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Con un par de "andaluces"

Q

3

cartas al director
Mª José Barrantes

ue la crisis que azota nuestro país está afectando especialmente a las clases más bajas, no es nada nuevo. Tampoco lo es
que la mayor parte de los políticos parezcan hacer oídos sordos a las reivindicaciones de un pueblo que les votó pensando en que
ellos mejorarían su calidad de vida. Las continuas y distintas formas
de manifestar el malestar que la sociedad está llevando a cabo parecen no afectar para nada a unos ‘representantes’ que van al pleno
con sus maletas para irse de vacaciones.
Pero siempre se ha dicho que Andalucía es distinta, ¡cuánta razón!
Tal vez por eso, una vendedora ambulante llamada Inmaculada Michinina espetó en el pleno del ayuntamiento de Cádiz a la alcaldesa
y los concejales "Si ustedes trabajáis para el pueblo, y no os habéis
enterado, estáis en un pedestal".
Inmaculada lucha por una licencia que el consistorio parece resistirse a dar, por lo que no dudó en demostrar que la impotencia y el
coraje del pueblo llegará hasta donde sea para poder sobrevivir.
Es sin duda, un ejemplo de valentía. Plantarse delante de un consistorio y hablar tan claro y alto como lo hizo esta mujer es digno de
admirar.
Pero no es la única que saca su fuerza para reivindicar lo que ahora
nos quieren quitar. Miguel López Castro, profesor de la Universidad
de Psicopedagogía de Málaga tiró del flamenco en plena graduación
solemne para hacer llegar a los políticos su sentimiento que es el de
sus alumnos y el de España entera.
Son ellos, como cada una de las personas que salen a las calles para
protestar por estas medidas absurdas que el Gobierno de nuestro
país impone cada día con más firmeza, los que marcarán la historia
de un cambio muy necesario. A todos ellos, gracias, os apoyamos.

La cara B de Cristiano Ronaldo

A

Mª José Barrantes

dvertencia: puede que si te cae mal este jugador te moleste soberanamente las palabras que leerás a continuación. Si es así, te recomiendo que te acomodes y te tranquilices.
Chulo, creído, egocéntrico, pijo… son algunos de los apelativos que se
le han dedicado al joven portugués jugador del Real Madrid, Cristiano
Ronaldo. Normalmente, todos los jugadores tienen multitud de tatuajes,
sin embargo el delantero del club blanco no se ha tatuado nada en su piel
porque según ha declarado “No tengo tatuajes porque me impediría donar sangre” A pesar de los rumores de que Ronaldo se habría tatuado, lo
cierto es que no hay imágenes de ello.
Pero la solidaridad del astro blanco no se queda ahí, pagó el tratamiento de un niño con cáncer hasta su muerte, recientemente le partió
el brazo a un pequeño en su gira americana por un balonazo, se disculpó y además le regaló una camiseta firmada por todo el equipo. Algo que
no hacen muchos jugadores. Cuando el terror se apoderó de Santiago de
Compostela debido al horrible accidente ferroviario que tuvo lugar en
la ciudad gallega, muchos fueron los famosos que a través de las redes
sociales mandaban fuerza y ánimo a los familiares, amigos y víctimas
de esta tragedia. Una vez más, el primero en escribir fue CR, pero lo más
admirable es que no dudó ni un instante en donar sangre para aquellas
personas que lo necesitaran. Es en este caso cuando se demuestra que
más allá de una estrella del fútbol, Cristiano Ronaldo es una persona
solidaria como las cientos de personas que se acercaron a los centros de
donación para ayudar a superar esta tragedia. Debo puntualizar que
no resalto el esfuerzo de Ronaldo por encima de las personas anónimas
que se solidarizaron con la tragedia. Lo que sí es cierto, es que una vez
más juzgamos a las personas sólo por la imagen que transmiten y no por
lo que realmente son. ¡Olé por Cristiano Ronaldo!

Las fotos
Ángela /Rafa

E

l pasado día 26 de Julio tuvierón lugar en MundoPark dos partos casi al mismo tiempo. Nuestra tigresa blanca "Estela" dio a luz a 3 cachorros de tigre blanco, dos machos y una hembra y
pocas horas más tarde, nacían 3 crías de hiena rayada. Una de ellas está siendo atendida en
nuestra guardería dado que había sido desplazada de la camada. Todos los cachorros se encuentran
en perfecto estado de salud y muy pronto podrán verlas en nuestras instalaciones. Además, crecen
fuera de peligro el lince europeo que nos nació, también el puercoespín que rescatamos de una madre primeriza que se comió a sus crías y dos camadas de lobos ibéricos al mismo tiempo que distintas
especies de aves rapaces como águilas Harry, búhos africanos y reales, lechuzas, cárabos, etc.
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Mairena del Aljarafe guarda silencio por
Santiago de Compostela
Rocío Sánchez

E

l ayuntamiento de la
localidad sevillana
ha querido unirse
a las miles de muestras de
dolor que se han dado estos
días por toda España por el
trágico accidente ferroviario ocurrido en Santiago
de Compostela, guardando
un minuto de silencio a las
puertas del consistorio el
pasado día 25 de julio.
El descarrilamiento del
tren, del que aún no se conocen las causas aunque
todo apunta a un exceso de
velocidad y una posible distracción por parte del maquinista que ha reconocido que en ese momento se

encontraba hablando con
RENFE por teléfono, sesgó
la vida de multitud de personas, dejando heridas a otras
tantas. Desde que tuviera
lugar el siniestro todo el
país ha mostrado su solidaridad enviando lo necesario
e incluso siendo voluntarios
para cubrir vacaciones de
médicos, psicólogos, etc.
La población se ha volcado con las víctimas y las
donaciones de sangre no
han tardado en llegar a los
hospitales gallegos. Desde
Mairena del Aljarafe y a través de su alcalde, Ricardo
Tarno, se realizó un llamamiento para que los maireneros donaran sangre en el

Centro de Transfusión Sanguínea de la Avenida Manuel Siurot.
Tarno quiso hacer llegar
a las víctimas, familiares

y amigos de éstas, su más
sentido pésame que representa al de toda la localidad
sevillana de Mairena, mostrando así la solidaridad del

pueblo sevillano con los gallegos que han sufrido una
tragedia de la que se recuperarán pero realizando
grandes esfuerzos.

ciando el mantenimiento de
viviendas temporales.
Desde la entidad bancaria se ha reconocido que se
trata de un acuerdo pionero
de ayuda social, gracias al
enfoque dado por Ana Bella.
Asimismo, han expresado
que “Las mujeres víctimas
de maltrato no tienen adónde ir una vez salen de la casa
de acogida. Con esta iniciativa, lo que pretendemos es
prolongar las ayudas destinadas a las víctimas de violencia de género, ofreciéndoles una vivienda digna en
la que iniciar una vida de
forma autónoma e independiente a los familiares, te-

niendo en cuenta, además,
que se trata de un nuevo
espacio que el maltratador
desconoce”. Desde la Fundación Ana Bella se resalta
continuamente los testimo-

nios positivos de las mujeres que han logrado escapar
del infierno en el que vivían
para apoyar a aquellas víctimas que no se atreven a denunciar, aproximadamen-

te el 80%, y por lo tanto no
pueden beneficiarse de las
ayudas destinadas a ellas. El
alcalde de Mairena del Aljarafe estuvo presente durante la firma del convenio.

La Caixa financia el mantenimiento de
viviendas de las víctimas de maltrato
Rocío Sánchez

L

a Caixa ha destinado
14.700 euros a arreglar los desperfectos
de 3 viviendas en Sevilla y
Granada, gracias al convenio firmado entre la entidad
bancaria y la Fundación Ana
Bella, que desde hace años
lleva protegiendo y ayudando a las mujeres víctimas
del maltrato de sus parejas.
Esta fundación se presentó al Programa de Ayudas
a Proyectos de Iniciativas
Sociales de la Fundación
de La Caixa para conseguir
dinero y poder continuar
así, mejorando la calidad de
vida de estas mujeres finan-
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900 maireneros en exclusión social
recibirán 8.000 kilos de alimentos
Mª José Barrantes

D

esde el 23 de julio y
hasta mediados de
agosto, el ayuntamiento de Mairena del Aljarafe junto con la Cruz Roja,
reparte alimentos a las personas más necesitadas comenzando por las familias
numerosas. La iniciativa
surgida en el área de Asuntos
Sociales del consistorio, está
subvencionada por el Fondo
Español de Garantía Agraria y cuenta con una veintena
de voluntarios para informar y repartir los alimentos.
El pasado día 23 al comienzo de la campaña el propio
alcalde Ricardo Tarno y la
responsable de Asuntos Sociales Lola Walls, acompañó
a los voluntarios mientras
informaban a las primeras
familias. Tarno remarcó el
esfuerzo que una vez más,
ha realizado el consistorio
para ayudar a los vecinos

más necesitados, mejorando así su calidad de vida que
en estos tiempos de crisis se
ha visto muy reducida. Asimismo, agradeció el trabajo
que están realizando los voluntarios puesto que se trata de “personas de distintas
edades y condición social
que han acudido a la llamada de su Ayuntamiento para
ayudar a sus vecinos más necesitados”. Andalucía es una
de las zonas más afectadas

por la actual crisis económica que está viviendo el país,
por lo que para Tarno es destacable y muy importante
que se mantenga la solidaridad entre las personas, ayudando así a sobrellevar una
situación que comienza a ser
desesperante para muchas
personas sin ningún ingreso económico, o bien con
recursos económicos insuficientes para mantener una
calidad de vida óptima.

