, a veces invisibles a veces 
ignorados pero siempre solidarios. Enhorabuena por esta iniciativa en 
conmemoración del día Internacional de la Mujer.

La foto
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Ángela FernándezJosé Muñoz Pulido
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Rocío Sánchez

Mairena celebra el Día de Andalucia
El Ayuntamiento de 

Mairena del Alja-
rafe, a través de la 

Concejalía de Juventud, ha 
organizado una serie de 
actividades en el bulevar 
Ciudad Expo para conme-
morar el Día de nuestra Co-
munidad Autónoma. Más 
de un centenar de personas 
se congregaron en el lugar 
para celebrar este día de 
fiesta con diversas activida-
des lúdicas.

Los actos comenzaron 
con la alzada de la bandera 
de Andalucía mientras la 
Escuela Municipal de Mú-
sica tocaba el himno de An-
dalucía. Al mismo tiempo, 
una suelta de globos verdes 
y blancos pintaba el cielo de 
la localidad en este día tan 
especial. 

Aparte de esto, y dirigido 
a los más pequeños, hubo 
talleres de globoflexia y 
pintacaras. Para los adul-
tos, se representó la obra Ondea en Ciudad Expo

de teatro de los hermanos 
Álvarez Quintero, “Sangre 
Gorda”, interpretada por el 
grupo de teatro mairenero 
Yenemi.

Para poner punto y final 
a estas jornadas, todos los 
asistentes, entre ellos una 
veintena de jóvenes disca-
pacitados de la localidad 
acompañados por volunta-
rios de Mater et Magistra y 
los Boy Scouts de Mairena, 
pudieron degustar produc-
tos de nuestra tierra.  

C.E.I.P. El Olivo bomberos por un día
Los bomberos de Sevi-

lla organizaron una 
jornada educativa 

con los alumnos y profeso-
res de infantil del C.E.I.P 
El Olivo, en la que los alum-
nos pudieron ver un docu-
mental educativo que les 
sirvió para interactuar con 
el operativo y ver en prime-
ra persona la forma de pro-
ceder en distintos casos de 
emergencia, también pu-
dieron com-
probar la utili-
dad de los Epi 
que llevan ha-
b i t u a l m e n t e 
en los casos de 
e m e r g e n c i a , 
como el Casco,  
la mascarilla 
de oxigeno, la 
bombona, las 
botas, panta-
lones, chale-
cos e incluso 
pr ob á r s e lo s , 
todo en un am-
biente ameno 

y distendido en el que los 
alumnos hicieron un si-
mulacro para salir de una 
zona de emergencia a gatas 
y las profesoras se proba-
ron  el uniforme de prime-
ra intervención del equipo 
de bomberos sacando una 
sonrisa generalizada a to-
dos los presentes. Estas 
iniciativas que se llevan a 
cabo con poca  asiduidad 
en los colegios de Maire-

na del Aljarafe lo mismo 
que las de Educación Vial, 
se les debería dar toda la 
importancia que tienen 
y dedicarles un poco más 
de tiempo porque comple-
mentan muy directamente 
la educación del individuo, 
creando las bases necesa-
rias de conocimiento para 
saber como actuar en ca-
sos de emergencia tanto de 
peatón como de conductor. 
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Mª José Barrantes

La decisión  de ampliar 
el horario de apertura 
durante el primer cua-

trimestre de exámenes uni-
versitarios, que tomó el Ayun-
tamiento de Mairena a través 
de las concejalías de Cultura 
y Juventud, ha sido todo un 
éxito pues han acudido a las 
bibliotecas ‘José Saramago’  
y ‘Rafael Alberti’ cerca de 
4.000 estudiantes. 

Pasado este periodo de 
pruebas para los universita-
rios, las bibliotecas de Mai-
rena del Aljarafe vuelven al 
horario habitual. Es decir, de 
lunes a viernes de 8.00 horas 
a 21.30 horas, y los sábados de 
9.00 horas a 14.00 horas.

En este municipio sevilla-
no viven multitud de estu-
diantes, motivo por el que se 
puso en marcha este proyecto 
y que debido a la acogida que 
ha tenido, se repetirá la am-

Éxito de la ampliación del horario de 
las bibliotecas de Mairena del Aljarafe

 aunmetro
¡LLAMANOS! TE CONOCERAN
DEL ALJARAFE A DOS HERMANAS

desevilla

 Tfo.:666 665 038
publi@aunmetrodesevilla.com

pliación del horario desde el 6 
de mayo hasta el próximo 7 de 
julio incluido para que estos 
centros estén a disposición 
de todos aquellos que nece-
siten hacer uso de ellos. Asi-
mismo, desde el 2 hasta el 14 
de septiembre se mantendrá 
la ampliación del horario.

En el caso de la biblioteca  
‘Rafael Alberti ’ abrirá las 
mismas fechas que el centro 
‘José Saramago’  pero de lu-

nes a sábado. Cabe señalar 
que durante ese periodo no 
se ofrecerá el servicio de re-
cogida y devolución de libros.

El coste económico que al 
consistorio le ha podido supo-
ner esta iniciativa se ve sub-
sanado por la gran afluencia 
de personas que han acudido 
a estos centros durante las 
tres semanas que se amplia-
ron los horarios y que ha he-
cho de este proyecto un éxito.
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Ángela Fernández

actualidad
Mairena acoge el I mercado medieval sin ciclogenesis

En este segun-
do intento de 
realizar el 

mercado medieval 
ya sin ciclogenesis y 
sin inclemensias en 
cuanto al tiempo se 
refiere tubo lugar el 
primer Mercado Me-
dieval que ha acogi-
do el ayuntamiento 
de Mairena del Alja-
rafe en colaboración 
con Riverama Even-
tos, Aljarafe center, 
Eventali y Heracles-
e-Hispania. Se situó 
en el centro comer-
cial “Aljarafe Center” 
en la Plaza de las Na-
ciones  junto a Metro-
mar y la estación de 
metro Ciudad Expo 
desde el día 27 de febrero 
al 3 de marzo. Han elegi-
do Mairena para hacer el 
Mercado Medieval porque 
es una ciudad que cuenta 
con alrededor de 50.000 

habitantes, y tiene buenas 
conexiones con Sevilla gra-
cias a la línea 1 del metro. 
Al celebrarse en días festi-
vos, el ayuntamiento y las 
empresas organizadoras 

preveían una af luencia ele-
vada no sólo de personas 
que viven en Mairena sino 
también de gente de pue-
blos de la comarca.

En este evento hubo al-

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

rededor de cuarenta pa-
radas de artesanía de 
cuero o plata; y también 
algunos stands de gastro-
nomía de todos los países, 
desde kebabs hasta piz-

zas. Además contó 
con espectáculos para 
los más pequeños de 
aves rapaces, títeres o 
cuentacuentos. Tuvo 
también una zona de 
juegos con castillos 
hinchables, incluso 
un tren turístico para 
poder descubrir todo 
el mercado rápida-
mente. Otras muchas 
actividades se llevaron 
a cabo desde las 1 1:30 
de la mañana hasta las 
22:30 de la noche.

Además la empresa 
Riverama tiene pre-
visto organizar más 
mercados como el 
mercado de las f lores 
o el mercado romano 
próximamente. Tam-

bién están preparando un 
evento de Sevillanas en 
Sevilla donde colaborará 
la cadena de Radio COPE 
y algunos artistas como El 
Mani o Ecos del Rocío. 
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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

Fotografia actual en la que se aprecia la rotonda y la entrada del Mercadona  con lo que aumenta el tiempo de reacción en caso 
de incorporaciones a la misma.

el ayuntamiento responde
En el numero ante-

rior nos hicieron 
una consulta sobre 

un punto negro de trafico 
en la Estacada del Marqués 
como en este numero no 

tenemos ninguna consul-
ta para el ayuntamiento 
de Mairena hemos queri-
do hacer un seguimiento  
para saber la incidencia y 
actuaciones si las ha habi-

do al respecto de las con-
sultas que nuestros lecto-
res han hecho a lo largo de 
estos meses y cual ha sido  
nuestra sorpresa al darnos 
cuenta que en la Avenida 

de las  civilizaciones se ha-
bian habilitado  pasos de 
cebra y se habia asfaltado 
zonas donde antes solo ha-
bia charcos, y que se  han 
cortado los setos que impi-
dian la visibilidad en la ro-
tonda del mercadona de  La 
Estacada del Marqués te-
niendo ahora la posibilidad 
de ver el trafico que esta 
circulando en la rotonda o 
los coches que salen por las 
calles adyacentes, que an-
tes era un punto negro de la 

circulación de Mairene con 
varios accidentes.  

El lado negativo esta en la 
Avda de las Civilizaciones 
que todavia tiene arquetas 
abiertas de aguas fecales 
protegidas por vallas, esto 
ya lo denunciaron los veci-
nos en su día, a día de hoy 
tambien ha habido  algu-
nos desplazamientos en las 
aceras y baldosas por ceder 
el suelo, que se pueden ver 
en las fotografias que se 
han hecho  estos días.

Lo que si hemos re-
civido ha sido la si-
guiente nota. "La  

A A.V V. Mairena Sur,  quie-
re expresar su agradeci-
miento a la Concejala de 
Asuntos Sociales Sra. Lola 
Walls por recibirnos y es-
cuchar nuestros proble-
mas, en la reunión que 
mantuvimos con ella hizo 
gala de una actitud de total 

colaboración con esta aso-
ciación, mostrando gran 
interés en poner todo lo 
que estuviera en su mano 
para ayudarnos, a pesar 
de que muchos de nuestros 
problemas no dependen  de 
su área" .

