
Diciembre 2018  ·  año IX  ·  número 137                                                                                                 www.aunmetrodesevilla.com

T U  I N F O R M A C I Ó N  Y  P U B L I C I D A D  D U R A N T E  T O D O  E L  M E S  E N  E L  A L J A R A F E  Y  S E V I L L A

El Tribunal Mercantil 
inhabilita 3 años al 
alcalde de Camas, 

Rafael Recio  
 pág.7 pág 7

Se abre en 
su totalidad la 
Ronda Sur de

Mairena del Aljarafe

 
Producto retirado en tienda

www.electrodomesticoslowcost.com

LAVADORA

DESDE

189€

La cultura oriental a Mangafest 
la llevo la escuela internacional 

de Kung Fu Wing Chun  pág. 21Fo
to

: J
ul

ia
n 

A
lv

ar
ez



2  // Diciembre 2018 //    // www.aunmetrodesevilla.com //

Mi hijo no

Al que manda, tú y tus circunstancias, le resbalan. No les son ajenas, pero les resbalan 
y mucho.
Al que manda, tus circunstancias le provocan un problema, nunca una preocupación, 

y por ende, le resultas molesto y la mayor de las veces desagradable.
Al que manda, le gustaría, no solucionar tus problemas, eso nunca, por Dios¡¡, sino que 

desaparecieras, y enajenada tú, extinto el problema.
Al que manda, le obligan a sonreírte en público, y escupir para sus adentros ante tu pre-

sencia. Procura esquivarte, pero te saluda efusivamente con la sonrisa de un cocodrilo, de 
oreja a oreja, para de paso dejar que veas sus afilados colmillos.

Al que manda, no le queda otra que recibir y escuchar quejas, primeramente las intenta 
torear con secretarias y quita vergüenzas, mientras nos mantenemos en el plano de los cau-
ces “por ellos” establecidos para dirigir esas quejas y/o reclamaciones siempre preñadas de 
justicia, y cuando nos salimos de ese cauce, cuando nuestra desesperación clama al cielo, 
cuando el uso y el abuso de ese poder, temporal y político, descomunal o insignificante, pri-
mado siempre, y desgraciadamente para los demás: real, muy muy real, a nuestro pesar. 
Cuando, digo, nos salimos del “guion” preestablecido, en nuestras justas protestas, enton-
ces usan a terceros, generalmente, pelotas, rastreros, estómagos agradecidos y palmeros, 
en la mayoría de los casos, ni siquiera por economía o trabajo, sino porque le dejen hacerse 
una foto a su lado, o porque le pase el jefe de vez en cuando la mano por su lomo. 

Al que manda, estos terceros, reptas, culebras alfombreras, eternos trepas que no pasan 
de limpiabotas de sus amos, y terminan, salvo excepciones, olvidados de todos empezando 
por quienes tan ardientemente defendieron, les viene muy “útiles” durante su mandato, o 
parte del mismo.

Al que manda, por último, apreciadísima mujer, no le gusta que después de todo eso, tu 
sigas con tu guerra, con tus quejas, con tus lamentos, eres el garbanzo bajo el colchón de la 
princesa, eres el run run del ventilador que no te deja dormir, y cuanto más razón tengas en 
tu queja, más le molestaras.

Por eso, al que manda hay que sonreírle como él lo hace, pero con la hilaridad de la hiena, 
me sonrío en tu presencia, pero cuando seas un despojo, que lo serás, yo saciaré mi hambre 
con tu cadáver.

Sonríele al que manda, y por mucho que te pise, es más, cuanto mayor sea su pisotón, 
mayor tu sonrisa, dirígete directamente al que manda, y pídele disculpas, si, muy afectado 
por todo lo mal que lo has hecho y las molestias que le hayas podido causar…será el comienzo 
de la solución de tu problema. No olvides que generalmente el que manda TIENE 
PODER................PERO NO TIENE DIGNIDAD¡¡¡¡¡

Al que manda...