Tfo.:666 665 038
publi@aunmetrodesevilla.com

Voluntarios
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Comienza la instalación de los nuevos contenedores
de residuos para la recogida con carga lateral

E

l alcalde y la concejal
de Infraestructuras
y Medio Ambiente
asisten a la instalación de
los primeros contenedores,
uno de los primeros pasos
para la modernización del
servicio. Mairena del Aljarafe cuenta con los primeros contenedores dentro del
plan de modernización de
recogida de residuos sólidos
urbanos (RSU) que comenzó a implantarse el pasado
1 de julio tras el acuerdo firmado por el Ayuntamiento
y la empresa Recolte, adjudicataria de los servicios de
recogida de basura, poda y
enseres para los próximos
diez años.
Ricardo Tarno y Elena
Castro han asistido, in situ,
a la puesta en marcha oficial del servicio de recogida
de residuos mediante carga
lateral, un servicio que instalarán en la mayor parte
del municipio y que supone
disponer de hasta 390 contenedores y otros 40 adaptados a personas con discapacidad, herméticos, más
higiénicos y de mayor capacidad. El servicio contará además en los próximos
meses con una nueva flota
de vehículos, más eficientes
energéticamente, ya que reducen el consumo de agua,
el ruido y la contaminación,
hecho que permitirá a Mairena del Aljarafe ofrecer un
servicio sostenible.
Entre las mejoras eviden-

Foto.: Miguel Estrella

tes con la puesta en marcha
del nuevo servicio se encuentran el lavado y desinfección de los contenedores,
que no se venía ofreciendo
desde 2010 por carecer de
medios para ello; se introducirá la retirada a demanda de los enseres y muebles,
mediante la instalación de
una línea de teléfono gratuito; un servicio específico de mantenimiento de
las islas de contenedores
soterrados; y se aplicarán
sistemas de telegestión. La
empresa adjudicataria realizará antes de que finalice
el año una inversión de más

de dos millones de euros.
Cabe recordar que Mairena del Aljarafe cuenta desde el 1 de julio con un nuevo
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU)
que lleva a cabo la empresa
Recolte, a la cual se le adjudicó en el Pleno del pasado
26 de abril la gestión de los
servicios de recogida de basura, poda y enseres para
los próximos diez años. Con
esta adjudicación empieza
una nueva etapa de cambio
en el Ayuntamiento en lo
que se refiere a la gestión
de unos de los grandes servicios públicos. El cambio

de modelo supone la modernización y eficiencia en la
gestión del servicio de recogida de residuos orgánicos,
muebles, enseres y poda,
que tiene como única finalidad la del beneficio de los
ciudadanos de Mairena del
Aljarafe.
Este cambio se irá implantando progresivamente por toda la localidad hasta el próximo otoño, fecha
establecida para que todos
los maireneros puedan ver
el nuevo servicio completamente funcionando, dejando atrás años con contenedores en mal estado, sin

limpiar y con un servicio
muy arcaico. Asimismo,
Recolte ha decidido establecer su sede central de
Andalucía en Mairena del
Aljarafe, lo que supondrá
un plus añadido ya que su
presencia repercutirá en el
beneficio de nuestra localidad. Con esta adjudicación
del servicio, se destaca que
son los maireneros los que
ganan debido a que verán
funcionar un servicio más
moderno, con contenedores nuevos, limpios y mejor
organizados, sin tener que
pagar más por la tasa de basura.
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El ayuntamiento ahorra 37000€ con el nuevo
contrato de renting

E

l alcalde Ricardo
Tarno y la concejal
de Infraestructuras
Elena Castro han firmado
un convenio con vehículos
de mayor capacidad a menor coste
El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, a través
de la Concejalía de Infraestructuras y Medio Ambiente, ha renovado el servicio
de ´renting´ con un ahorro
de 37.000 euros con respecto al mandato anterior
sobre estos servicios. El
acuerdo alcanzado entre el
alcalde Ricardo Tarno, la
concejal Elena Castro y la
empresa de renting incluye vehículos más versátiles

y de mayor capacidad de
transporte a un coste menor.
El equipo de gobierno
asegura que para la contratación de los nuevos vehículos no solo han primado los
valores económicos, sino
también los criterios técnicos y prácticos. La eficiencia
y eficacia en el desarrollo de
las labores diarias, como
utilizar un vehículo en lugar de tres, han sido aspectos esenciales a la hora de
llevar a cabo este reajuste
de necesidades. Además,
en esta ocasión se ha descartado el criterio estético
que se tenía en cuenta con
anteriores equipos de go-

bierno. El Ayuntamiento
contará con una flota de
cuatro nuevos vehículos

dotados de medios más modernos que prestarán mejores servicios a la ciudadanía

mairenera, con un coste
aún menor para las arcas
del Consistorio.

Maireneros x Mairena "PUEDES VER PDF VERSION IMPRESA"

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

Avda. de los Descubrimientos
Local, 23
Ciudad Expo

Calle Verde Albahaca, 14
C.C. Ciudad Almar

C/ Cervantes 49
Coria del Río

Avda. del Jardinillo, 25
Plaza del Jardinillo
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La barriada de Lepanto solidaria

L

a AA.VV. Lepanto del
aljarafe quiere agradecer desde este periódico a todos sus socios y
vecinos la buena acogida y el
afán de colaboración
Que esta junta directiva
ha recibido desde que emprendimos esta aventura
hace ya un año, que es la
de intentar que nuestra barriada tenga un lugar donde sus vecinos puedan reunirse, tomar unas tapas,
aprender, solicitar ayuda
para los pequeños, y ¿porque no? los grandes, solucionar los problemas que
puedan surgir en nuestro
barrio, contarnos sus quejas para que nosotros las
transmitamos al ayuntamiento, en definitiva, hacer
que el día a día en nuestra
barriada sea un poco más
solidario, agradable y cercano. Para ello, y como ya
muchos de nuestros vecinos

ya conocen, esta asociación
pone a disposición de todos,
y de manera gratuita, un
equipo joven pero con ganas de ayudar:
Abogado y psicóloga, un
trabajador social y un Li-

cenciado economista, que
con cita previa resolverán
todas las dudas que puedan surgirles en cualquier
tema relacionado con sus
especialidades. Además y
con unos precios muy ase-

quibles para los socios, en
septiembre comienzan de
nuevo nuestras clases de
sevillanas, gimnasia, informática, y para los más
pequeños clases de apoyo escolar, matemáticas,

lengua, física, inglés, etc.
Recordaros a todos que los
días 13 y 14 de septiembre
tendrá lugar en el anfiteatro de la calle Barcelona la
2º fiesta vecinal Lepanto,
donde elegiremos la dama
de honor infantil, juvenil y
adulta, de nuestra barriada, habrá concursos, exhibiciones, y muchas ganas
de divertirnos junto a nuestros vecinos, y donde, como
el año pasado, el beneficio
del ambigú será destinado
a ayudar a personas necesitadas de nuestro barrio.
También queremos deciros que ya está disponible
nuestra página web, donde
podéis encontrar toda la información, fotos, curiosidades y más cosas de nuestra
asociación, y donde podéis
poneros en contacto con nosotros para lo que queráis,
www.asociaciondevecinoslepantodelaljarafe.es

por las administraciones,
y obtendrán una atención
personalizada y permanente durante las 24 horas
de los 365 días del año, sin
que esto suponga un coste
alguno para el usuario ni
para el Ayuntamiento. El
alcalde Ricardo Tarno, ha
estado presente en la puesta en marcha de este servicio junto a la concejal de
Familia, Asuntos Sociales y

Mujer, Lola Walls, y uno de
los vecinos que se beneficiarán de estas nuevas ventajas. En concreto, Manuel
Velasco, de 86 años y viudo
desde hace once, es una de
las 140 personas de Mairena que podrán hacer uso de
esta experiencia pionera de
atención completa.
Y desde su propia casa se
pudo comprobar la eficacia del servicio con la pri-

mera llamada a la Central
de Atención 24 horas durante dicha inauguración.
Ineprodes gestionará este
servicio por todo el territorio andaluz y será un servicio totalmente gratuito para
el usuario, ya que los costes
del mismo serán asumidos
por la propia empresa de
Atención Sociosanitaria,
con el afán y compromiso de
mejorar las condiciones de
vida de todas las personas.