Saludos 

La Junta Directiva de la 
A A.V V.Mairena Sur
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Angela Ochoa

Carnaval 2013 en Mairena del Aljarafe
El festejo comenzó a 

las 16:00 horas del 
sábado 23 de febrero 

con un recorrido de cuatro 
horas para dar lugar, poste-
riormente, a las actividades 
lúdicas abiertas a todos los 
públicos. Mairena celebró 
el carnaval 2013 con un pa-
sacalles organizado por la 
Asociación de Vecinos del 
Casco Antiguo, en colabo-
ración con el Ayuntamien-
to del Aljarafe.  Centenares 
de personas disfrutaron del 
festejo, que termino con ac-
tuaciones musicales y la pos-
terior entrega de 10 premios 
repartidos en cinco catego-
rías, una de ellas infantil. El 
recorrido del pasacalles fue 
el siguiente: Sede de la Aso-
ciación de Vecinos del Cas-
co Antiguo – Rotonda de El 
Mudo – Guadalquivir – Zu-
rraque – Jardinillo – Sabi-
duría – Clara Campoamor 
– Trovador – Nueva – García 
Lorca – Rotonda de El Mudo 
y vuelta a la sede. Durante el 
pasacalle el jurado fue pun-
tuando los disfraces y las 
carrozas. Y una vez finali-
zado el pasacalles se reali-
zó el concurso de murgas y 
se otorgaron los siguientes 
premios: el primer premio 
ascendió a 100€ y el segun-
do a 50€. La mejor carroza 
se llevó 100€ y la segunda se 
llevó también 50€. También 
hubo premios a los disfraces 
por grupos y de adultos en-
tre todos los asistentes que 
se presentaron al certamen. 

¡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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I Jornadas Lúdicas de Mairena del Aljarafe
Con el propósito de fo-

mentar la diversión 
y el ocio saludable 

entre los jóvenes y sus fami-
liares surgió hace tiempo el 
proyecto de estas Jornadas 
Lúdicas. Dicha iniciativa 
se realizó el pasado sábado 
2 de marzo en el Aljarafe 
Center, con la colaboración 
de Telepizza de Mairena 
del Aljarafe , el periódico 
Aunmetro:desevilla, la con-
cejalía de Juventud del Ayun-
tamiento de Mairena  y la 
tienda Mika. Hubo 150 ins-
cripciones en los distintos 
campeonatos y unas 700 
personas se acercaron al 
lugar. Se organizaron cam-
peonatos con los chicos y 
se repartieron regalos de 
muestra de los distintos jue-
gos.

Desde las 11.00 horas has-
ta las 21.00 horas se lleva-
ron a cabo multitud de ac-
tividades que entusiasman 
actualmente a la juventud 
y que ayudaron durante un 
día a mostrarles una diver-
sión mucho más recomen-
dable que  otras prácticas 
que pueden dañar su salud. 

El evento comenzó con el 
torneo de una hora de du-
ración de Magic: The Gathe-
ring , además de la compe-
tición del juego  Yu-Gi-Oh! 
Paralelamente a estas ac-
tividades y hasta la 13.00 
horas  se realizaron varias 

demostraciones, concreta-
mente de los juegos Magic: 
The Gathering, Yu-Gi-Oh!, 
Heroclix, Pokémon TCG, 
BattlePókes, Épica- Eda-
des Oscuras, Carcassonne, 
Fantasma Blitz 1.0, El Rey 
de los Enanos, Dominion, 
7 Wonders y La Isla Prohi-
bida. 

Para aquellos que en lu-
gar de ver las demostra-
ciones quisieran poner en 
prácticas sus habilidades, 
también tuvieron la opor-
tunidad de participar en el 
2º torneo de la mañana de-
dicado esta vez a El Rey de la 
Mesa.

La inscripción en dichos 
torneos costaba a penas 3 
€ que los jóvenes pagaron 
gustosos por poder demos-
trar su buen hacer en estos 
juegos. Algunos, menores 

de 14 años, no pudieron par-
ticipar en el primer torneo 
anteriormente mencionado 
y que contaba con 52 plazas 
para los que quisieran par-

Mª José Barrantes

ticipar. Sin embargo, para 
evitar que los más peque-
ños se quedaran con mal 
sabor de boca, se organizó 
un torneo de Magic: The 
Gathering  con 20 plazas ex-
presamente para que ellos 
las ocuparan. Por supuesto 
estos torneos contaban con 
premios para los ganadores 
como camisetas o mochilas.

Tras una hora para co-
mer, los aficionados a Poké-
mon  y  Heroclix , tuvieron la 
oportunidad de demostrar 

sus habilidades.  A conti-
nuación y durante tres ho-
ras, fue el turno del men-
cionado torneo para los 
menores de 14 años y para 
los aficionados a Épica-Las 
edades oscuras. Paralela-
mente, se desarrollaban las 
demostraciones de juegos 
como Catán o El Señor de 
los Anillos. 

Finalmente, sobre las 
21.00 horas, se entregaron 
los premios clausurando el 
acto.

Chicos de Conde Quinto y de Sevilla que vinieron a las I Jornadas Lúdicas de Mairena del Aljarafe  caracterizando a personajes 
del Manga, dieron la nota de color al evento, estuvieron con unos amigos que participaron en la Jornada
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Mª José Barrantes

Mª José Barrantes

Ángela Ochoa

Mª José Barrantes

28F. Manifestación en 
defensa de los "derechos, 
el empleo y la dignidad"

Dudas sobre el éxito de la Zona 
Franca del puerto sevillano

Problemas de salud por 
la huelga de basura

María Isabel murió 
ahogada

Treinta y tres años des-
pués de las moviliza-
ciones por el recono-

cimiento de Andalucía como 
Comunidad Autónoma, los 
andaluces han salido a la ca-
lle a manifestarse pero con 
un objetivo diferente: expre-
sar su rechazo a la política 
de ajustes económicos del 
Gobierno central y exigir me-
didas de crecimiento econó-
mico y creación de empleo. 
La afluencia total de perso-
nas fue de 50.000 según los 
organizadores, aunque la 
policía discrepa y da la cifra 
de 20.000. Sevilla fue la más 
numerosas con 10.000 per-
sonas según la organización, 
y 4.000 según la policía.

Las manifestaciones fue-
ron organizadas en las ocho 
provincias andaluzas por la 
organización Compromiso 
Social para el Progreso de 

Juan Ignacio Zoido ya ha 
presentado ante el Mi-
nisterio de Hacienda el 

expediente finalizado que de 
ser aprobado por la Unión Eu-
ropea dará el pistoletazo de 
salida al proyecto de la Zona 
Franca del puerto de Sevilla. 
La que será la primera Zona 
Franca en un puerto fluvial 
acogerá a  más de 50 empre-
sas ejercerán sus actividades 
en dicha área con grandes in-
gresos de hasta 1.115 millones 
de euros, a partir de julio.

Sin embargo, puede que 
este éxito de la Zona Fran-
ca no sea tal o al menos eso 
piensa Francisco Herrero, 
presidente de la Cámara de 
Comercio, durante su inter-
vención en el Forum Europa, 
celebrado hace unos días en 
el Hotel Alfonso XIII. A pesar 
de que al principio de su in-
tervención, Herrero felicitó 

La huelga indefinida 
de recogida de resi-
duos, promovida por 

el SAT (Sindicato Andaluz 
de Trabajadores), está pro-
vocando problemas de salud 
entre las personas mayores 
con patologías respiratorias 
en la localidad de El Coronil 
(Sevilla). Jerónimo Guerre-
ro (PSOE), alcalde de El Co-
ronil reclamó a la Junta de 
Andalucía que declarase la 
situación de alerta sanitaria. 

Además, Guerrero exigió 
al sindicato que se respeta-
ran los servicios mínimos ya 
que, según ha alertado, “los 
trabajadores se presentan 
cada día a su puesto de tra-
bajo y son coaccionados para 
no ejercer su derecho a tra-
bajar”. Pese a todo, el Ayun-
tamiento, según su regidor, 
«sigue abierto a sentarse a 
dialogar”. La convocatoria 
de esta huelga indefinida res-
ponde a la anulación de una 
bolsa de empleo asociada a 

La joven sevillana que 
desapareció hace 
unas semanas y que 

apareció en las aguas del 
Guadalquivir pudo haberse 
suicidado, ya que el avance 
de la autopsia no revela sig-
nos de violencia en el cuerpo 
de María Isabel.

Según han explicado di-
versos medios, la joven había 
tenido problemas psiquiá-
tricos que le habían llevado 
a tomar un tratamiento e in-
cluso a permanecer un tiem-
po ingresada. Sin embargo, 
parecía que había superado 
estos problemas y se encon-
traba bien.

El que era pareja de la de 
la joven  declaró hace unos 
días que la relación se había 
roto debido a los celos extre-
mos que ella tenía. Asimis-
mo afirmó, que tras hablar 
con la chica ésta le dijo que 
podría hacer “cualquier 
tontería” por lo que el chico 

Andalucía encabezada por 
Diego Valderas representan-
do a IULV-CA, junto al vicese-
cretario general del PSOE-A, 
Mario Jiménez. También es-
taban presentes los máximos 
dirigentes de los sindicatos 
UGT-A, Manuel Pastrana 
y Francisco Carbonero  de 
CC.OO-A. Junto a Pastrana y 
Carbonero y Valderas se co-
locaron Rafael Rodríguez y 
Elena Cortés también de IU. 
Iban en primera línea junto 
con Mario Jiménez, vicese-
cretario general del PSOE, el 
portavoz socialista Francis-
co Álvarez de la Chica y otros 
miembros de la dirección 
socialista y diputados de este 
partido. También el retirado 
expresidente de la Junta Ma-
nuel Chaves. Sin embargo, el 
PP-A ha destacado el “fracaso 
del 28F reivindicativo” por la 
manifestación convocada. 
Ha asegurado que ha sido un 

al consistorio sevillano por 
el proyecto,  explicó que los 
enormes ingresos que se pre-
vén genere estas actividades 
en el puerto dependerán en 
gran medida de que se pro-
fundice en el lecho del río. 
La obra a la que se refiere el 
presidente de la Cámara de 
Comercio tenía un coste esti-
mado de 170 millones de eu-
ros, por lo que de no llevarse 
a cabo dicho dinero se habría 

este servicio público pres-
tado directamente desde el 
Consistorio y que cuenta ac-
tualmente con cinco trabaja-
dores. El alcalde del munici-
pio defiende que la anulación 
de esta bolsa de empleo res-
ponde a la tasa cero de repo-
sición de efectivos estipulada 
para las administraciones 
por los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) tanto 
para 2012 como para 2013. 