Nuestro hermano Pablo Camejo está en su salsa La foto

Juan MounirG.G.B

Soy padre de un alumno del CEIP Santa Teresa. El pasado domingo hubo un en-
cuentro en el Centro Hípico organizado por las AMPAS de todos los colegios de 
Mairena para recaudar fondos para La Azotea Azul. En este evento los protago-

nistas principales eran los niños. Bien, pues en este evento había un señor haciendo 
fotografías del evento. Este señor según me comentaron posteriormente era el fotó-
grafo que enviaba el ayuntamiento pero no estaba identificado y tenía muy malas 
pintas. Iba haciendo fotos por las mesas donde estaban los pequeños jugando y rea-
lizando actividades y sin preguntar ni nada, llegaba y hacía fotos de los niños. Fotos 
a menos de metro y medio de los niños y sacándolos en detalle ¿No debería pregun-
tar a los padres si estamos de acuerdo en que haga fotos a nuestros hijos? ¿No debe-
ría informarnos de la finalidad de dichas fotografías?. En mi caso, le comenté que 
no le hiciera fotos a los niños sobre todo porque mi hijo estaba en esa mesa y sin 
saber quién era (aun no sabía que era fotógrafo del ayuntamiento) no me gusta que 
le hagan fotos. Pues, hizo oídos sordos y siguió haciendo fotos. Es decir, no pide per-
miso, se le dice que no le haga fotos a los niños y aún sigue haciéndolas. Según me 
he informado es necesario el consentimiento de los padres para que le hagan una 
foto a un menor y este señor no solo no lo tenía si no que se le dijo expresamente que 
no hiciera las fotos y las hizo. Posteriormente he tenido conocimiento de otros pa-
dres que tuvieron problemas el mismo día por este motivo. Le indicaban que no 
quería que hiciera fotos a sus hijos y el no hacía caso y buscaba la forma de hacer las 
fotografías. Incluso me comentaron que se encaró con el padre de una niña cuando 
este le indicó que no le hiciera fotografías.

La sorpresa llega cuando veo publicadas varias fotografías del evento en las redes 
sociales del ayuntamiento y en el Diario de Sevilla y veo que las fotografías que se 
publican son fotos del evento, sin entrar en detalle (vistas del pabellón, la entrada al 
mismo, etc...) y no sacan ninguna de esas fotografías que hacía por las mesas. 

¿Para qué hacía este señor esas fotografías tan detalladas de los niños? ¿Qué uso 
o finalidad le va a dar a esas fotografías? Sinceramente, no es agradable saber que 
hay alguien por ahí (que no sabemos quién es) y que tiene fotografías de nuestros 
hijos y a saber el uso que le puede estar dando. Hablándolo con otros padres, enten-
demos que el ayuntamiento ha publicado ciertas fotografías de este señor donde se 
ve una imagen general del evento y nos parece correcto (se ven menores pero no son 
identificables en ningún momento) y creemos que no incumple ninguna normativa, 
pero que este señor vaya realizando fotografías de menores sin consultarlo con sus 
padres y sin informar el objetivo de esas fotografías, nos preocupa.

Mi hermano Pablo Emilio Camejo Anganica en el concierto que estos días ha dado Miles Peña en disco Chaney Sevilla junto a grandes músicos 
como Javier Enrique López Acharandio, Anitsa Fernández Yern, Tyzon Quiñones Maelito Jiménez, José Posada, John Deyvis Possu Caracas, 
Pepe Hernández, todos amigos de nuestro hermano de Mairena del Aljarafe Pablo, que siempre nos anima con un poco de su música y su 

alegría. No le falta tiempo para enseñarnos su última canción, su último arreglo, sus coros y siempre trabajando para su orquesta Stylo Latin Salsa que 
nos acerca un poquito más si cabe el calor de su tierra cubana. Ha acompañado a artistas de nivel internacional como Compay Segundo, Eliades Ochoa 
Omara Portuondo, hoy  en día es integrante de la agrupación DAKOKAN  y continúa formándose en la escuela de música de Gines.

opinión y cartas al director
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Abierta la ciclosenda que conecta el Almendral y 
el entorno de Porzuna