Ricardo Tarno ha destacado
que desde el Ayuntamiento
de Mairena se está trabajando continuamente para
mejorar el bienestar social
de nuestros mayores. Fruto
de ello y del compromiso de
este equipo de gobierno, es
el incremento de las cuantías de atención domiciliaria en más de un 50% en los
dos últimos años, alcanzando en 2013, los 1,1 millones
de euros.

De izquierdas a derecha Melisa Lavaselli ( psicóloga ) José Terrero Pintado ( vocal, vicepresidente en func.) Andrea Luque Tirado ( psicóloga) Juan Bocanegra Puerto (presidente ) Juan A. Morales Rodrigues ( Licenciado en economía) Enrique Cubero
Serrano ( profesor de informática ) parte baja de izq. a dercha Isabel Avila Gonzalez ( secretaria ) Manuel Terrero Garcia ( clases de apoyo ) Sandra González Ezequiel ( clases de apoyo ) Antonio J. Muñoz ( Abogado ) Antonio Zurita Y petri ( profesores de
baile ) Inma Ramos Fernandez ( Monitora de gimnasia )

140 personas de Mairena se beneficiaran de
la extensión a 24 horas al día del servicio de
ayuda a domicilio

L

a empresa, Ineprodes, dedicada a la formación en el ámbito
de los Servicios Sociales y
del Bienestar Social, será la
encargada de este servicio
los 365 días al año.
Un total de 140 personas
mayores y dependientes de
Mairena del Aljarafe verán
cómo sus coberturas se extenderán más allá de las horas concedidas legalmente
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LOS MAIRENEROS PREGUNTAN

D

esde hace dos años
y medio tengo un
negocio en la Avda.
de las Civilizaciones y hace
más de año y medio tengo unas vallas del ayuntamiento, porque el acerado

pegado a mi negocio se ha
hundido haciendo que no
sea seguro para los viandantes y provocando una
imagen de deterioro y dejadez importante. Con la
apertura de mi negocio,

tramite la licencia de actividad y demás requisitos
necesarios, el ayuntamiento no me contestó a mi petición hasta pasado un año y
medio. La primera noticia
fue una carta certificada ,

dándome un plazo de quince días para que desplazara
la puerta de sitio, en caso de
no hacerlo me cerrarían el
local. Todo ello a pesar de
que la obra de acondicionamiento del local se ejecutaron con arreglo al proyecto
ejecutado por un técnico
competente y adecuándose
a la normativa vigente. El
ayuntamiento entendía que
la puerta no se ajustaba a tal
normativa porque dificultaba el acceso al local ¿no
hay ninguna normativa que
prohíba año y medio tener
unas vallas que dificultan
el acceso a mi negocio? ¿No
se exige el Ayuntamiento a sí
mismo las mismas normas
que exige a sus administrados? ¿Si el ayuntamiento es
el responsable de que la acera sea un peligro, que sea
intransitable , porque no lo

ha arreglado también en 15
días? Y si no es responsable
¿porque no ha exigido al
responsable que lo arregle
en ese plazo lo mismo que
han hecho con nosotros?.
Otro problema que tenemos los comerciantes de la
Avda. de las Civilizaciones
es la mediana que parece
ser una escombrera, y que
impiden la vista de las fachadas de nuestro negocio
desde el otro lado de la carretera. Estamos recogiendo firmas para mandarlas
al órgano competente mi
pregunta es la siguiente,
¿Meter una maquina para
allanar el terreno costaría
mucho al ayuntamiento?
Seguramente costaría menos que el cambio de puerta que tuve que realizar sin
apenas plazo por exigencia
de el mismo Ayuntamiento.

empresa constructora de los
edificios aledaños.
Desde el Consistorio se
han realizado reiterados
requerimientos a dicha
empresa para que solucio-

ne el problema, decidiendo
el Ayuntamiento que si en
un breve plazo los responsables no atienden a dicha
reclamación, será el área
de Infraestructura quien
se encargue de llevar a cabo
el arreglo, tal y como tiene
previsto, cargando, posteriormente, el gasto de ese
trabajo a la constructora.
Por otro lado, y en relación al problema de los escombros acumulados en la
mediana de la avenida de
las Civilizaciones, informar de que viene originado por una obra paralizada
por la Junta de Andalucía,
la Ronda Sur, por lo que es
la administración regional
la responsable. El Ayunta-

miento no puede hacer ninguna acción sin el consentimiento de la Junta. Todo
lo que el Consistorio tiene
de su titularidad, se ha ido
mejorando en los últimos
tiempos, como es el caso del
adecentamiento del paso de
peatones que une la zona de
El Jardinillo con la Avenida María Curie las pasadas
navidades, pintando, iluminando y asfaltando la zona.
Desde el Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe estamos trabajando diariamente por el bienestar del vecino mairenero, poniendo a
su disposición todos los recursos técnicos, humanos y
económicos que están al alcance de nuestra mano.

EL AYUNTAMIENTO RESPONDE

R

especto al primer
problema que presenta este comerciante, indicar, que desde el
Ayuntamiento se tiene constancia de que dicho pro-

blema con el acerado lleva
ocurriendo desde hace un
año. Igualmente, se trata de
un problema ajeno a la administración local, siendo
responsable de su arreglo la
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El día 30 de Agosto, estamos de vuelta

José Muñoz Pulido

L

a Vuelta Ciclista a España llegará a Mairena del Aljarafe el
próximo 30 de agosto dentro de la séptima etapa que
comenzará en Almendralejo (Badajoz) y recorrerá varias localidades de Huelva
y Sevilla, pasando por distintos pueblos del Aljarafe y
la capital, para finalizar en
Mairena.
Así es, en ese día de finales de Agosto, Mairena se
presta a vivir una jornada
inolvidable. Va a ser el centro de atención del mundo
ciclista, aficionados o no al
ciclismo, pues todo el entorno que envuelve el final de
una etapa ciclista de estas
características está ceñido
por un llamativo colorido
dinámico y de admiración,
por supuesto, hacía los ciclistas, pero también por
la sublime puesta en escena de todo lo que arrastra
una caravana ciclista de la
índole de la Vuelta Ciclista
a España: organización, comunicaciones, vehículos,
helicópteros, publicidad,
seguridad, televisión, etc.
Es de agradecer el esfuerzo
de la Corporación Municipal, por conseguir que Mairena, sea final de etapa de la
Vuelta 2013.
Los maireneros, saldremos a la calle a ensalzar con
nuestro ánimo el esfuerzo
de los ciclistas, es decir, de
la llamada "serpiente multicolor", pero a su vez, nos veremos recompensados por
esta realidad de poder contemplar el espectáculo gratuito y genuino que ofrece
un final de etapa de la Vuelta. Por todo ello, bien merece la pena que hagamos una
sinopsis breve de la Ronda
Española:

Las grandes pruebas de
ciclismo se fraguaron en
las redacciones de los periódicos. La Vuelta Ciclista
a España, no iba a ser me-

nos. Así, a través del diario
"Informaciones" el 29 de
abril de 1935, echó la Vuelta a andar desde la Puerta
de Atocha de Madrid, con
cincuenta corredores, de
los que treinta y dos eran españoles. Recorrieron 3.425
Kms. y la ronda la ganó el
Belga, Gustave Deloor, que
repetiría el año siguiente.
Desde entonces para acá
la Vuelta se ha disputado en
67 ocasiones. Sufrió varias
interrupciones motivadas,
básicamente, por la Guerra
Civil Española y II Guerra
Mundial. Fue a partir del
año 1955, en que se hace
cargo de la organización
de la carrera el periódico
EL CORREO ESPAÑOL-EL
PUEBLO VASCO, cuando
alcanza la estabilidad y la
continuidad necesaria para
convertirse en una prueba
importante que compitiese
con el Tour y el Giro. En 1979
la empresa UNIPUBLIC
toma el relevo y lo mantiene
hasta la actualidad.
La carrera hasta el año
1995 se disputaba en los meses de abril y mayo, desde
entonces se celebra en septiembre, aunque con inicios
a finales de agosto.
El maillot de lider de la
Vuelta a España no ha sido
siempre del mismo color,
empezó siendo naranja (1935 y 36), luego blanco (1941) otra vez naranja
(1942). Rojo, cuando la carrera la cogió el Diario Ya
en 1945, aunque luego cambió a blanco con una franja
horizontal hasta 1950. En
1955, en manos del Correo,
éste elige el amarillo a semejanza del utilizado en el
Tour, -exceptuando el año
1977, en el que el color fue
naranja- el maillot amarillo
se mantuvo hasta 1999 en el
que pasó a ser de color oro.
Siendo así hasta la edición
del 2010, desde entonces, y
hasta la fecha, tanto el maillot de lider, como el pantalón y el caso, son de color
rojo.
La carrera ha recorrido
España y ha provocado la
admiración de los ciudadanos por este deporte popular que ha creado auténticos

mitos. Anquetil, Pulidor,
Jan Janssen, Gimondi, Ocaña, Merkx, Fuente, Hinault,
Pedro Delgado, Tony Rominger, Abrahan Olano,
Jan Ullrich, Alejandro Valverde y Alberto Contador
son algunos de los ganadores de la Vuelta. Otros como
Bahamontes o Indurain no
la ganaron, pero sí exhibieron sus cualidades y subieron al podium.
La viejas bicicletas de hierro han sido sustituidas por
modernas máquinas que fibra y materiales ligeros. Las
conferencias
telefónicas
para dar a conocer el mundo han sido sustituidas por
la televisión, el satélite y el
correo electrónico. Se han
producido muchos cambios
deportivos y técnicos, pero
el objetivo es el mismo: ser
el primero en la meta en la
carrera más importante de
España y una de las grandes del mundo. Estos que
siguen, son algunos datos
de esa carrera que comenzó
hace más de 78 años:

ganadas en la historia de
esta carrera es el español
Delio Rodríguez con 39 etapas.
El ex corredor suizo Alex
Zülle es el ciclista que más
veces ha vestido el jersey de
líder con un total de 45 ocasiones.
El vencedor final con menos diferencia con respecto
al segundo clasificado fue el
francés Caritoux que aventajó a Alberto Fernández en
tan sólo 6 segundos.
El vencedor final con mayor diferencia con respecto
al segundo clasificado fue
el español Delio Rodríguez
que aventajó a Julián Berrendero en 30 minutos y 8
segundos.
Zaragoza es la capital con
más finales de etapa.

culpa de una caida- cuando la estaban desmontando, y es que el primero,
Berrendero,había llegado
hacía hora y media. Al día
siguiente se desquitó, consiguió ganar la etapa de 214
Kms, que, además, terminaba en su ciudad natal, Sevilla.
•Año 1950. La etapa Málaga-Cádiz es la más madrugadora de toda la historia de
la Vuelta. Se dio la salida a
la cinco de la mañana, para
aprovechar la fresca, cuando el sol todavía no había salido y no se sabe muy bien si
las calles estaban puestas.
Los corredores llegaron a
Cádiz a las 15.30 h. tras rodar durante 168 kilómetros.

En el centro Antonio Gómez del Moral, luciendo el maillot de Campeón de España

Aurelio Gonzalez vuelta de 1970

RESEÑAS DEL PALMARÉS
DE LA VUELTA
Los ciclistas que más veces han ganado la Vuelta
han sido Roberto Heras y
Tony Rominguer en 3 ocasiones. Angelino Soler fue el
ciclista más joven en ganar
la Vuelta a España, con 21
años, en la edición de 1961.
Mayor número de victorias de etapa en una misma
edición: Freddy Maertens
en Vuelta a España 1977, 13.
Mayor número de victorias en la clasificación de la
montaña: José Luis Laguía,
5.
Más participaciones consecutivas: Íñigo Cuesta, 17
(1994-2010).
Más Vueltas terminadas:
Federico Etxabe e Íñigo
Cuesta, con 14 cada uno.
El ciclista con más etapas

ANECDOTAS DE LA CARRERA
Independientemente de
los grandes campeones que
han participado en la carrera española, y los surgidos
en la misma. Las hemerotecas están llenas de anecdotarios acontecidos en el
transcurso de todos esos
años. Destacándose a continuación algunos de ellos:
•Año 1935. en la penúltima etapa (Cáceres-Zamora)
Mariano Cañardo rompió la
cadena de su bicicleta a seis
kilómetros de meta. Rápidamente cogió una bicicleta
de paseo de un espectador.
Cañardo llegó a la meta a
más de cinco minutos de los
primeros, pero el bueno del
espectador ni se sabe a qué
hora llegaría a su casa, ya
que tuvo que hace el viaje de
vuelta andando.
•Año 1941, el sevillano
Montes, alcanzó la meta
en la primera etapa - por

Por lo menos, tras el madrugón, llegaron para la
hora de la siesta.
•Año, 1960. Bahamotes
llamó al médico por sus
reiteradas molestias en el
apéndice. El día anterior
sólo había tomado naranjas. Pero he aquí que en la
etapa siguiente, Federico,
anduvo con el pelotón un
sólo kilómetro, En ese punto se marchó en solitario
haciéndose 210 kms, como
si de una contrarreloj se
tratara. Bahamontes, que
no es supersticioso, porque
era la etapa 13, llegó a San
Sebastián con 2 minutos sobre su inmediato seguidor y
con más de 6 minutos sobre
el gran pelotón.
•Año, 1961, el andaluz
más laureado de la historia
del ciclismo español, el egabrense, pero afincado en
Sevilla, Antonio Gómez del
Moral, debuta en la vuelta
logrando hacer un esplén-
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dido 5º puesto. A lo largo de
su carrera obtuvo gran cantidad de triunfos, destacando entre otros su victoria
en el Tour del Porvenir (año
1962), Campeón de España
(año 1965), ganador de la
Vuelta a Levante (año 1964),
Vuelta a Mallorca (año 1965),
Vuelta a Cataluña (1965),
Campeonato de España de
Montaña (1966-67), Vuelta a la rioja (1966), Vuelta a
Andalucía (1969), durante
varios días fue líder del Giro
de Italia, tras ganar una
etapa (año 1967). Igualmente ganó 4 etapas en la Vuelta
a España, participando en
doce ocasiones. Y otras honrosas clasificaciones en el
Tour y demás pruebas en las
que participó a lo largo de su
carrera 1958-1972.

Luis Ocaña, ganó la Vuelta de 1970

•Año 1971.A principios de
los setenta la televisión ya
se había acercado de manera definitiva al ciclismo.
Las firmas comerciales decidieron invertir más en el
ciclismo. Los responsables
de TVE decidieron que los
equipos españoles debían
de pagar por "salir en la
tele", vamos, como si de un
anuncio se tratara. Esto soliviantó a los equipos que
mandaron parar a los corredores en la etapa Aguila-Calpe, y la marcha no se
reanudó hasta que el asunto
se arregló.

Angelo Coterno agarrando el maillot
de Bahamontes que se marchava

LA VUELTA EN SEVILLA
Centrándonos en Sevilla, la
ciudad ha acogido al pelotón
de la Vuelta en catorce oca-

siones. Sevilla fue paso obligado en los primeros años;
de hecho, en las diez primeras ediciones, la Vuelta pasó
seis veces por la ciudad, teniendo en cuenta que no se
celebró durante los años de
la Guerra Civil y la II Guerra
Mundial.
1935 (1ª edición) Sevilla recibió a la I Vuelta Ciclista a
España el 10 de mayo de 1935,
día en el que Gustavo Deloor
se impuso en la Glorieta del
Cid al austriaco Max Bulla y
al español Salvador Cañardo, que llegaba como segundo clasificado a 9 minutos
del belga. Era la etapa nº 11,
que había partido de Granada y encarado Sevilla por La
Palmera tras pasar Alcalá y
Dos Hermanas.
1936 (2ª edición) La segunda edición volvió a Sevilla,
esta vez en la tercera etapa, desde Cáceres. Antonio
Montes, ídolo local, sufrió
un aparatoso choque contra
un automóvil, pero fue agasajado tras cruzar la meta
junto al Cid, donde el belga
Hutz fue primero, aunque
los jueces le descalificaron
por tirar del sillín a Vicente
Carretero, a la postre vencedor.
1941 (3ª edición) Tras un
paréntesis de cuatro años
por mor de la Guerra Civil,
la Vuelta celebró su tercera
edición en 1941. De nuevo la
tercera etapa fue CáceresSevilla, 270 kilómetros con
llegada a la capital por El
Ronquillo y Camas antes de
entrar por el Patrocinio. El
gallego Delio Rodríguez batió al catalán Campamá junto a la estatua del Cid.
1945 (5ª edición) Con otro
vacío por la II_Guerra Mundial y después de faltar en el
itinerario por vez primera,
Sevilla regresó a la Vuelta
en 1945, con una etapa más
corta (171 kms) ya que fue
vespertina, habiéndose celebrado una contrarreloj por
la mañana. Vicente Miró batió en La Botella a Delio Rodríguez, vencedor final en
Madrid.
1946 (6ª edición) Un año
después se repitió final a dúo
en La Botella, pero esta vez
fue el madrileño Julián Berrendero quien se impuso a
Delio Rodríguez tras 218 ki-