Hasta 3.400 toneladas de 
basura se acumularon en Se-
villa en la mañana del sexto 
día de huelga en el servicio de 
recogida de residuos sólidos 
y de limpieza viaria de la ciu-
dad promovida por el comité 
de empresa de la sociedad 
municipal de Lipasam. Tras 
once días de huelga, se acu-
mularon un total de 7.000 
toneladas de basura. Los tra-
bajadores, que, en principio, 
rechazaban una rebaja sa-
larial del 5 por ciento, la han 
aceptado finalmente del 3,6 
por ciento.

avisó a dos hermanos de Ma-
ría Isabel para que supieran 
que ya se dirigía hacia casa, 
por desgracia la joven nunca 
llegó a abrir la puerta de su 
domicilio. 

Según declaró la familia, 
la discusión entre la pareja 
provocó que María Isabel 
decidiera volver a su hogar 
paseando por la orilla del 
Guadalquivir desde la cer-
cana localidad de La Puebla 
del Río, donde residía el no-
vio de la joven. Tres pesca-
dores localizaron el cuerpo 
de la chica de 22 años en una 
zona pantanosa entre la Fin-
ca Morante y el bar El Velero. 
En ese momento, dieron avi-
so a las autoridades que se 
personaron en el lugar de los 
hechos rescatando el cuerpo 
sin vida de María Isabel, que 
reconoció el tío de la joven.

Aún faltan pruebas que 
realizar al cuerpo para co-
nocer lo ocurrido el día de la  
desaparición de la chica.

“error absoluto” utilizar este 
día para la “confrontación”. 

Hubo en Sevilla otra ma-
nifestación paralela organi-
zada por los sindicatos CGT 
y SAT también contra los 
recortes tanto del Gobierno 
como la Junta. Las pancar-
tas portaban lemas referidos 
a los recortes del Ministro 
de Educación, Ignacio Wert: 
“La educación no se vende, se 
defiende”. Otros respondían 
a los sobresueldos denuncia-
dos por Bárcenas “Tu sobre 
es mi recorte”. 

En realidad, este 28 de fe-
brero tenía como fin celebrar 
un acto institucional organi-
zado por la Junta en el Teatro 
de la Maestranza para entre-
gar el título de Hijos Predilec-
tos. La manifestación llegó 
incluso a rodear el Teatro y 
copó todo el protagonismo, 
dejando en un segundo plano 
este acto conmemorativo. 

perdido. Lo cierto es que este 
proyecto será muy impor-
tante para la actividad em-
presarial de la ciudad que en 
los tiempos que corren no se 
encuentra en su mejor situa-
ción, como la economía de 
nuestro maltrecho país. La 
obra y las actividades que se 
llevaran a cabo crearán em-
pleo. Ahora sólo queda espe-
rar el visto bueno de la Unión 
Europea.

Puerto de Sevilla
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ENRIQUE GARCÍA GORDILLO: Actualmente colaborador en Canal Sur Radio, 
nombrado socio de honor de la FAAP en febrero de 2011 y premio periodismo de Andalucía 2006 por el programa 
radiofónico “Que te quiero verde”, dedicado a los 25 años de autonomía Andaluza. Recientemente galardonado con 

la medalla de Andalucía 2013  que otorga el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

Ángela Ochoa

Periodista de vocación, 
s o c i a l d e m ó c r a t a , 
comprometido con 

el Andalucismo y sevillista, 
atendió a la entrevista en su 
cafetería habitual de Toma-
res (Sevilla), el Horno San 
Tomás. Enamorado de su 
trabajo y agradecido por los 
reconocimientos que ha re-
cibido, como es el caso del 
nombramiento como socio 
de honor de la Federación 
Andaluza de Asociaciones 
de la Prensa (FAAP) por su 
dilatada y brillante trayec-
toria profesional al servicio 
del periodismo y Andalucía. 
“Se acababa de instituir el 
premio y yo era el primero 
en recibirlo”. La FAAP des-
tacó la dedicación del perio-
dista como primer portavoz 
de la Junta en los tiempos 
en que nuestra Comunidad 
daba los primeros pasos 
para constituirse como en-
tidad territorial autónoma. 
En el IV Congreso Periodis-
tas de Andalucía los días 4 y 
5 de febrero de 2011 en Jerez 
de la Frontera (Cádiz) tuvo 
lugar el acto de entrega de 
esta distinción siendo nom-
brado con unanimidad. “Lo 
agradecí mucho porque ve-
nía de mis propios compa-
ñeros y eso me gratificó es-
pecialmente en un mundo 
muy competitivo y lleno de 
celos”. 

Enrique comenzó sus 
estudios en la facultad de 
Química a finales de los 60 
principios de los 70. En los 
cuales, la universidad era 
un componente importante 
en la lucha por la libertades. 
Enrique formaba parte de 
una de las organizaciones 
estudiantiles de la univer-
sidad, el Aula de Cultura, 
que agrupaba a lo que hoy 
es la Facultad de Química, 
a la Facultad de Física, a la 
Facultad de Biología y por 
último a la Facultad de Ma-
temáticas. “Conseguimos 

cultura

que el director de La Voz de 
Guadalquivir (emisora de 
los sindicatos verticales), 
Manuel Benítez Salvatie-
rra, nos concediera un pro-
grama universitario a la 
semana”. Su amigo perso-
nal, Joaquín 
Durán (hoy 
director de Ca-
nal Sur Radio) 
se ocupada de 
este progra-
ma. “Un día 
se puso malo y 
me encargué 
del programa. 
Descubrí que 
aquello me 
gustaba y des-
cubrí que era 
mi verdadera 
vocación”. En 
un primer mo-
mento estuvo 
t r a b a j a n d o 
como amateur 
y a menudo 
que pasaba el 
tiempo le fue-
ron encargan-
do distintos 
trabajos. “Lle-
gué a tener 
un programa 
sobre lo que 
es ahora Callejeros en tele-
visión, llamado Zoo huma-
no, en el que aparecía gente 
que se salía de lo tópico, de 
cómo se buscaban la vida y 
demás”. Otro programa que 
llevó a cabo fue el de Univer-
sidad Veinte.

Enrique Durán continuó 
su carrera periodística en 
Radio Sevilla “porque tenía 
muy clara su vocación radio-
fónica”. Un día el director de 
Radio Sevilla, que por aquel 
entonces era Iñaki Gabilon-
do, se interesó por Enrique. 
“Me había oído en el progra-
ma universitario y le pre-
guntó a Durán por mí. Me 
procuró una entrevista y me 
fichó para Radio Sevilla”. 
Por aquel entonces Enrique 
continuaba con sus estudios 

“Mi mundo es el periodismo, me siento y moriré siendo periodista”

en Química y pasó a ocupar-
se de los informativos. “Iña-
ki tenía la idea de que la ra-
dio era para informativos, 
ya que antes la radio funda-
mentalmente era entreteni-
miento”. Enrique sólo tiene 

buenas palabras acerca de 
Iñaki Gabilondo. “Iñaki fue 
un verdadero revoluciona-
rio en aquellos momentos. 
Es mi maestro, sin ninguna 
duda, por ser un pionero en 
el periodismo radiofónico, 
por su forma de entender el 
oficio y lo que significa este 
oficio para la sociedad. El 
saber que nos debemos a 
una sociedad que nos escu-
cha, a los que hay que diri-
girse en actitud de servicio, 
sin sentirnos superiores, 
pero siendo responsables de 
que lo que digamos va a ser 
escuchado con mucha aten-
ción”. Este fue el momento 
en que Enrique se dio cuen-
ta de su verdadera vocación. 
“Me di cuenta donde estaba 
mi futuro, me sentía ‘enve-

nenado’ con el periodismo 
y particularmente con el ra-
diofónico”.

Compaginaba su trabajo 
en Radio Sevilla y sus estu-
dios contando con un sueldo 
de unas 12.000 pesetas de 

aquel enton-
ces. “Me dedi-
caba en cuer-
po y alma, sólo 
descansaba un 
día al año por-
que cerraba la 
emisora, los 
viernes santos. 
Ni domingos ni 
festivos, yo que-
ría hacerme un 
sitio en Radio 
Sevilla porque 
era un medio 
muy importan-
te”. A partir de 
entonces, fue 
haciéndose con 
un hueco en 
Radio Sevilla y 
realizó varias 
colaboraciones 
para otros me-
dios. La carre-
ra de Química 
no la llegó a 
acabar. “Re-
quería mucha 

atención por ser una carre-
ra experimental, pero Radio 
Sevilla tenía un gran éxito, 
se escuchaba por frecuencia 
modulada llegando a Ma-
drid”. Se vio obligado a ele-
gir entre la facultad y Radio 
Sevilla. “Ya no estaba como 
amateur, la radio requería 
unas exigencias como pro-
fesional, calidad y elegí el 
periodismo”. Cuando llegó 
a adquirir una gran estatus 
dentro del periodismo, trató 
de hacer la carrera de perio-
dismo. “Sinceramente me 
aburrió, para mí tener o no 
tener el título no me atraía 
especialmente. Tener que 
ponerme a estudiar cosas 
que ya conocía no me hacía 
sentirme cómodo y lo aban-
doné”. 