Lluvia de millones 
en un puesto de la 
ONCE de El Corte 
Inglés de San Juan 
de Aznalfarache

Los vecinos de Mairena ya pue-
den pasar del entorno de Por-
zuna al Almendral (y viceversa) 

de manera segura, andando o en 
bici, después de que se haya abierto  
el 5 de diciembre la ciclosenda, 
hecho que dependía de la finaliza-
ción de los trabajos  de acondiciona-
miento del arroyo Porzuna por 
parte de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir que se 
verán terminados en su totalidad en 
el mes de Abril, según los plazos es-
timados,  informa la Confederación 
Hidrográfica a la redacción de 
Aunmetro:desevilla.

Así, la ciclosenda conecta ya con 
acerado y carril bici la zona cono-
cida como Mairena Sur, a través de 
la urbanización El Almendral, con 
el entorno de Porzuna y de Los Alco-
res en el que también se ubican los 
colegios Las Marismas y El Olivo. 

De esta forma, se pone en servicio 
la ciclosenda cuyas obras denuncio 
la Asociación para la Defensa del 
Territorio (ADTA) el 12 de octubre de 
2017, festivo y día de la Hispanidad,  
porque los trabajadores de la em-
presa a la que se adjudicaron las 
obras de la “ciclosenda“ derribaron 
los últimos 25 nidos de abejarucos 

El pasado domingo 9 de diciem-
bre, el sorteo de fin de se-
mana de la Once ofreció uno 

de sus sueldazos, dotado con 2.000 
euros al mes durante 10 años, que 
suman 240.000 euros en premios, a 
un vecino o vecina de la localidad 
sevillana de San Juan de Aznalfara-
che, donde Miguel Ángel Vázquez 
Escobar, afiliado a la Once, que 
cumple 25 años como agente vende-
dor en 2018, vendió el cupón agra-
ciado con este premio desde su 
quiosco en El Corte Inglés del muni-
cipio.

Vázquez no se lo podía creer, y de-
claró: “Creía que era una broma”, 
también afirmó nervioso: “Mucha 
gente tiene mi número y pensé que 
no era verdad… En un centro co-
mercial es difícil saber a quién le 
has vendido el cupón porque, por 

de la carretera San Juan-Paloma-
res, entre la rotonda del Parque Por-
zuna y la Urbanización Java. 

ADTA recuerda que esta colonia 
es especial por haberse ubicado en 
el núcleo urbano, “conviviendo con 
vecinos, eliminando insectos 12 
horas al día y deleitando con su be-
lleza y vuelos acrobáticos a vecinos” 
del Aljarafe. 

También mantiene que el coste de 
mantenerla no hubiera sido ele-
vado, ya que se iba a situar en lo que 
será un futuro parque. “Resulta pa-
radójico que un proyecto medioam-
biental tan ambicioso como la 
ciclosenda, que costó cerca de 
250.000 euros para 400 metros es-
casos, con el objetivo final de ser 
más saludables y sostenibles pase 
por encima de una colonia de abeja-
rucos”.

La ciclosenda recorre en paralelo 
la carretera provincial San Juan-
Palomares (SE-3304) desde la Ave-
nida de la Naturaleza hasta la 
rotonda de Porzuna. 

De casi 400 metros de longitud, la 
nueva infraestructura cuenta ace-
rado reservado para peatones de 
1’80 metros y carril bici de 2’5 me-
tros de ancho.

allí pasa gente de muchos pueblos”; 
y sostuvo: “Voy a poner un cartel 
enorme en el quiosco para que se 
sepa que he dado un premio”. 

Miguel Ángel Vázquez contó que 
cuando todavía existían las pesetas 
entregó un premio de 500.000 en el 
Cuponazo.

El sorteo del 8 de diciembre es-
taba dedicado al XV Encuentro Na-
cional de Hermandades de la Santa 
Cena, que se celebra en Murcia. 
Además, se repartió premios en 
Barcelona, Ciudad Real y Valencia.