lómetros, desde Badajoz. En
una sexta edición sin participante andaluz alguno, el
triunfo final correspondió a
Dalmacio Langarica.
1950 (9ª edición) La llegada más insólita a Sevilla
fue seguramente la de 1950.
De nuevo sector vespertino,
desde Jerez sobre 100 kilómetros. Con sólo 15 de ellos
cubiertos, José Serra saltó
en el Alto de El Cuervo en
busca de una prima económica y en vista de que nadie
le persiguió, se fue como un
rayo hacia La Palmera, entrando con cuatro minutos
sobre el grupo del líder, Emilio Rodríguez.
1959 (14ª edición) Casi una
década y cinco ediciones
más tarde llegaría el sexto
y último triunfo español en
Sevilla. La etapa, con salida
en Córdoba, estuvo protagonizada por tres hombres,
el español Segú y los belgas
Couvreur y Vloeberg, pero
se acabó decidiendo en un
sprint en La Palmera que coronó a Vicente Iturat. Antonio Suárez, entonces sexto,
se llevó la Vuelta.

Eddy Merckx, el más grande campeón de la historia gano la vuelta-73

1974 (29ª edición) La Vuelta reapareció por Sevilla
tras 15 años de olvido en
1974, en una etapa proveniente de Marbella. El belga
Rik Van Linden, vencedor el
día anterior en Fuengirola,
se impuso a Javier Elorriaga
en la volata disputada en la
Universidad Laboral, donde Perurena se hizo con el
liderato, si bien la Vuelta se
la llevó ese año José Manuel
Fuente.
1979 (34ª edición) El irlandés Sean Kelly fue el
más rápido en el sprint de
La Palmera tras los 156 kilómetros de la primera etapa
desde Jerez, donde se había

disputado un prólogo. Una
fuga postrera de ocho corredores, con Belda, González
Linares y Rupérez, no pudo
evitar la llegada en pelotón a
Sevilla.

Indurain, Lejarreta y Echave en 1.991

1981 (36ª edición) La Avenida de Reina Mercedes
acogió una nueva llegada
masiva, resuelta en favor del
holandés Jos Lammertink.
Una jornada tranquila que
mantuvo al francés Régis
Clere como líder, aunque
la Vuelta se la acabó adjudicando el italiano Giovanni
Battaglin tras su exhibición
en Sierra Nevada.
1990 (45ª edición) El deseo
de promocionar la Exposición Universal de 1992 rescató a Sevilla tras nueve años
de ausencia en una etapa
con salida en Jerez. El portugués Joaquim Gomes protagonizó la fuga del día y el
belga Benny Van Brabant el
sprint triunfal, por delante
del inglés Elliott foto-finish
mediante.
1991 (46ª edición) La Isla
de La Cartuja volvió a ser
testigo de una etapa de la
ronda española y de nuevo
hubo sprint, esta vez para
Jesper Skibby, que casi se va
al suelo en su pugna con Uwe
Raab y Alfonso Gutiérrez.
El danés se resarcía así de
la victoria que, a su juicio, le
habían robado los jueces en
la Vuelta a Andalucía de ese
año.
1995 (50ª edición) La Vuelta a Sevilla llegó en las Bodas
de Plata de la carrera. Como
cuatro años atrás, el equipo
TVM se llevó los laureles,
este vez por medio del holandés Jeroen Blijlevens, más
rápido que Minali y Zabel en
los Jardines de Murillo.
2010 (65ª edición) A las
diez de la noche arrancaba
en Sevilla la Vuelta a España
2010 en un ambiente festi-
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vo como pocas veces hasta
entonces había vivido la carrera. Las luces y el público
hicieron vibrar a los equipos
que iniciaban su marcha
hacia Madrid. La contrarreloj por equipos inaugural la
ganó el HTC-Columbia
La Palmera y El Cid, los escenarios más asiduos
La zona de la ciudad que
más veces ha visto llegar a
los participantes de la Vuelta
ha sido la del Paseo de la Palmera, que ha acogido seis
veces la meta, incluyendo la
etapa de 1981 que acabó en
la Avda. de Reina Mercedes.
Otra zona con mucho protagonismo ha sido la Avda. del
Cid, con cuatro finales, entre ellos el de 1935 en el Parque de María Luisa y el último de 1995 en los Jardines de
Murillo. Las otras tres llegadas a Sevilla se produjeron
en la Universidad Laboral
(1974), la Isla de la Cartuja en
los años previos a la Expo’92
(1990 y 1991) y la útima en el
Paseo Cristóbal Colón.
Entre ellas, tres llegadas
en solitario corrieron a cargo de Vicente Miró (1945) y
Julián Berrendero (1946),
que llegaron destacados
en ambos casos junto a Delio Rodríguez; y José Serra
(1950), que cruzó la meta en
La Palmera con ocho minutos de ventaja sobre sus perseguidores después de realizar casi toda la etapa sin
compañía desde Jerez.
Resumiendo, el ciclismo
nos invita a participar el día
30 de Agosto en la etapa con
final en Mairena del Aljarafe, de la Vuelta Ciclista a España. Es la puesta en escena
de este evento, donde nos
sentiremos protagonistas ya
que los actores y espectadores se fusionan para ofrecer
un espectáculo que quedará
para el recuerdo e historia
de esta población cercana y
entrañable del aljarafe sevillano. Los ciclistas con el
pedaleo ejercitan el corazón
y nosotros con el nuestro:
ánimos y admiración. Llevémoslos pues en volandas
con todo el ardor de nuestros aplausos hasta la meta
del entorno de Ciudad Expo,
para que el sprint aúpe y
dignifique en lo alto de podium al vencedor de etapa.
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Ginkana

Participa en la I Ginkana de la Tapa y la
Copa de Aunmetro:demairena

OBJETIVO
La I Ginkana de la
Tapa y de la Copa de
Aunmetro:demairena tiene como objetivo recorrer
los bares, restaurantes y
locales de copas del municipio que va a permitir a
los aficionados a la buena
gastronomía probar los mejores bocados de la cocina
local y probar el servicio
que dan los locales de copas
de nuestro municipio. Organizada por el periódico
Aunmetro:desevilla y con
la colaboración del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe nace con el objetivo de
promocionar y dar a conocer la rica y variada oferta
gastronómica de Mairena a
través de una fórmula muy
atractiva para los vecinos
y visitantes. Durante los 31
días que dura la I Ginkana de la tapa y la Copa de
Aunmetro:demairena, los
clientes podrán disfrutar
en los establecimientos
participantes de tapas únicas y bebida incluida (cerveza ó refresco) a un precio
muy competitivo, tan sólo
2,5 €.
Los propios clientes serán el jurado de la I Ginkana de la Tapa y la Copa, ya
que se les dará un pasaporte para que sellen en los locales en los que han estado
y probado la tapa que más
les ha gustado y donde han
recibido el servicio más
agradable de los locales de
tapas y en la Ginkana de la
Copa votaran solo el local
de copas que les ha ofrecido mejor servicio una vez
se ha sellado el pasaporte
con todos los locales de tapas ó con todos los locales
de copas estos pasaportes
se depositarán debidamente cumplimentados con el
nombre de la persona que
participa al final del certamen en una urna en la recepción del Hotel Husa Vía
Sevilla Mairena. Las categorías que se premiarán
serán la mejor tapa, el me-

jor servicio de los locales de
tapa y en la Ginkana de la
copa el mejor sitio donde tomarse una copa. Habrá un
regalo al terminar de sellar
la totalidad de la cartilla en
el último local de tapas una
tarjeta 2 x 1 en sesión de spa
en SpainAqua y en los locales participantes al mejor
sitio donde tomarse las copas al sellar el último local
de la cartilla recibirán un
regalo de merchandising
destinado para premiar la
implicación de los participantes como jurado, ya que
a los “ruteros” se les sellará
la cartilla de tapas y la cartilla de copas en cada establecimiento al que acudan
que participe en la Ginkana
una vez probada la tapa del
concurso de cada local de
tapas o la copa en cada uno
de los locales que participa
en esta modalidad.