A pesar de descubrir y 
preferir desde el primer mo-
mento el mundo radiofóni-
co, Enrique también ha par-
ticipado en otros medios. 
“Tuve una página en el Dia-
rio Pueblo, periódico muy 
importante de los sindicatos 
verticales y fui corresponsal 
del Periódico de Cataluña”. 
También ha participado 
en programas de televisión 
considera que su mundo es 
la radio. “En lo que yo me 
considero un profesional 
competente es el ambiente 
radiofónico”. La frase que 
caracteriza su trayectoria 
profesional es la de “estar 
en el sitio y en el momento 
justo”.

El compañero con el que 
más ha convivido en este 
mundo es Joaquín Durán. 
“Parece cosa del destino, 
con él empecé el programa 
Universidad Veinte, luego 
coincidimos en Radio Se-
villa y por último en Canal 
Sur Radio, donde él es el 
director y yo estoy de con-
tertulio un par de veces a la 
semana”. También ha com-
partido momentos durante 
la Transición con José Agui-
lar (hoy jefe del grupo Joly) y 
Antonio Ramos, por el que 
siente una admiración per-
sonal y profunda. “Se batía 
el cobre por la libertad y An-
dalucía, por una Andalucía 
muy distinta a la que se re-
trataba en los NODO. Con 
él se entiende el periodismo 
'de calle', para mí es un refe-
rente”.

Andalucía accedió a la 
autonomía mediante la de-
nominada “vía rápida” re-
cogida en la Constitución 
española de 1978. Siguiendo 
este procedimiento, se cons-
tituyó la Comunidad Auto-
nóma de Andalucía el 28 de 
febrero de 1980. Enrique 
tomó partido en el proceso 
mediante la puesta en mar-
cha de un informativo an-
daluz en la SER desde 1976 
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a 1979 que se emitía a las 
ocho de la mañana hecho 
desde la redacción central 
en Sevilla. “Convocamos a 
toda Andalucía a una mesa 
común cuando aún la ban-
dera andaluza no estaba 
reconocida”. Desde ese pro-
grama hicieron una labor 
fundamental, convirtién-
dose en un instrumento de 
comunicación para todos los 
andaluces. “Convocamos a 
los andaluces a las manifes-
taciones del 4 de diciembre 
de 1977, fue el primer grito 
fuerte de Andalucía”. Llega-
ron a tener tal repercusión 
que los periódicos se hicie-
ron eco de sus voces. “Se 
creó una conciencia y se fue 
fraguando el concepto de 
'país andaluz' para referirse 
a Andalucía”. El informativo 
de la SER “no fue una herra-
mienta más, porque sería 
una falsa modestia, pero sí 
una esencial”. Cuando Ra-
fael Escuredo accedió a la 
presidencia de la Junta en 
1979 después de las prime-
ras elecciones municipales 
Enrique fue llamado para 
formar parte de su equipo y 
entró como Secretario Ge-
neral de Medios de Comuni-
cación, encargado de todos 
los temas de la Junta, que en-
tonces era pre-autonómica. 
“Abordamos la autonomía 
de los ayuntamientos anda-
luces, todo el 28 de febre-
ro, las primeras elecciones 
autonómicas y la reforma 
agraria”. Enrique se encon-
traba en un lugar privilegia-
do. “Compartía coche con el 
presidente, puerta con puer-
ta con su despacho porque 
mi cargo era de mucha con-
fianza”. En las elecciones de 
mayo de 1982 se constituyó el 
primer gobierno autonómi-
co de la historia y Enrique 
asumió el cargo de Portavoz 
del Gobierno. “Puse en mar-
cha lo que iba a ser el tercer 
canal de televisión, Canal 
Sur”. Ocupó dicho cargo 
hasta 1984 cuando se produ-
jo la dimisión de Escuredo. 
“Todo su equipo nos vini-
mos con él cuando dimitió”.

Una anécdota. Sus cincos 
años como portavoz del go-
bierno le han dado tiempo 

para cono-
cer a mu-
chas perso-
nas y vivir 
situaciones 
divertidas. 
En una oca-
sión, los 
Reyes Juan 
Carlos y 
Sofía hicie-
ron una vi-
sita a Gra-
nada. El 
presidente 
de la dipu-
tación or-
ganizó un 
a l m u e r z o 
en Huéscar 
( prov i ncia 
de Grana-
da). “Ese 
a l m u e r z o 
habrá sido 
el más caro 
de la historia, al estar lejos 
de la capital había cada cien 
metros un guardia civil en 
la carretera metido entre 
los árboles para guardar el 
paso de los reyes”. El presi-
dente de la diputación per-
tenecía a UCD mientras que 
Rafael Escuredo y su equipo 
eran socialistas. “Eran ri-
vales políticamente hablan-
do”. El presidente de Gra-
nada, por aquel entonces 
Pepe Sánchez Fabra tenía 
una residencia de ancianos 
y cuando llegó el equipo de 
Escuredo incluido Enrique 
les mostró la estancia. “An-
tes de que llegara la comiti-
va de los reyes excluyó a Es-
curedo de la recepción del 
Rey, diciéndole que perma-
neciéramos en la residen-
cia mientras él lo recibiría 
en una ermita cercana”. En 
el momento de la llegada de 
los reyes, hicieron su parada 
en la residencia donde se en-
contraba el equipo de Escu-
redo con Enrique. “La rei-
na tenía una emergencia de 
tipo físico que le obligaba a 
ir al baño urgentemente. El 
Rey se paró con nosotros y al 
oír las campanas de la ermi-
ta, yo no pude evitar reírme 
pensando que los otros esta-
ban esperándolo allí”.

Momentos desagradables 
en su carrera. “La noticia 

más importante que tuve 
que dar fue la impresionan-
te inundación en la Rábita 
(Almería) donde murieron 
alrededor de 250 personas”. 
Una tromba de agua arrasó 
las ramblas secas y se con-
virtieron en un río de fango 
enterrando al pueblo entero. 
“Íbamos caminando sobre 
las casas donde sabíamos 
que había personas muer-
tas”. Declara que fue una si-
tuación dramática y una de 
las vivencias más duras que 
le tocó vivir. “Uno se solida-
riza con el dolor de la gente 
pero el pellejo periodístico 
te hace reaccionar siendo 
capaz de transformar el do-
lor en una noticia. Destacar 
el dolor sin recrearte en él”. 
A pesar del dramatismo de 
la situación, se siente muy 
satisfecho de aquel trabajo. 
“Yo era muy joven y fue uno 
de mis primeros trabajos”. 

“En otra ocasión donde 
sentí que daba una noticia 
verdaderamente importan-
te y que sabía que la gente se 
estaba informando por pri-
mera vez fue con el desastre 
de Aznalcóllar (provincia de 
Sevilla)”. En la madrugada 
del 25 de abril de 1998 una 
balsa de residuos de metales 
pesados muy contaminan-
tes se rompió por dos de sus 
lados liberando gran can-
tidad de líquido de alta aci-

dez produ-
ciendo una 
c a t á st r ofe 
e c o l ó g i c a 
i nc a lc u la -
ble. “Me 
informó un 
c o m p a ñ e -
ro, llamé a 
la delega-
ción del go-
bierno en 
Sevilla y se 
sorprendió 
de cómo 
nos había-
mos ente-
rado”. Con-
fluyeron la 
inmediatez 
de la noti-
cia, ya que 
nadie sa-
bía nada 
en aquellos 
momentos, 

con la importancia. “Di la 
noticia con el testimonio del 
subdelegado de Sevilla y de 
Javier Ronda que acudió al 
puente del Guadiamar y me 
trajo el testimonio de cómo 
bajaban las aguas negras”. 
No hubo víctimas pero su-
puso un gran desastre eco-
lógico.

Otro momento desagra-
dable para Enrique fue el 
momento de anunciar la 
bajada a Segunda B del Se-
villa en agosto de 1995, como 
sevillista declarado que es. 
“Abrí el boletín de Canal Sur 
con este tema y un amigo me 
dijo que se me quebró la voz 
al dar la noticia”.

Su trabajo nunca ha esta-
do mediatizado. “He tenido 
suerte de no sentir nunca 
esta presión”. Todos los pro-
fesionales que tuvieron que 
ejercer antes de la Constitu-
ción de 1978 se autocensu-
raron. “Éramos sabedores 
de que había determinadas 
rallas rojas que era inútil 
el quererlas traspasar por-
que no nos iban a dejar”. 
Pero esa autocensura que 
se imponían había formas 
de burlarlas, por medio de 
sobreentendidos, hablar 
entre líneas, guiños al ciu-
dadano. “El periodismo du-
rante los últimos años de 
dictadura era muy creativo 

porque no nos resignába-
mos a contar la España idí-
lica que se suponía en que 
estábamos. Poníamos en 
evidencia a una dictadura 
que había que derribarla”. 
Por tanto los periodistas de 
entonces buscaban sus tru-
cos. “No fue una censura del 
propio medio sino de la dic-
tadura”. 

Uno de los momentos de 
más orgullo fue cuando en 
el informativo regional del 
día siguiente al asesinato 
de Manuel José García Ca-
parrós en Málaga el 4 de di-
ciembre de 1977, Enrique 
hizo un minuto de silencio 
en la radio, en cadena y para 
toda Andalucía. “Un mi-
nuto de silencio en radio es 
eterno y el director gallego 
me dijo: “Me lo podrías ha-
ber consultado” (imita con 
acento gallego), por lo que 
no me sentí nunca mediati-
zado”. Sin embargo declara 
que los tiempos han cam-
biado. “Quizás por el frente 
común en la lucha por las 
libertades. Había una gran 
complicidad entre todos los 
periodistas y había menos 
‘guerra sucia’ entre las ca-
beceras de los periódicos”. 
Declara que hoy día hay mu-
cho “periodismo de trinche-
ra”. “Parece que al entrar en 
un medio de comunicación 
te ‘alistas’ a una determina-
da ideología o grupo de inte-
rés”. Cuenta que es un pano-
rama que le entristece pero 
entiende “la supervivencia 
de los que están empezando 
en este mundo”.