El cupón de la Once ofrece, los 
fines de semana, un premio princi-
pal a las cinco cifras y serie de 
300.000 euros, más 5.000 euros al 
mes durante 20 años consecutivos a 
un solo cupón del número y serie 
premiados en la primera extrac-
ción.

actualidad
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El Ayuntamiento de Tomares 
saca cuatro nuevas plazas de 
Policía Local de personal fun-

cionario en su Oferta Pública de Em-
pleo de 2018.

Con estas cuatro plazas de Policía 
Local, Tomares continúa apostando 
por la seguridad ciudadana, al incre-
mentar la plantilla de la Policía Local 
de Tomares con el objetivo de seguir 
ofreciendo un servicio eficiente y de 
calidad para los vecinos que ha 
hecho que hoy Tomares siga siendo 
uno de los municipios más seguros y 
tranquilos de la provincia de Sevilla. 

En breve, se determinarán y se 
darán a conocer las bases de la Con-
vocatoria para acceder a dichas pla-
zas de Policía Local. 

Una Policía Local muy preparada
La Policía Local de Tomares se ca-

racteriza por su permanente forma-
ción en la mejora de su cualificación, 
con el objetivo de reciclarse profesio-
nalmente y conocer todas las nuevas 
técnicas que le permitan ofrecer un 
mejor servicio a los vecinos. 

Sus agentes participan de manera 
periódica en cursos de defensa per-
sonal, defensa extensible, prácticas 
de tiro, detenciones, de Resucitación 
Cardiopulmonar Básica (RCP) y uso 
del Desfibrilador Semiautomático 
externo, entre otros, convirtiendo a 
la Policía Local de Tomares en una de 
las Policías más preparadas de Es-
paña. 

Un cuerpo en el que también se 

El ayuntamiento de Tomares saca cuatro 
plazas de policía local en su oferta de 
empleo público de 2018

renueva de manera constante todo 
su material así como toda su flota de 
vehículos, para estar a la última en 
nuevas tecnologías y prácticas poli-
ciales, a fin de seguir haciendo de 
Tomares uno de los municipios más 
seguros y con mayor calidad de vida. 

En este sentido, Tomares ha sido 
uno de los primeros municipios de 
Andalucía en contar con desfibrila-
dores en todas sus instalaciones de-
portivas así como en los coches 
patrulla de la Policía Local con el ob-
jetivo de prevenir y mantener prote-
gida a toda la población en su apuesta 
decidida por la salud de los ciudada-
nos, lo que le ha permitido salvar la 
vida a varios infartados en el munici-
pio. 

actualidad

El Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe (Sevilla), ha apro-
bado con los votos a favor del 

PSOE, el PP y Cs y la abstención de Sí 
Se Puede e IU, la extinción del dere-
cho que ostenta la operadora de te-
lefonía móvil Vodafone para ocupar 
una parte del viario del entorno de 
la calle Haya, a espaldas del com-
plejo hípico de la localidad, para 
una infraestructura de telefonía 
móvil actualmente en funciona-
miento. 

Según figura en la propuesta de 
acuerdo, el pleno ha aprobado “des-
estimar todas las alegaciones pre-
sentadas” respecto a esta operación 
y “declarar extinguido el derecho a 
la ocupación del dominio público 
consistente en el viario C de la urba-
nización AUSU-25”, bautizada como 
Porzuna Norte y localizada a espal-

das del complejo hípico.
Unido a esta decisión, figura la de 

requerir a la citada operadora de 
telefonía móvil “para que en el plazo 
de 15 días, contados a partir del si-
guiente a la recepción de la notifica-
ción del acuerdo adoptado, proceda 
al desalojo y entrega del bien”, 
apostando además por “la ejecución 
forzosa del desahucio administra-
tivo, a través de cualquiera de los 
medios establecidos en la Ley 
39/2015, incluido la imposición de 
multas coercitivas”, en caso de que 
no sea cumplido el requerimiento.

La medida, se dirige así a un espa-
cio de dominio público actualmente 
ocupado por una torre de telefonía 
actualmente en uso, en este entorno 
donde en estos momentos se remata 
una nueva urbanización de vivien-
das.