1.- DURACIÓN.
a) La I Ginkana de
la Tapa y la Copa de
Aunmetro:demairena se
desarrollará entre los días
23 de agosto y 22 de septiembre.
b) El horario establecido para el desarrollo de la
Ginkana de la Tapa es el
habitual del local de funcionamiento de la cocina teniendo que tener las tapas
presentadas a concurso en
horario mínimo de 12:30
a 16:00 y de 20:00 a 23:00.
Durante este horario todos
los establecimientos participantes se comprometen
a tener suficientes existencias de las tapas ofertadas y
permanecer abiertos.
c) El horario establecido
para el desarrollo de la
Ginkana de Copas es el habitual del establecimiento.
2.- VOTACIONES.
a) Los establecimientos
ganadores nacerán del resultado de la suma de votos emanados del público
participante, que estén
correctamente sellados de

los locales participantes en
la Ginkana de la Tapa ó los
sellos de los locales participantes en la Ginkana de la
Copa y podrán votar en la
urna habilitada a tal efecto en la recepción del Hotel
Husa Vía Sevilla Mairena a
partir del 1 de septiembre.
3.- EL PÚBLICO PARTICIPANTE.
a) Los clientes de los bares,
restaurantes y locales de
copas asociados a este evento, tendrán a su disposición
el “Tapaporte” en el caso de
las tapas y el “Copaporte”
en el caso de los locales de
copas en el que podrán incluir sus datos para optar a
los premios que se realizarán en un sorteo a los participantes de la Ginkana y
votaran la mejor tapa y donde han recibido el mejor
servicio de tapas y los participantes de la Ginkana
de Copas votaran al establecimientos donde se han
tomado la copa más a gusto.
b) Cada “Tapaporte” y “Copaporte” deberá estar totalmente sellado, para optar
al primer premio a partir
de 5 sellos ya se podrá participar en el resto de los
sorteos, no pudiendo llevar
más de un sello de un mismo establecimiento.
c) Una vez cumplimentado
el “Tapaporte” ó el “Copaporte” con los sellos de los
establecimientos se depositará en la urna que a tal
efecto estara habilitada en
la recepción del hotel Husa
Vía Sevilla Mairena .
4.- PREMIOS OTORGADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS
a) Premio Popular a la Mejor Tapa. Establecimiento
que, una vez realizado el
escrutinio de los votos obtenidos dados como buenos
a partir de 5 sellados en el
recuento efectuado en la
urna, alcance más votos en
la categoría mejor Tapa.
b) Premio Popular al Mejor

Servicio de tapas. Establecimiento que, una vez realizado el escrutinio de los votos obtenidos en el recuento
efectuado en la urna, alcance más votos en la valoración por parte del público
del servicio realizado en la
Ginkana de la tapa.
c) Premio Popular al Mejor
Servicio de copas. Establecimiento que, una vez realizado el escrutinio de los votos obtenidos en el recuento
efectuado en la urna, alcance más votos en la valoración por parte del público
del servicio realizado en la
Ginkana de la copa.
d) Los premios consistirán
en un galardón y distintivo, a colocar en los establecimientos ganadores, que
premiarán su buen hacer
en el evento y su contribución al fomento de la gastronomía local y paquete duo
SpainAqua 2 circuitos termales + 2 masajes parciales, cena para 2 personas y
noche de hotel para 2 personas (según disponibilidad)
en cada una de las 3 categorías anteriores.

5.- PREMIOS OTORGADOS
AL PÚBLICO PARTICIPANTE
a) Una vez terminada de
sellar el “Tapaporte” de la
Ginkana de tapas recibirá
una tarjeta descuento 2 x 1
en circuito termal duración
60 min para 2 personas en
SpainAqua metromar que
le sera entregada por el último local que le selle el “Tapaporte”.
b) Una vez terminada de
sellar el “Copaporte” de la
Ginkana de copas recibirá
un regalo de promoción en
el último local que selle el
“Copaporte”.
c) Una vez terminadas las
Ginkanas el día 22 de septiembre, se procederá a seleccionar los “Tapaportes”
y “Copaportes” que están
cumplimentados totalmente para el sorteo que participara con el primer premio

que será el mismo que los
ganadores de la mejor tapa,
si no hubiera cumplimentado ninguno totalmente se
daría como desierto, en el
acto público programado
a tal efecto, se extraerán 6
“Tapaportes” ó “Copaportes” que corresponderán a
los premiados por su orden
de extracción de 5 invitaciones de los cines cine ciudad.
A continuación, se extraerán 6 más que en el mismo
orden representarán los
votos de reserva. Posteriormente, se contabilizarán
todos los votos a efectos de
establecer el premio a la
mejor tapa, el premio al
mejor servicio y el premio al
mejor local de copas incluyendo los ganadores de los
sorteos que tendrán que tener correctamente sellados
los “Tapaportes” ó “Copaportes” .
X Premio Popular 1. El primer voto extraído “Tapaporte” ó “Copaporte” que
estén totalmente sellada.
Noche de hotel para 2 personas, cena para 2 personas y 2 circuitos termales
+ 2 masajes parciales en
SpainAqua metromar.
X Premio Popular 2 al 7 . Recibirán 5 invitaciones para
multicines cine ciudad de
metromar según condiciones.
6.- ENTREGA DE PREMIOS
a) Se celebrará un acto en
el que se hará entrega de
los premios a los establecimientos y se darán a conocer los ganadores del público participante.
b) Todos los participantes de
la ginkana tanto bares, restaurantes, locales de copas
como personas individuales que realicen el sellado
de las cartillas participativas permitirán que el periódico Aunmetro:demairena
utilice su imagen en la entrega de trofeos y premios
para difusión de dicho
evento.
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Anuncios por palabras
Viviendas
VENTA

ALQUILER

Mairena del Aljarafe
Barriada Lepanto. Piso amueblado, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, lavadero, azotea individual de 45 m, sólo 2 vecinos, electrodomésticos, a/a, televisión.
450€ comunidad incluida. Tfo.:
954762883/658612455.

Mairena del Aljarafe
Adosado en Las Brisas, 3 habitaciones , 2 baños, calefación
central, jardín comunitario con
piscina, muy cerca de la parada
del metro de ciudad expo y metromar, meses de verano 1200€. Tfo.:
669592931
Magnifico ático de 140 m construidos y 93 m de terraza, con vistas a
Sevilla, 4 dormitorios y 2 baños
completos en muy buen estado de
conservación, agua caliente independiente por gas natural, aire
acondicionado de frio/calor, con
bomba de calor orientación 800€.
Tfo.: 607600722.

Mairena del Aljarafe

Piso de 120 m, totalmente amueblado, todo exterior, muy luminoso, 3 dormitorios, 2 baños completos, salón independiente, aire
acondicionado centralizado frio/
calor, terraza y lavadero, piscina,
pista de padel, zonas ajardinadas.
625€ Tfo.: 683386993.

Mairena del Aljarafe

Ciudad Aljarafe. Piso 4 dormitorios, salón, baño, aseo, cocina,
terrazas, junto metro, todos los
servicios andando. 140.000€ .
O cambio por casa con parcela,
también en montaña o playa. Tfo.:
954761997.

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

Vehiculos
VENDO

Dacia Duster
Se vende con 10.000 km azul metalizado, año 2012 todos los extras
15000€. Tfo.: 669592931

17

Mercedes

300 Clase E, año 97, color negro
perla 6000€ Tfo.: 620372375

Mercedes Benz
270 Cdi año 2000, 220.000 Km,
diésel automático, asientos de
cuero, techo solar, asientos calefactorios, llantas de 20 pulgadas,
color gris plata, buen estado, pasada la itv este mismo mes, no
cambio, solo vendo 5.900€ Tfo.:
669208949.

BMW

Trabajo

530 touring. 193 CV 2001. 307.000
km motor como nuevo. full equip.
el mejor acabado de serie de bmw.
8.000€ Tfo.: 661250100

Porsche Boxster
Cabrio, año 2001, climatizador,
interior piel, libro inspecciones, llantas originales Porsche
245/40/18, cambio manual, capota perfecta. Mejor probar. 11.900€
Tfo.: 607395676.

Jaguar XK8
Coupe, negro, interior piel negra,
xenon, control de tracción, ABS,
ESP, CD, asientos eléctricos, llantas 19´ facerdeportivo. Mejor ver y
probar. 9.000€ Tfo.: 600642090.

OFERTAS DE TRABAJO
Comerciales
Se buscan con experiencia
para empresa de comunicación
zona Mairena del Aljarafe Tfo.:
666665038.