Los medios de comunica-
ción siguen siendo muy po-
derosos. “Siguen teniendo 
una influencia determinan-
te, no se puede comparar 
con otros medios como Twit-
ter, aunque se trata de una 
herramienta de comunica-
ción desde el punto de vista 
profesional”.

Se reafirma en la idea de 
que los medios de comuni-
cación tienen un peso muy 
importante en la opinión 
pública. “Lo que ‘cala’, a la 
hora de influir en la opinión 
pública es el mensaje rei-
terado”. Sin embargo con-
firma que se trata de una 
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                        Maireneros x Mairena   "TÚ GRUPO, TÚS FOTOS, TÚ OPINIÓN"

Cumplimos nuestro 2 Año en Canguro Aventura!!!
Hemos recorrido un 

gran camino en es-
tos 2 años, hemos 

trabajado, hemos apren-

dido y sobre todo hemos 
disfrutado muchísimo con 
todos nuestros niñ@s.

Desde el principio hemos 

trabajado con mucha ilu-
sión para hacer realidad un 
proyecto bonito, creativo y 
muy divertido.

Hemos pretendido crear 
un ambiente agradable, 
limpio y alegre tanto para 
niños como padres.

Desde nuestro comienzo 
hemos tenido un gran éxito 
y eso os lo debemos todo a 
vosotros.

Muchas gracias a todos 
por vuestra confianza y po-
der hacer realidad nuestro 
sueño.

Para festejar este 2 Ani-
versario, hemos recopilado 
una gran cantidad de ideas.

Durante el fin de semana 
del 5 al 7 de Abril( viernes, 
sábado y domingo) vamos a 
celebrar una gran fiesta en 
Canguro Aventura, vamos a 
pasar un fin de semana IN-
CREÍBLE!

Tendremos una gran va-
riedad de actividades, pa-
yasos, taller de globoflexia, 

fiesta de disfraces, juegos, 
pintacaras, el Gran Juego 
de la Búsqueda del Teso-
ro, un juego muy divertido 
donde los niños por equi-
pos van buscando y encon-
trando pistas hasta que al 
final de la ruta encuentran 
el Tesoro, música, bailes  y 
muchas sorpresas más.

Nuestras monitoras 
acompañarán a los niñ@s 
en todas las actividades, 
ayudarán a los más peque-
ños y animarán a los más 
mayores.

Para los padres, como 
siempre, disponemos de 
nuestra amplia cafetería 
con terraza o si lo prefieren 
podrán participar en los 
juegos con sus hij@s.
Os esperamos.

Ven y diviértete!!!

influencia cada vez más ato-
mizada. “Han aumentado el 
número de emisoras, de ca-
nales de televisión, sin em-
bargo ésta influencia tiende 
a disminuir”. Es consciente 
de que la radio y la televisión 
tienen un poder superior 
sobre los medios impresos. 
“Las noticias se conocen por 
la radio y la televisión, difí-
cilmente se entera alguien 
de algo nuevo por el perió-
dico. La gente se enfrenta al 
periódico esperando situar 
todas las noticias del día an-
terior y ver qué opiniones 
hay”.

A la pregunta de si cree 
que van a desaparecer los 
periódicos responde muy 
dubitativo. “No lo sé, quisie-
ra yo que no, pero sí van a ir 
quedando muy pocos por-
que es muy difícil mantener 
un medio escrito y su cali-
dad, tal como está el mer-
cado”. ¿Cómo encontrar el 
equilibrio? “El propio mer-
cado hará su selección, que-
dando una serie de cabece-
ras que superarán todas las 
dificultades”.

Como defensor de An-

dalucía cabe preguntar-
le sobre si se ha superado 
el tópico de andaluz en los 
medios de comunicación. 
Su respuesta no obstan-
te, demuestra amargura. 
“Desgraciadamente hemos 
mejorado muy poco en este 
tema”. Cuenta en su etapa en 
la que estuvo trabajando en 
Radio Sevilla. “Mi jefe me 
exigió hablar, por estética, 
en el castellano de Vallado-
lid y lo conseguí”. Eran los 
mismos tiempos en los que 
a los niños se les exigía leer 
con un acento distinto del 
que usaban en la calle. “La 
imagen de Andalucía esta-
ba muy deformada, carica-
turizada y se cogían señas 
propias de Andalucía como 
si fueran de España entera. 
Determinados clichés como 
las fiestas, la vagueza, y de-
más. No hay más que oír a 
Durán y Lleida”. Reciente-
mente las declaraciones de 
Durán y Lleida acerca de los 
campesinos andaluces des-
ataron la polémica, quien 
dijo que “reciben un PER 
para pasar una mañana 
o toda la jornada en el bar 
del pueblo”. Hubo un tiem-

po en el que los medios de 
comunicación andaluces 
trabajaron en este ámbito 
para mejorar la imagen del 
andaluz. “Hubo momentos 
entorno al 28 de febrero en 
que los medios trataron de 
transmitir señales positivas 
y reales sobre Andalucía”. 
Sin embargo asegura que 

en este campo queda mucho 
camino por recorrer. “Se ha 
bajado la guardia. La ima-
gen de Andalucía no ha me-
jorado sustancialmente y se 
sigue tratando con mucha 
ligereza, deformando inte-
resadamente lo que es nues-
tra cultura, nuestra histo-
ria, nuestra economía”. Los 
medios nacionales siguen 
tratando con mucha frivoli-

dad la tierra andaluza y los 
medios andaluces tampoco 
tratan de evitarlo.

Actualmente colabora 
como analista político en 
Canal Sur en el programa 
La Hora de Andalucía, di-
rigido por Tom Martín Be-
nítez que se emite de 8:00 
a 9:00. También participa 
como tertuliano en Hora 
Sur que presenta Carmen 
Rodríguez de 20:30 a 21:30 y 
los lunes en la tertulia sobre 
deportes de 15:00 a 16:00. 
Esporádicamente participa 
en mesas redondas y escri-
be.

En los últimos años ha 
visto reducido su horario de 
trabajo y sus colaboracio-
nes por cuestiones de salud 
ya que presentaba las noti-
cias de la mañana en Canal 
Sur, sin embargo se le puede 
seguir escuchando con fre-
cuencia. 

Se trata de un periodista 
consagrado que va a seguir 
por muchos años al pie del 
cañón. 

Premio Andalucía de Pe-

riodismo 2006 por el docu-
mental radiofónico “Que te 
quiero verde” dedicado a los 
25 años de autonomía anda-
luza emitida en febrero de 
2005 en Canal Sur Radio. 
Según palabras de J. Félix 
Machuca “Enrique García 
ganó el premio Andalucía 
de Periodismo porque muy 
pocos mejor que él vivieron, 
gozaron y padecieron el na-
cimiento de la nueva tierra. 
Ha sido capaz de arrancarle 
a los sonidos del silencio que 
nos anestesian las sicofo-
nías identitarias y políticas 
de un pasado que andan em-
peñados en dejarlo a la altu-
ra de las caras de Bélmez”. 
Un gran reconocimiento 
para toda una vida radio-
fónica, dedicada al servi-
cio del ciudadano, de una 
audiencia que se merece la 
verdad, sin trampas, con 
trabajos de investigación 
que van ‘al fondo de la cues-
tión’ y que no se quedan sólo 
en la superficialidad de los 
acontecimientos. Un hom-
bre trabajador, inteligente, 
familiar, preocupado por 
Andalucía, su tierra y por 
encima de todo, periodista.

PUBLIREPORTAJE
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Palacio de la Virreina (vulgo Casagrande)
Esta extraordinaria 

vista pertenece a la 
totalidad del pala-

cio por la parte trasera, a 
la izquierda y en primer 
plano apreciamos  la capi-
lla de la Virgen de los Do-
lores, al fondo la enorme 
crujía  de 50 metros  con 
los miradores  para airear 
e iluminar el trigo y otras 
especies que se necesita-
ban para personas y ani-
males, debajo las cuadras,  
el enorme muro almenado 
de separación de patios, 
y apostado en él un habi-
táculo y el pilón  para dar 
el agua a las bestias. Las 
palmeras estaban como 
preámbulo al patio del 
apeadero,  que su parte su-
perior también se vislum-
bra en la foto, seguido de 
otros  cuerpos y el palomar 
arriba. Posteriormente el 
habitáculo de la entrada, 

y ésta  con 
el frontón 
n e o c l á -
sico pro-
pio de las 
h a c i e n -
das die-
ciochescas; a la derecha 
la torre de la fachada de la 
calle,  y por ultimo  la torre 
de contrapeso del molino. 
Todo el suelo está copado 
por excrementos de galli-
nas,  que fue el último re-
curso que tuvieron  para 
poder salvar la hacienda y 
que no pudo ser.

Podemos apreciar cómo   
ha cambiado esta vista  de 
aquella de los años 50. Sólo 
queda la torre  de la her-
mosa  hacienda la virrei-
na, mal tratada y hecho un 
puro remedo  de lo que fue 
en su día. A la izquierda 
los horrorosos pisos que 
en pos del progreso,  los 

historia de Mairena del Aljarafe

Manuel Vela Farfán

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

Polígono Pisa
C/Comercio, 17-19

Calle Verde Albahaca, 14
C.C. Ciudad Almar

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

Metro Ciudad Expo

m u n í c i -
pes de 
entonces  
a u t o r i -
zaron  el 
d e r r i b o 
de tan 

singular edificio diecio-

c h e s c o 
que hoy 
sería glo-
ria y re-
c u e r d o  
de aquel 
p a s a d o ,  
no tan lejano,  de una de 

la ha-
cienda s 
que dio 
nombre 
y pres-
tigio a 
este po-

bre pueblo de Mairena.
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cultura

Bárbara Silva

OT fue su punto de 
partida ya va por su 
tercer trabajo de es-

tudio, preparando su salida 
para el 19 de marzo tuvimos 
oportunidad de preguntar-
le por su nuevo disco.