El pleno de Mairena 
del Aljarafe aprueba 
retirar una torre de 
telefonía móvil ubicada 
cerca de viviendas

VEN A PASAR ESTAS FIESTAS Y 
TUS CELEBRACIONES AL SALÓN 

DE CAFETERIA-PASTELERIA

 SAUDADE
Tlf.: 677 182 402

Avda. de San Juan

C/ CAMPO ALEGRE, 72 LOCAL 1
MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

(al lado de los bomberos detrás de vitalia)
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MAIRENA

www.grupoinorsa.com

desde 144.000€

637 80 97 14

2, 3, 4 dormitorios Con 
amplias terrazas, Garajes 
y Trasteros

JARDINES, PADEL, 
PISCINA, CHILL-OUT,
GIMNASIO, SALA DE 
JUEGOS INFANTILES, 
SALA DE OCIO Y 
COCINA AMUEBLADA

BAJO 2 DORMITORIOS ESQUINA
FUERA

BAJO 2 DORMITORIOS ESQUINA
INTERIOR

3 DORMITORIOS ESQUINA
OPCIÓN 2

APARTAMENTO 2 DORMITORIOS
OPCIÓN 1

APARTAMENTO 2 DORMITORIOS
OPCIÓN 1

BAJO 3  DORMITORIOS
CENTRAL

ATICO 2 DORMITORIOS

BAJO 3 DORMITORIOS ESQUINA
OPCIÓN 1

4 DORMITORIOS CENTRAL
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actualidad

La Dirección General de Con-
sumo de la Junta de Andalucía, 
dependiente de la Consejería 

de Salud, recuerda a las personas 
usuarias de empresas eléctricas y co-
mercializadoras que la solicitud de 
renovación del bono social eléctrico 
finaliza el 31 de diciembre de este 
año. Mediante esta iniciativa, las fa-
milias más vulnerables pueden acce-
der a descuentos en la factura de la 
luz que van desde el 25% al 40% del 
coste total mensual. Para 
quienes quieran solicitar el 
bono social por primera 
vez no existe un plazo defi-
nido y se puede requerir en 
cualquier momento. La so-
licitud del bono social, 
acompañada de la docu-
mentación acreditativa, 
puede  realizarse a través 
de los siguientes medios: 
por teléfono, a través del 
número disponible en la 
página web de la comercializadora 
de referencia (COR); en las oficinas 
del COR, cuando éstas existan; por 
fax o a través de la dirección de co-
rreo electrónico que comunique el 
COR en su página web y en su fac-
tura; por correo postal en la direc-
ción que comunique el COR en su 
página web y en su factura; a través 
de la página web de su COR.

Las personas y familias que ya dis-
frutaban del anterior Bono Social 
disponían como plazo inicial para 
solicitar la renovación el pasado 8 de 
octubre, fecha que más tarde se am-

El parque de bomberos de San-
tiponce (Sevilla), pertene-
c i e n t e  a l  s e r v i c i o  d e 

prevención y extinción de incendios 
de la Mancomunidad del Aljarafe, 
está cerrado este jueves y ya sufrió 
una situación similar días atrás, de 
nuevo por la “falta de efectivos” y la 
huelga de celo que protagoniza su 
plantilla precisamente en demanda 
de soluciones a tal extremo, según 
ha informado Francisco Algaba, 
portavoz de los bomberos del Alja-
rafe. Francisco Algaba ha explicado 
que en el marco del conflicto laboral 
que arrastra el servicio aljarafeño 
que prevención y extinción de in-
cendios a cuenta de su “déficit” de 
efectivos, los bomberos del Aljarafe 
continúan con su huelga de celo y 
no aceptan realizar más servicios 
extraordinarios de los estricta-
mente obligatorios, a lo que ahora 
se suma que al finalizar el año, los 
efectivos tienen que agotar las vaca-
ciones que les corresponden con 
relación a 2018 y los permisos “de-
negados” a lo largo del año.