Oportunidad
Vendo bar funcionando con terraza exterior de 80 m, 35 años funcionando, hace esquina, terraza exterior Tfo.: 954181410/692736246

Mercedes

Necesito

C240 automático, aire acondicionado, familiar, gasolina, año 2001.
Precio: 5.000€. Tfo.: 606009798

Churrero profesional con experiencia, buena presencia. Tfo.:
676496516

Se vende o traspasa HotelLux Aljarafe 2 estrellas con
38 habitaciones, 4 apartamentos, 1 local comercial
de 825 m todas las instalaciones en el mismo edificio
un total de 2450 m construidos. Precio negociable. Tfo.:
954170515/607337234.

Publicidad
HACEMOS

Hacemos tu publicidad en
prensa, televisión en comercios y flyers manda tu nombre
y Tfo. a publi@publivisa.es

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

Consultar condiciones en tienda.
Válido hasta el 31-8-2013
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Hermandad del Rocío, Actos de la Hermandad del
Rosario por el año de la fe
Velá Rociera 2013
Mairena de vuelta en El Quema

Vere

C

omo viene siendo costumbre cada año, el
pasado 6 de julio la
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío celebró su tradicional “Velá Rociera”, en la
plaza de su titular (delante
de la casa-hermandad). La
Velá estuvo amenizada por
el toque de flauta y tambor
del mairenero Enrique que,
desinteresadamente como
siempre, acudió a su cita.
Continuó el tamborilero de
la hermandad, Manolito el
Pahíto, que, de la misma manera, cada año acude a este
evento. Cerró las actuaciones
el grupo “A Contratiempo”,
de San Juan de Aznalfarache, que, de forma altruista, también amenizó la Velá,
que contó con el tradicional
ambigú puesto por la hermandad, servido de forma
gratuita por hermanos vo-

luntarios, así como personal
de la Junta de Gobierno. En
la Velá se procedió a la rifa
de las seis colgaduras de flores de los varales del Simpecado, cuya recaudación fue
íntegramente para las monjas de Regina Mundi, de San
Juan de Aznalfarache, que
actualmente (y cuándo no)
pasan por momentos económicos de verdadera necesidad. Desde estas líneas queremos hacer una llamada de
“socorro” hacia estas monjas
que no piden nada, sino que
viven y mantienen a sus acogidos (personas totalmente
desahuciadas de la sociedad,
sin ningún tipo de ingresos)
con la caridad que les llega
de voluntarios que se enteran por la calle de esta mala
situación. Los donativos los
pueden hacer llegar a través
de nuestras parroquias de
Mairena.

Mercedes Perejón

D

esde el pasado mes
de Octubre y hasta el 24 de noviembre de 2013, la Iglesia está
conmemorando el Año de
la Fe. Por ello, la Hermandad de Nuestra Señora del
Rosario de Mairena del Aljarafe, con motivo del acontecimiento, va a celebrar el
próximo mes de agosto los
siguientes actos:
-Jornada Formativa, que
consistirá en una conferencia impartida por Rvdo.
Padre D. José García Caro
sobre “La doctrina social
de la Iglesia” y que tendrá
lugar en la casa-hermandad de la calle Nueva 7-9 el
próximo 30 de agosto a las
21:00 horas.
-Magno Rosario Público:
que se celebrará el próximo
sábado 31 de agosto de 2013
a las 21:30 horas.
Partirá de la iglesia parroquial de San Ildefonso
de esta localidad sita en la
Plaza de Blas Infante para
recorrer las calles Guadalquivir, Zurraque, Alcalde
Manuel de Reyes, Nueva y
la Calleja. En él participarán hermandades de nues-

tro entorno o devoción con
sus estandartes y varas y
será presidido por el Simpecado de la Hermandad
del Rosario de Mairena del
Aljarafe.
-A continuación, Besamanos extraordinario de
la Santísima Virgen del Ro-

sario que se celebrará en su
Capilla de la iglesia parroquial de San Ildefonso .
Invitamos a todos los
maireneros que lo deseen
a participar en todos los actos que con motivo de este
extraordinario acontecimiento, convoca la Iglesia.
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Deportes y salud

La Vuelta Ciclista a España llega a Mairena

E

Rocío Sánchez

l próximo 30 de agosto llega a la localidad
la etapa que sale
desde Almendralejo (Badajoz) y que recorrerá parte
de Huelva y Sevilla capital,
pasando por varios pueblos
del Aljarafe y finalizando
en Mairena.
Será la séptima etapa de
la vuelta ciclista a España
y, según el alcalde, Ricardo Tarno, “es una excelente noticia para Mairena del
Aljarafe 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”.
Aparte de esto, él mismo ha informado de que
“la finalización de la séptima etapa no tendrá coste
alguno para las arcas municipales y, en cambio, supondrá una inyección económica muy importante

para Mairena, además de
un modo de promoción no
sólo a nivel nacional, sino
también internacional ya
que el nombre de nuestro
municipio estará en boca
de todos durante, al menos,
ese día”.
Ricardo Tarno confía en
que todos los ciudadanos
que lo deseen puedan disfrutar de una oportunidad
única, la de contemplar la
llegada de una etapa de una
de las carreras ciclistas

nados que disfrutaron con
de un deporte que cada vez

esta teniendo más adeptos
en Mairena.

más importante y a la que
acudirán grandes ciclistas

de nivel nacional e internacional.

Mairena Voley Club arrasa Inicio de las actividades
en el II Torneo de Voley Playa programadas desde el
IMDC
SportPlus Center

E

l II Torneo de Voley
Playa SportPlus Center tubo lugar en las
instalaciones del Edificio
FIT IN del Parque Empresarial PISA, en Mairena del
Aljarafe.
Con participación de
equipos de Tomares, Dos
Hermanas, Sevilla y Mairena hay que destacar la
participación de las parejas formadas en la cantera
de Mairena Voley Club que
coparon varios premios del
torneo en distintas categorias, en todo un maratón de
buen voley playa que empezo a las 9:00 de la mañana
hasta las 22:30 de la noche
con la final masculina a 1 set
de 21 puntos.
Este torneo que poco a
poco se va consolidando
contó con la colaboración
de la Federación Andaluza
de Voleibol y un gran numero de participantes y aficio-

E

l día 2 de septiembre
darán comienzo las
actividades
deportivas relacionadas con el
mundo acuático y la musculación. En concreto se trata
de las modalidades de bodytonic, multifitness, cardio-musculación, spinning
e ynsanity, y se desarrollarán en el Centro Acuático
Cavaleri. Las inscripciones
para las actividades se pueden realizar en las oficinas

de atención al público del
IMDC, en la Plaza Carlos
Cano 5, frente al Colegio
Los Rosales, en horario
de 9:00 a 14:00, de lunes a
viernes durante el mes de
agosto, mientras que en
septiembre se ampliará el
horario durante las tardes
de los martes y miércoles de
17:30 a 19:30. El propio Instituto pone a su disposición
un teléfono para más información: 954348338.
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El Club Natación de Mairena triunfa en
el Open Absoluto de Portugal
Rocío Sánchez

E

l Club de Natación de
Mairena vuelve a casa
tras lograr el récord
de Andalucía y la medalla
de oro en el relevo 4x50 estilos en el Open Absoluto
de Portugal disputado del
18 al 21 de julio en Vila Nova
de Famalicao. Además, el
equipo dirigido por Antonio
Reina ha rebajado su marca
1:43:94 en un segundo a la
plusmarca anterior. El relevo que estableció la nueva
mejor marca andaluza ha

estado formado por Álvaro
López, Dani Balaguer, Víctor Balaguer y Paco Nogales.
Álvaro López ha conseguido
su mejor marca personal en
la espalda con 27:14; Dani
Balaguer ha invertido 25:37
en la mariposa, Víctor Balaguer 28:37 en braza y Paco
Nogales 23:06 en el libre.
Hay que destacar de igual
modo dos segundos puestos de Álvaro López Conde
en 100 y 200 espalda 58:35 y
2:05:93. También dos terceras posiciones en 200 braza

para Ana Méndez Ibáñez
con un registro de 2;36:55 y
Mario Cortés Núñez en 400
estilos con 4:34:77. Miguel
Bautista, Claudia Dura y
Eula Muñoz han sido otros
de los deportistas que han
participado en esta competición de carácter internacional. Nadadores venidos
de diversos países europeos
como Suecia, Italia, Inglaterra, Portugal y España, nueve de ellos de Mairena del
Aljarafe, se han dado cita en
este campeonato.