-¿Qué podemos encontrar 
en Night&Day Virginia?
-Coherencia y sencillez. El 
relato de emociones guar-
dadas debajo de la alfom-
bra durante algún tiempo. 
23 nuevos temas que versan 
sobre el amor y el desamor, 
la rabia, la necesidad de re-
lativizar historias.
Dos discos, un cd con 14 te-
mas y un dvd con 9 tocados 
en directo. La complejidad 
disfrazada de sencillez. Un 
proyecto transparente, sin 
dobleces ni pretensiones.
Para mí es magia y vulnera-
bilidad, cartas que nunca 
entregué en forma de can-
ción, deudas conmigo mis-
ma. Encontraréis sencilla-
mente lo que soy, sin filtros, 
un viaje hacia mí misma.

-¿En quién te inspiras para 
componer?
-Como digo siempre, me 
inspiro en lo único de lo 
que no tengo dudas, aque-
llo que vivo. Me inspiran 
las personas y lo que me ha-
cen sentir. Me inspiro en la 
experiencia, en el amor, el 
miedo, mis pasiones... Me 
inspiran las emociones. Es 
de lo único que estoy segu-
ra, de lo que siento.

Es lo más honesto y creo 
que hay que serlo para po-
der establecer una buena 
comunicación, no solo con 
la música, en la vida ha de 
ser así, es tal y como yo la 
entiendo.

-La canción Let me talk 
recuerda a los ritmos rei-
vindicativos de Nueva Or-
leans, siendo como medio 
de expresión y protesta la 
música, ¿sentiste esa fuer-
za cuando compusiste este 

tema?
-Por supuesto. Es mi pro-
testa personal. Una protes-
ta en la que revelo un dolor 
que aún existe, sobre todo 
porque nunca lo pude com-
prender. Resulta imposible 
digerir algo que no se com-
prende, por lo tanto enve-
nena. Let me talk es una 
nota introductoria al disco. 
Una canción muy arriesga-
da para abrir 'Night&Day' 
pero tiene tanto sentido 
hacerlo así que no dudé ni 

un segundo. Es sano re-
conocerse a uno mismo lo 
que nos sucede por dentro 
y como mi vía de escape es 
esta no creo que haya mu-
cho más que decir. El resto 
está en la canción, por su-
puesto dedicada a personas 
muy concretas.

-¿Por qué Night&Day?
-Puede que porque me sien-
to en una constante contra-
dicción, porque me desvelo 
con facilidad, porque hace 

referencia a canciones que 
me vuelven loca, o simple-
mente porque el cd y el dvd 
ofrecen dos caras (o más) 
que siento que tengo. No 
siempre hay una sola res-
puesta para todo aunque 
comprendo que esta pre-
gunta sea una constante 
en las entrevistas. Un día 
se me ocurrió el título y me 
sedujo por completo, fue 
una de esas veces que uno 
intuye algo y sabe sin argu-
mentos que está acertando. 

VIRGINIA LABUAT PUBLICA NIGHT&DAY: Virginia Labuat, vecina 
de Mairena del Aljarafe, publica el próximo 19 de Marzo su tercer album de estudio Night&Day. Compuesto y 

coproducido por ella misma nos cuenta como ha sido el proceso. 

"La primera artista femenina que me enganchó fue Janis Joplin"
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Simplemente me convenció 
y me planté, no quise bus-
car más.

-¿Qué te ha aportado este 
proyecto?
-Tanto que no sé como 
afrontar tu pregunta. Me 
ha dado alas para volar. Me 
ha dado la fuerza de la ilu-
sión y la alegría. Me ha traí-
do de vuelta una Viki que 
había olvidado en algún 
lugar. He descubierto mú-
sica y el sentido nuevo que 
ahora tiene para mí pensar 
en 'play music'. Ha sido tre-
mendamente divertido ir al 
estudio a probar y jugar, a 
descubrir. Cada día hemos 
superado obstáculos y aho-
ra que veo el resultado me 
siento muy emocionada, en 
un proceso de asimilación. 
He aprendido mucho, tanto 
en lo personal como en lo 
profesional. Aunque como 
digo, cada vez para mí esto 
es exclusivamente perso-
nal, no sé si me explico.

-¿Cómo te sentiste cuando 
la grabación había finali-
zado por completo?
-En una gran contradic-
ción. Feliz y orgullosa, 
emocionada. Por otro lado 
muy triste porque la rutina 
de los últimos 4 meses se 
había terminado e intuía 
que lo echaría mucho de 
menos todo, tal y como está 
sucediendo. La vida es así, 
contradictoria. Ahora me 
queda ese vacío, pero me 
llena el orgullo y la tranqui-
lidad de saber que lo hici-
mos.

-¿Con qué artista te sientes 
identificada?
-Con ninguna en realidad. 

Siento admiración por mu-
chas pero la primera ar-
tista femenina que me en-
ganchó fue Janis Joplin y 
todo su mundo complejo, 
su historia, su dificultad 
para sentir que encajaba, y 
por otro lado su manera de 
imprimir su alma en cada 
sonido. Me fascinaba y me 
sigue fascinando.

-¿Tienes algún amuleto o 
manía antes de salir al es-
cenario?
-Llevo un cuarzo blanco 
colgado al cuello. ¿Antes de 
salir al escenario? El mal 
vicio de fumar y por otro 
lado para mí es inevitable 
aislarme de lo que sucede 
a mi alrededor, no lo hago 
adrede simplemente me 
ocurre.

-¿Qué sensación recorre 

tu cuerpo cuando subes a 
cantar un single por pri-
mera vez?
-Orgullo. También cruzo 
los dedos porque les guste 
tanto como a mí.

-¿Todas las canciones del 
disco han sido compues-
tas después de tu anterior 
álbum Dulce Hogar o hay 

alguna que fue compuesta 
antes?
-Todas las he compuesto 
después, es el resumen de 
las cosas que han sido im-
portantes para mí después 
de Dulce Hogar pese a que 
cuento historias que vienen 
de antes, no sé si me expli-
co...

- Para establecer el orden 
del tracklist ¿se ha tenido 
en cuenta algún factor? 

¿Se puede diferenciar par-
tes como la Noche y el Día 
o se mezclan entre si?
-Claro que sí. El factor in-
tuición es el más importan-
te, sobre todo en esta disci-
plina. La noche es el dvd, el 
día es el cd, aunque es un 
cd oscurito que bien podría 
pertenecer a toda una no-
che de charla con dos copas 

de vino... Según se mire...

-Supongo que en Night& 
Day alguna canción habrá 
sido descartada. Si es así 
¿pueden tener alguna ca-
bida en el siguiente disco 
o sacarlas de alguna otra 
forma como hiciste con la 
edición especial de Rare-
zas?
-'Night&Day' es en sí mismo 
una edición especial. El dvd 
es el 'rarezas' que encon-

trásteis en Dulce Hogar, 
pero más desarrollado, dis-
tinto. Obviamente hay des-
cartes pero ahora no tengo 
pensamiento en darle sali-
da. Creo con 23 nuevos te-
mas la gente ya tiene para 
empezar...jejejeje Lo de-
más como decía un colega 
ya se verá.

-¿Qué le espera a Virginia 
Maestro?
-Pues espero que muchas 
entradas por vender, mu-
chos sitios nuevos donde 
tocar este disco. Música, 
mucha música. Dímelo tú, 
yo tengo intuición y muchos 
deseos pero aún no sé pre-
decir nada ;-)

-¿En que lugar de Mairena 
del Aljarafe te perderías?
-Sin duda en el parque de 
Porzuna, me imagino allí 
con mi guitarra, el horizon-
te, su aire, su aroma, esa 
calma...

-¿Qué te gusta hacer cuan-
do vienes a Mairena?
Reencontrarme con las 
personas que quiero. Es-
tar en casa de mis padres. 
Trastear con mis recuer-
dos, mirar hacia atrás, ha-
cer balance. Sentir la cal-
ma que me transmite este 
lugar. Observar cómo va 
cambiando.

- ¿Qué es lo que mas te gus-
ta de Mairena?
-Las personas.

Gracias por tu tiempo Vir-
ginia, ha sido un placer po-
der hablar contigo. Espe-
ramos que todo vaya muy 
bien con este nuevo disco. 
Muchisima Suerte.
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Rocío Sánchez

Rocío Sánchez

Sato Sport de Mairena gana el campeonato de Andalucía de pádel

Los escaladores de Mairena Juan y Blanca Chicano 
ganan el I Trofeo Ciudad de Mairena

Hace unos días se ce-
lebraba en las ins-
talaciones del club 

Sato Sport de Mairena del 
Aljarafe de Sevilla el cam-
peonato de Andalucía por 

El Instituto Municipal 
de Deportes y la Fe-
deración Andaluza 

de Montañismo organizó el 
I Open de Escalada Ciudad 
de Mairena, donde partici-
paron más de 40 deportis-
tas de toda la comunidad 
andaluza. Con este evento 
se pretendía promocionar 
la escalada en la provincia 
y dar a conocer el primer 
rocódromo en Mairena del 
Aljarafe, en el Centro De-
portivo Fitin. Juan y Blanca 
Gª-Chicano Muñoz, actua-

equipos 1ª categoría de pá-
del, resultando vencedor el 
equipo masculino de Mai-
rena del Aljarafe. 