Tal extremo ha motivado que 
mientras el servicio estaría organi-
zado para que el parque central de 
bomberos de Mairena del Aljarafe 
cuente con al menos cinco efectivos 
y el de Santiponce con tres perso-
nas, este jueves 6 de diciembre se 
haya dado la situación de que el ser-
vicio sólo contaba con “cuatro bom-
beros” que han sido agrupados en el 
parque de Mairena, lo que ha moti-
vado el cierre del recinto de Santi-
ponce. 

“Y hace dos días el parque de San-

plió al 31 de diciembre. Han de tener 
en cuenta que quienes tuvieran bono 
social antiguo cuentan con la obliga-
ción de solicitar su renovación al 
nuevo bono social (se les concederá 
el nuevo bono social tras compro-
barse que cumplen con los oportu-
nos requisitos). Si no solicitan la 
renovación, a partir del 31 de diciem-
bre de 2018 se pasará a la facturación 
por el PVPC o Precio Voluntario para 
el Pequeño Consumidor. Si solicita-

ron la renovación pasado el 8 de oc-
tubre y las compañías eléctricas le 
han aplicado desde entonces el 
PVPC, una vez concedida la renova-
ción se podría aplicar el bono social 
con carácter retroactivo hasta el 8 de 
octubre. La Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia 
ofrece más información al respecto 
en su web. La documentación que 
hay que aportar para solicitar el 
bono social eléctrico es la siguiente: 
fotocopia del NIF o NIE de la persona 
titular del punto de suministro o, en 
su caso, de todos los miembros de la 

tiponce ya estuvo cerrado”, ha aler-
tado, insistiendo en que todo deriva 
del “déficit” de personal que sufre el 
servicio de bomberos de la Manco-
munidad del Aljarafe. 

En ese sentido, recordemos que 
el pasado mes de octubre, la Manco-
munidad del Aljarafe anunciaba 
que al fin contaba con autorización 
estatal para convocar las nueve pla-
zas de bombero incluidas en la 
oferta de empleo público aprobada 
por dicha institución, para comen-
zar con la demandada y comprome-
tida ampliación de la plantilla del 
servicio aljarafeño de bomberos. 

Frente a ello, el portavoz de la 
plantilla, Francisco Algaba, recor-
daba que las nueve plazas de la ci-
tada oferta pública de empleo se 
dividen entre un puesto de jefe de 
servicio, tres de bombero en turno 
libre y cinco de cabos en promoción 
interna, tratándose de la primera 
tanda de nuevas plazas de bombero 
que promueve la Mancomunidad 
del Aljarafe merced al acuerdo al-
canzado con la plantilla de su servi-
cio de extinción de incendios para 
incorporar nuevos efectivos. 

Al respecto, Algaba indicaba que 
dado que un jefe de servicio tiene 
sólo labores “administrativas” y los 
cinco cabos derivarán de la promo-
ción interna del mismo número de 
miembros de la actual plantilla, “de 
la calle sólo entrarán tres personas 
para labores operativas”, en rela-
ción a las tres plazas de bombero en 
turno libre. 

“Con eso no se soluciona el pro-
blema”, lamentaba.

Consumo recuerda que el plazo 
para solicitar la renovación del 
bono social eléctrico finaliza el 
31 de diciembre

unidad familiar; certificado de em-
padronamiento en vigor, individual 
o conjunto, de la persona titular del 
punto de suministro o de todos los 
miembros de la unidad familiar; 
Libro de familia o, en su caso certifi-
cación de la hoja individual del Re-
gistro Civil oportuno, en el caso de 
las unidades familiares; copia del tí-
tulo de familia numerosa en vigor, 
en el caso de familias numerosas; 
certificado o documento acreditativo 

expedido por los servicios 
sociales del órgano opor-
tuno, en el caso de que apli-
que alguna de las 
denominadas circunstan-
cias especiales (discapaci-
dad reconocida igual o 
superior al 33%, situación 
de violencia de género o 
condición de víctima de te-
rrorismo). Por último, se 
recuerda a la ciudadanía 
que, ante cualquier duda o 

consulta sobre este tema, se puede 
contactar con Consumo Responde, 
un servicio gratuito de información y 
asesoramiento a través del número 
de teléfono 900 21 50 80, de la página 
web www.consumoresponde.es, del 
correo electrónico consumores-
ponde@juntadeandalucia.es o del 
perfil de Twitter @consumores-
ponde. En Consumo Responde exis-
ten varios artículos con información 
complementaria sobre los derechos 
de la ciudadanía acerca del bono so-
cial eléctrico y con los pasos a seguir 
para solicitarlo.