Foto.: Pedro Sánchez

Record absoluto de Andalucía del Club natación
Mairena en el campeonato de España

E

l Campeonato de
España Absoluto ha
servido al Club Natación Mairena para lograr
el record de Andalucía y el
quinto puesto en el relevo
4x50 estilos. Este record es
la mejor plusmaca andaluza de todos los tiempos incluídos los conseguidos por
la selección andaluza. El
cuarteto formado por Francisco Nogales, Daniel Balaguer, Álvaro López y Víctor
Balaguer logró un tiempo
de 1:43:77 con los siguientes
parciales del récord:
1. Álvaro López Conde
(27.21) 50 metros 27.21
2. Víctor Balaguer Umsari
(28.26) 100 metros 55:47
3. Daniel Balaguer Umsari
(25.24) 150 metros 1:20.71
4. Francisco Nogales Ángel
(23:06) 200 metros 1:43.77.
En el apartado femenino

gran actuación de Ana Méndez en el 200 braza donde
consiguió una magnifica
cuarta plaza con un tiempo de 2:35:37. La nadadora
del Club Natación Mairena
estuvo cerca de las medallas tras firmar un brillante
doble hectómetro que la
hacen merecedora de ser la
cuarta de españa en el 200
braza. En este campeonato de España tambien hay
que destacar a Mario Cortés
del Club Natación Mairena
subcampeón de España de
Natación con dos medallas
en el Campeonato de España Absoluto. En la final
del 100 braza fue segundo y
subcampeón de España con
un tiempo de 1:03.74. Medalla de plata para el nadador
del Club Natación Mairena
que suma su segundo metal en el nacional. Segunda

Foto.: Pedro Sánchez

Ana Méndez segunda por la derecha

presea para el nadador aljarafeño tras la obtenida en el
200 braza con un tiempo de
2:15.8. La ultima jornada del
Campeonato de España deparo dos cuartos puestos en

las finales del 50 braza y 200
espalda. Victor Balaguer
rozo podium en el 50 braza
al igual que Alvaro Lopez en
el doble hectometro de la
espalda. Para finalizar el re-

levo 4x100 estilos fue quinto en la final. En categoria
masculina el Club Natacion
Mairena logro una brillante
sexta plaza en el Campeonato de España.
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Padre a los 11 años con una mujer
de 36

Ajo contra el estrés

La sociedad neozelandesa aún se encuentra consternada por la noticia, no pueden creer como una mujer de 36 años estuvo manteniendo
relaciones sexuales con un menor de 11 años, compañero del colegio
de su hijo.
A raíz de esas relaciones, ambos han sido padres de un niño del que
se hará cargo los servicios sociales del país.
Todo comenzó cuando la mujer, de la que no ha trascendido el nombre, llevó a casa al niño y allí lo emborrachó para más tarde practicar
sexo. Durante meses siguieron viéndose y manteniendo relaciones
íntimas, hasta que el niño no podía soportar más la situación y acudió al director del colegio para confesarle la situación, según explica
el diario neozelandés The New Zealand Herald.

Conocido como la rosa apestosa este alimento funcional por naturaleza
es el protagonista del fin de semana en Las Pedroñeras (Cuenca).En la
dieta mediterránea el ajo siempre ha ocupado un lugar preferencial y
sus virtudes medicinales fueron confirmadas por Louis Pasteur a finales del siglo XIX. ¿Qué nos queda por saber del ajo?. En la actualidad, se
ha confirmado que el ajo incrementa las defensas del organismo, es
antiinflamatorio, anticoagulante, vasodilatador y depurador. Su jugo
es un estupendo antiséptico y además ayuda con problemas de hipertensión arterial, protegiendo a la vez el corazón y las arterías. Hay que
saber también que el ajo ayuda a incrementar el nivel de insulina, y algunos estudios han demostrado que beneficia el incremento de serotonina en el cerebro, combatiendo así el estrés y la depresión.

En el metro de Pekin se puede
pagar con botellas de plastico

PayPal ingresa por error 92.000
billones de dólares a un ejecutivo

Muere electrocutada por su
iPhone 5 al atender una llamada

Comer chocolate en el desayuno
ayuda a adelgazar

Los propietarios del metro de Pekín han comenzado a ofrecer a sus
pasajeros la posibilidad de pagar sus billetes con botellas de plástico,
contribuyendo así a preservar el medio ambiente y ayudando al bolsillo de todos los viajeros. Cuatro son las maquinas que recogen las botellas, están instaladas en el metro de Jinsong y Shaoyaoju. De media,
por cada botella que el pasajero recicle recibirá entre 0,5 y 0,15 dólares, y si echamos cuentas con alrededor de 15 botellas tendrá suficiente
dinero como para poder viajar entre las 8 líneas de metro y las 105 estaciones. Las botellas que son recicladas se recogen de forma automática y después se mandan a una planta de procesamiento de materiales
plásticos, de momento este servicio está en fase de pruebas, pero se
espera que en un futuro se pueda implementar en todas y cada una de
las paradas del metro de Pekín.

Ma Ailun, de 23 años, murió electrocutada cuando, al parecer, contestó
a una llamada en su iPhone 5 mientras este todavía estaba conectado al
cargador. La hermana mayor de la víctima se dirigió directamente a
Apple en un post publicado en su cuenta de Sina Weibo, el equivalente
chino de Twitter.
"Espero que Apple pueda darnos una explicación. Espero también que
todos vosotros os abstengáis de usar vuestros teléfonos móviles cuando
se estén cargando".Esta noticia se produce aproximadamente una semana después de que se conociera el caso de un Samsung Galaxy S3 que
explotó dentro del pantalón de una mujer, causando quemaduras de
tercer grado en su pierna.

Chris Reynolds, un ejecutivo de Pensilvania, se llevó una grata sorpresa cuando descubrió en su cuenta de PayPal un desfase de 92.000
millones de euros... ¡a su favor!. PayPal le envió un email con su balance de cuenta y Chris Reynolds, un ejecutivo de Pensilvania, no pudo
menos que sorprenderse: ¡la empresa le había ingresado
92.233.720.368.547.800 dólares! Esto es: más de 92.000 billones de
dólares, una cantidad ni el hombre más rico del mundo, Bill Gates,
posee (su fortuna está valorada en 72.000 billones de dólares).
Según la CNN, Reynolds fue consciente desde el primer momento de
que se trataba de un error. "No sé, pensé que tal vez alguien se estaba
divirtiendo", declaró a la cadena. Aún así, decidió entrar directamente
en su cuenta y comprobar que, tal y como esparaba, su saldo era de
cero.

Un estudio de la Universidad de Tel Aviv ha demostrado que tomar
dulces, incluído chocolate, como parte de un desayuno equilibrado
de 600 calorías en el que también se incorporen proteínas y carbohidratos puede ayudar a perder peso.
La clave, dicen los investigadores, es ser "indulgentes" por la mañana, cuando el metabolismo corporal es más activo y somos capaces
de quemar las calorías "extra" a lo largo del día.
Si evitamos del todo los dulces se puede crear una adicción psicológica a largo plazo.
Pero añadiendo postres al desayuno evitamos los antojos el resto del
día, concluyen los científicos en la revista Steroids

Kiri, el árbol que podría salvar el mundo

La lucha contra la desertificación y el cambio climático podría tener un gran aliado en
la propia naturaleza. Según podemos leer en «El blog verde», existe una planta capaz
de crecer en tierras en las que ninguna otra especie podría sobrevivir, aportándole
además toda clase de nutrientes que la transforman en un suelo fértil. Este árbol
tan excepcional es la Paulownia tormentosa, conocido como kiri o árbol emperatriz. Con una altura de hasta 27 metros y grandes hojas y vistosas flores, el kiri se
popularizó como planta ornamental en Japón, desde donde se extendió a Europa en
el siglo XIX. Entre sus características destaca su capacidad para resistir a agresiones
extremas, como el fuego, ya que puede regenerar sus raíces y vasos de crecimiento de
forma rápida incluso en terrenos casi estériles. Por ello, suele utilizarse como «planta pionera»
en suelos poco fértiles puesto que sus hojas, ricas en nitrógeno, aportan nutrientes al suelo al
descomponerse, mientras que sus raíces previenen la erosión.

www.aunmetrodesevilla.com
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MEJORAMOS A LA COMPETENCIA
SUDOKUS

nº 70

TELÉFONOS DE INTERES
Centro de Salud
Tfo.: 954 183 836

Casa de la Juventud		
Tfo.: 954 178 930		

Ayuntamiento
Tfo.: 955 768 960

Policia Local
Tfo.: 954 186 532

Bomberos		
Tfo.: 954 182 327

Biblioteca José Saramago
Tfo.: 954 187 200		

Guardia Civil		
Tfo.: 954 187 053

Centro Acuático Cavaleri
Tfo.: 954 178 953