El club Sato Sport se pro-
clamó campeón por enci-
ma de R.S.T. Granada. El 

les campeones de Anda-
lucía sub-18, se han pro-
clamado campeones del 
torneo. Estos dos hermanos 
maireneros tenían muchas 
ganas de empezar la época 
de competición en casa y 
poder ganar, demostrando 
que las nuevas generacio-
nes vienen fuertes y que la 
cantera tiene talento sufi-
ciente para llegar bien alto. 

El Trofeo albergó a cate-
gorías absoluta, promoción 
e infantil y escaladores de 
toda la provincia de Sevi-
lla y de Málaga. Las escue-

resultado de la final fue de 
3-1 para el equipo sevillano, 
dejándose de jugar el último 
partido por la evidente victo-
ria sevillana. La Capellanía 
y Ocean Pádel no lograron 
alcanzar la permanencia y 

las sevillanas de Tomares 
y Morón de la Frontera, 
junto con la malagueña de 
Manilva y la propia del Cen-
tro Deportivo Fiting, han 
aportado la mayoría de los 
escaladores. En la catego-
ría absoluta masculina los 
escaladores se han batido 
en el techo de la instalación, 
que finalmente ha dejado el 
triunfo en manos del más 
joven, Chicano, seguido de 
Rogelio Pascual y Ochoa. 

La final femenina ha sido 
para Blanca Chicano, la 
única participante que ha 

bajan de categoría.  
En el apartado femeni-

no, el conjunto del club Sato 
Sport logró quedarse en la 
1ª categoría aunque no su-
peraron los cuartos de fi-
nal. Fueron eliminadas por 

llegado a escalar por el te-
cho de la ruta. La categoría 
promoción masculina se la 

Shark Padel Club Los Boli-
ches, que más tarde se pro-
clamaría vencedor del tor-
neo. La Capellanía A quedó 
segunda. La Cartuja 13 y La 
Capellanía B, descienden de 
categoría. 

ha llevado la joven prome-
sa de la escuela de Manilva 
(Málaga) Cristóbal Pineda.

Equipo  Sato Sport Shark Padel Club Los Boliches

Foto.: Alberto Ojembarrena
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El trabajo de cantera de Mairena Voley Club, 
manda tres equipos al campeonato de Andalucía
Mairena Voley Club, 

que esta tempora-
da cuenta con nue-

ve equipos participando en-
tre la diferentes categorías, 
entre escuelas deportivas 
y federadas, contando con 
mas de 180 jugadoras esta 
temporada, a conseguido 
clasificar para el CADEBA 
(Campeonato de Andalucía) 
a sus equipos Infantil, Ca-
dete y Juvenil, todo un logro 
deportivo a nivel Andaluz, 
teniendo en cuenta que hace 
mas de diez años que un 
club no consigue tal hazaña 
deportiva. 

Desde la entidad según su 
presidente, Alejandro Fer-
nández, seguirán apostando 
por facilitar la practica del 
Voleibol entre l@s mas jóve-
nes, apoyando a la cantera y 
disfrutando de este deporte 
en nuestra localidad. Las 
competiciones se celebra-
ran entre los meses de Mar-
zo y Abril en el Puerto de 
Santa María (Cádiz).
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I Copa infantil COVAP

Partidos mes de Marzo equipo Senior de U.D 
Mairena del 2ª Provincial Grupo 3 de Futbol

Nuevo dominio U.D Mairena

Implantes dentales la tercera dentición
Dr. Hugo Minaya

Javier González

¿Se siente incómodo con 
su dentadura y su sonri-

sa?
¿Tiene usted dolor o dificu-
lad al masticar?
¿Le faltan a usted todos o al-
gunos de sus dientes natura-
les?

Estas son algunas de las 
preguntas frecuentes en 
nuestra Clínica Dental Mul-
tident y sabemos dar res-
puesta a las necesidades de 
nuestros pacientes que con-
fían en que construir una 

El equipo alevín de 
primer año de la 
U.D. Mairena del Al-

jarafe ha sido seleccionado 
para disputar la fase pro-
vincial de la I Copa Infantil 
Covap, que se va a disputar 
próximamente en sede por 
determinar dentro de la 
provincia de Sevilla. La So-
ciedad

Cooperativa del Valle de 
los Pedroches (COVAP) con 
la colaboración de la Con-
sejería de Cultura y Depor-
te de la Junta de Andalucía 
es la organizadora de dicha 
copa, en la que participa-
ran 128 equipos de fútbol 
de Andalucía. Teniendo 
como objeto impulsar ini-
ciativas que promuevan 
una alimentación saluda-
ble y enmarcadas dentro 
de las actividades relacio-
nadas con la Nutrición de 
nuestros jóvenes depor-

nueva sonrisa y devolver su 
capacidad de masticar co-
rrectamente los alimentos 
es muy importante para su 
vida y su confianza ante los 
demás. Pensamos que una 
sonrisa bonita es la llave 
para una vida exitosa a la que 
hoy por hoy nos enfrentamos 
ya que esta estudiado que las 
personas que cuentan con 
seguridad en su estética den-
tal están  preparadas para 
superarse en el trabajo, en 
las ventas y en las oportuni-
dades de crecer a nivel pro-

tistas que la U.D. Mairena 
del Aljarafe está llevando a 
cabo durante esta tempora-
da. De esta fase provincial 
saldrán dos representantes 

fesional.
¿cómo es un tratamiento 

con implantes?

Nosotros especialistas en 
Implantología determina-
mos la condición de su salud 
general y la boca, evaluando  
las radiografías y examenes 
3d que se estimen pertinen-
tes. Si su estado de salud es 

para la fase final que se dis-
putará en el mes de Junio 
con el resto de equipos de 
sus correspondientes sedes 
provinciales, dando como 

bueno y el hueso disponible 
adecuado, se procederá a 
la inserción de los implan-
tes con anestecia local en la 
clínica dental Multident. El 
postoperatorio es indoloro 
ya que utilizamos mayor-
mente la técnica  mínima in-
vasiva sin cortes ni heridas.

¿cúando se colocan las 
piezas de porcelana?

Transcurrido el tiempo de 
oseointegración de 2 meses 
aproximademente, podrá 
empezarse con la rehabili-
tación protésica (medidas, 
pruebas y comprobaciones) 
para fabricar las coronas 

resultado un campeón a 
nivel andaluz. Este evento 
cuenta con la colaboración 
además de Jofran Eventos, 
que será la organizadora, 

de porcelana o prótesis que 
van sobre los implantes, 
hasta llegar al ajuste final 
definitivo. Casi siempre usa-
mos prótesis provisionales 
para dar estética al paciente 
cuando se requiere desde el 
primer momento.

¿Es muy costoso?
Tenemos precios accesi-

bles y financiación con una 
cuota de 89€  el paciente pue-
de recuperar esa pieza den-
taria tan necesaria para su 
sonrisa o soporte de su den-
tadura completa, nuestro fin 
es querer solucionar y facili-
tar el tratamiento.

Alompe se encargada del 
transporte de los depor-
tistas hasta las sedes, así 
como otros patrocinadores 
de primer orden.

PUBLIREPORTAJE

Jornada 23 - 10 de Marzo 12h. : UD Mairena Aljarafe – C.D. San Jerónimo.
Jornada 24 (17/03) – C.D. Gelves – U.D. Mairena del Aljarafe.
Jornada 25 (24/03) – U.D. Mairena del Aljarafe – Vista Hermosa C.F.
Jornada 26 (07/04) – Alcosa Polideportivo – U.D. Mairena del Aljarafe.

Hemos rediseñado y a la vez mejorado nuestra página web teniendo ahora un 
diseño más dinámico donde es posible la interacción de nuestros simpati-
zantes con el club. El nuevo dominio es el siguiente: www.udmairenadelal-

jarafe.net   Pueden registrarse, dejar sus comentarios, ayudar en las colaboraciones 
de las noticias de los partidos, puntuar a los jugadores de un partido (cuando sea po-
sible y esté activo) etc.. También tenemos nuestra página en Facebook, búsquenos.
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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 Tfo.: 
666665038. 

Comerciales
Se busca  con experiencia  zona 
Triana  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 , Urbani-
zación Cerrada, piscina, padel , 
garaje. Bien comunicado. 525€ co-
munidad y garaje incluidos. Tam-
bien vendo 654860672

Mairena del Aljarafe
Montelar. Piso junto parada del 
metro , 3 dormitorios convertidos 
en 2, todo con estuco, totalmen-
te amueblado, cocina con elect., 
parquet, jacussi, terraza, salón 
comedor, baño con placa de du-
cha. Piscina comunitaria. 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 roperos em-
potrados. Opción amueblado 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 roperos em-
potrados. Opción amueblado 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 acon-
dicionado, cocina amueblada, 
patio 50 m con trastero, porche 
delantero, muy buenas calidades. 
650€ comunidad incluida. Tfo.: 
606866774 / 955049548.

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.

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

.

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, cocina y 
un cuarto de baño completamente 
equipado con preciosos muebles 
rusticos, aire acondicionado cen-
tralizado en los dormitorios. Tfo.: 
679190710.

Verde Flojito: Un laboratorio de sabores

En pleno corazón de 
Mairena del Aljara-
fe, en una las prin-

cipales calles del casco 
antiguo que a mediodía ya 
parece que duerme, una an-
tigua casa de pueblo alber-
ga desde hace cuatro años 
un laboratorio de sabores. 
En el número 19 de la calle 
Libertad varios carteles ha-
cen ver que algo se cuece al 
otro lado del umbral de su 
fachada encalada. Siete me-
sas bien vestidas de ama-
rillo y verde esperan a ser 
ocupadas por comensales y 
por viandas. Instrumentos 
de labranza, salamanque-
sas y cucharones decoran 
las paredes de una pequeña 
sala con techos de vigas de 
madera. Braseros de ciscos 
caldean el ambiente... agra-
dable.

El destino en forma de 
recomendación de un co-
nocido afincado en Sanlú-
car la Mayor 
y también de 
c oment a r io s 
enc ont r a do s 
c a s u a l m e n -
te en Internet 
hizo que aca-
bara yo senta-
da delante de 
una de aque-
llas mesas con 
mantel. Fue 
un viernes. 
A lmorza mos. 
Una camare-
ra vivaracha 
viene, nos atiende amable-
mente, recita la carta. Pen-
samos, dudamos, mucha 
variedad, pedimos.

Una cazuela de barro 
rebosando de aceitunas 
es servida como aperitivo 

junto a las bebidas. Obser-
vamos, departimos, espe-
ramos. Es acogedor. Y en-
tonces nuestra comanda 

empieza a llegar a la mesa: 
ensalada de verduras y fru-
tas; alcachofas rellenas de 

morcilla y 
h i e r b a b u e -
na; migas 
con chorizo, 
jamón, pasas 
y uvas; y ragú 
de ternera 
con salsa de 
p i m i e n t o s 
del piquillo. 
Dos platos 
por persona, 
aunque en 
nuestro caso, 
como siem-
pre, sin nom-

bre ni apellidos. Compar-
timos. Cruce de tenedores, 
intercambios de comida. 
Abundante. Todo muy bue-

no, especialmente la ensa-
lada y el ragú. Pan de cam-
po para mojar. Concluido el 
postre, salimos sonrientes, 
saciados, a gusto tras un ex-
celente almuerzo que solo 
costó 10 euros por cabeza 
gracias al menú que Verde 
Flojito ofrece entre sema-
nas. Son muchos los platos 
que entran en la carta del 
día, pero no los únicos que 
puedes encontrar en su co-
cina. Amplia, variada y, en 
ocasiones, diferente. Y es 
que en el habitáculo desti-
nado al guiso, al quehacer 
de esos platos, un alquimis-
ta hace, deshace, inventa, 
experimenta.

Concluido el postre, sali-
mos sonrientes, saciados, 
a gusto, pero también con 
el conocimiento seguro de 
algo: volveremos.

Horario: L-D 14:00 a 16:30. También cenas J-S. Tlfn.: 954181435

SI QUIERES TU ANUNCIO AQUI MANDALO A publi@aunmetrodesevilla.com 



22  // Marzo 2013 //

www.aunmetrodesevilla.com

Despidió a su secretaria porque le resultaba “irresistible”

http enlared
Un pegamento para pegar unas 
extensiones, le deforman la cara
Una joven asistió a un salón de belleza para ser un poco más guapa, pero 
sin embargo, el pegamento que utilizaron para colocarle unas extensio-
nes en las pestañas, le provocó una reacción alergica que la transformó 
en un monstruo. La mujer explicó que, el local, ubicado en Essex, Ingla-
terra, no le practicó las pruebas de rigor para conocer si tenía algún tipo 
de alergia a los productos. Y, como consecuencia, se despertó al día si-
guiente con los ojos irritados, escozor en la piel y las pupilas inyectadas en 
sangre. Con ese aspecto, fue a la peluquería para presentar una queja, 
sin embargo, le dijeron que la respuesta era normal. La cosa se puso peor 
cuando además de las complicaciones previas, aparecieron ampollas. 
“Toda la experiencia fue desgarradora. Mi médico me aconsejó volver al 
salón a que me quitaran las extensiones, pero no quisieron hacerlo y me 
recomendó ir a casa y tratar de quitarmelas yo misma”.

Demanda a una web de citas, 
después de que casi la matan
Mary Kay Beckman, una mujer de 50 años, demandó a un portal de citas 
después de que Wade Ridley, uno de los contactos con los que mantuvo una 
relación a través de esta página web, tratara de matarla clavándole un cu-
chillo de carnicero en la cabeza, según el Huffington Post.  Hace dos años, 
después de que Beckman decidiera dejar la breve relación que había man-
tenido con Ridley, un hombre de 52 años al que conoció a través del portal 
de citas Match.com, parece que su pareja no se lo tomó demasiado bien, 
pues algunos meses después decidió vengarse esperando a la mujer en el 
garaje de su casa, donde la apuñaló repetidas veces en la cabeza hasta que 
la dio por muerta. No obstante, Beckman sobrevivió y denunció a su agre-
sor quien, al ser descubierto, confesó haber matado a otra mujer del 
mismo portal de citas. A pesar de todo, la justicia no pudo enviar a Ridley a 
la cárcel, pues el hombre se suicidó antes de ser atrapado.

Serpiente muerde el pecho a una 
modelo y muere envenenada
Un extraño hecho sucedió en España, la modelo Orit Fox mato de ma-
nera involuntaria a una serpiente despues de que el animal mordiera 
sus pechos. Especialistas informaron que el animal murió intoxicado 
al ingerir la silicona de los pechos de la hermosa mujer.
Orit, manejaba la serpiente, supuestamente inofensiva, en la graba-
ción de un programa para la televisión española. Según informa un 
experto, estos animales son muy dóciles, no sabemos que la motivo a 
morder a la “victima”.  El caso es que la víbora, se dejó llevar por los 
encantos de Orit y mordió de manera imprevista los pechos de ella. 
Como los pechos de Orit, tienen implantes de silicona, la traviesa ser-
piente murió envenenada. Orit, fue llevada de inmediato al hospital en 
donde recibió los primeros auxilios correspondientes. Por suerte para 
Orit no le quedaran secuelas a largo plazo. La víbora, no sufrió la 
misma suerte que su compañera de cámara y murió envenenada algu-
nas horas después.

Beber 30 cervezas por día 
evitaría resfriarse
Tokio. El consumo de grandes cantidades de un ingrediente clave en la 
cerveza puede proteger contra el resfriado de invierno e incluso algunas 
enfermedades graves en los niños pequeños. Cervecería Sapporos 
aclara que el estudio tiene aval científico. Encontraron que la sustancia 
química llamada –humulona- es eficaz en la eliminación del aparato 
respiratorio del Virus Sincicial Respiratorio (RS). “El virus puede cau-
sar neumonía grave y problemas respiratorios severos en bebes y niños 
pequeños. No  hay vacuna disponible actualmente para poder preve-
nirlo”, afirmo Jun Fuchimoto, un investigador de la compañía, que 
tambien afirmo  que cantidades pequeñas de humulona pueden dete-
ner la propagación del virus. Una persona tendría que beber cerca de 
30 latas de cerveza de 350 mililitros para lograr una concentración 
deseada de la humulona en sangre.

Gastan 21.000 euros en cirugías 
para parecerse a Jennifer López
La historia de las hermana Lesley, se ha hecho famosa en Gran Bretaña.  
Las hermanas tienen gran adoración por la cantante Jennifer López, es 
por ello que se han realizado siete cirugías estéticas, todas ellas pagadas 
por su madre. Jennifer, la mayor de las hermanas, comparte su nombre 
con la famosa cantante, no conforme con ello antes de cumplir los 16 años 
de edad decidió someterse a una operación para tener un cuerpo pare-
cido a JLO. Primero los pechos  por los cuales pago unos 4.650 euros. Le 
siguió una liposucción y un aumento de glúteos valorados en 6.980 euros. 
Y como su hermana mayor, Karen de 14 años de edad se realizó unos “re-
toques” en la nariz, por  2.330 euros y un año más tarde volvió a pasar por 
el quirófano, pago otros 2.330 euros, para aumentarse el tamaño de los 
senos. No contenta la pequeña Lesley también se hizo una liposucción y 
aumento de glúteos por valor de 4.000 euros.

Ladrón llama a la víctima para 
pedirle el PIN de la tarjeta
El curioso hecho  ocurrió en la localidad española de Solsona.  El la-
drón, de nacionalidad española, sustrajo la cartera de una señorita, 
en donde se encontraba todo la documentación incluida la tarjeta de 
crédito. Al no poder sacar dinero con la tarjeta de crédito sustraída, 
llamo por teléfono a la víctima para pedirle el PIN, haciéndose pasar 
por empleado de VISA. Por su parte, el ladrón intentó sacar dinero 
con las tarjetas acudiendo a varios cajeros de la ciudad de Barcelo-
na, pero al no conseguirlo decidió llamar a la víctima, de la que co-
nocía su identidad gracias a la documentación de la cartera. Según 
informa la policía local, la víctima le creyó y cedió el PIN. El ladrón 
igualmente no pudo sacar dinero debido a que la tarjeta se encontra-
ba bloqueada, por varios intentos fallidos de ingreso a la cuenta. El 
inexperto ladrón, identificado como  Joan Carles M.M., de 28 años, 
fue detenido por la policía. Está acusado de hurto de cartera y estafa 
bancaria en grado de tentativa.

 En Estados Unidos, la justicia fallo a favor de un odontólogo que según él tuvo que despedir a su 
secretaria porque le resultaba “irresistible”. Como si esto fuera poco, además el tribunal pronun-
cio un dictamen que anuncia que los jefes pueden despedir a sus compañeras de trabajo si obser-
van que son muy atractivas. El fallo del tribunal se basó en que tanto el dentista como su esposa 
vieron a la mujer sumamente atractiva y la consideraron  una amenaza para su matrimonio. El 

abogado del dentista Fort Dodge, comentó que esta decisión, la primera de este tipo en Iowa, repre-
senta una victoria para los valores familiares, ya que Knight despidió a Melissa Nelson para salvar su 

matrimonio, no porque ella fuera una mujer. El magistrado Edward Mansfield, aclaro, “Tales despidos 
pueden considerarse injustos, pero no se trata de discriminación, sino de sentimientos y emociones”. Paige 
Fiedler, abogada de la mujer, opina que la corte de Iowa está conformada solo por hombres y que su actitud 
es totalmente machista, no tienen en cuenta las discriminaciones continuas que sufren las mujeres en el 
lugar de trabajo.
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