Nuevos cierres del parque 
de bomberos de Santiponce 
por la “falta de personal” de 
los bomberos del Aljarafe 

Especialidad en:

Carnes, 
Pescados, 
Comidas 

Caseras y 
para llevarMairena del Aljarafe

Reserva tu 
comida de 

empresa estas
Fiestas
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El alcalde de Camas, el socialista 
Rafael Recio, ha sido inhabili-
tado tres años por el concurso 

de la Sociedad para el Desarrollo de 
Camas (Sodecsa) al declararse «cul-
pable» por parte de la Sección Pri-
mera del Tribunal de Instancia 
Mercantil de Sevilla, cuyo fallo ha 
sido apelado por el Ayuntamiento del 
perteneciente municipio. Asimismo, 
también han sido inhabilitados otros 
tres años el delegado de Manteni-
miento, Eduardo Miguel Rodríguez 
Ortiz en su calidad de vicepresi-
dente, y la exconcejala socialista y 
consejera delegada de Sodecsa, Ha-
ydeé López Martínez. 

Esta sentencia del Tribunal Mer-
cantil inhabilita a ambos para «admi-
nistrar bienes ajenos, así como para 
representar o administrar a cual-
quier otra persona». Además, inha-
bilita durante un periodo de dos años 
a otros siete consejeros y considera 
«cómplice» al propio Consistorio de 
Camas por no “haber vigilado” las 
cuentas de la sociedad, pero rechaza 
que paguen 1,3 millones de euros al 
entenderse que «no se ha logrado 
probar en qué medida la conducta 
que ha determinado la calificación 
de culpable ha generado o agravado 
la solvencia» de Sodecsa.

Hay que recordar que el origen de 
este conflicto hay que buscarlo en los 
años 2011-2014 cuando el Ayunta-
miento de Camas cede a la sociedad, 
para el desarrollo del municipio, 
unas parcelas de titularidad pública, 
correspondientes al plan parcial «el 
muro» que fueron «erróneamente 
contabilizadas». En cualquier caso, 

La Ronda Sur de Mairena del Al-
jarafe, se abre este martes a las 
11 de la mañana después de que 

hayan finalizado los trabajos sobre la 
calzada de los tramos ubicados más 
al este. Tras inaugurarse y ponerse 
en servicio el pasado octubre para 
conectar los accesos a las carretera 
de Almensilla y Palomares con la Ave-
nida de los Olmos, se abren ahora los 
ramales que conectan con Ciudad 
Almar y el entorno de Los Alcores, 
por un lado, y con la rotonda de los 
comisarios, frente a la estación de 
Metro de Ciudad Expo, por otro.

La apertura de estos ramales per-
mitirá una mejor salida y entrada 
hacia y desde la capital y el resto del 
entorno, así como conectar más di-
rectamente las zonas este y oeste de 
Mairena. Se crea, de esta manera, un 
nuevo itinerario con Sevilla y se 
añade una tercera vía de comunica-
ción entre el este y el oeste del muni-
cipio aljarafeño que se suma a los 
que ofrecen Ciudad Expo y la carre-
tera San Juan-Palomares. La Avenida 
de las Civilizaciones queda, por 
tanto, convertida en una circunvala-
ción con dos carriles para cada sen-

La Chirigota del Logroño- «Este 
año somos campeones», de 
San Juan de Aznalfarache, ha 

denunciado el robo de los disfraces 
que tenían preparados para su 
próxima participación en las Preli-
minares del Carnaval de Cádiz para 
el 2019. 

La agrupación carnavalesca ha 
explicado en un comunicado que el 
robo se produjo el pasado 4 de di-
ciembre, sobre las 19:30, en la calle 

la condena a la que se refiere esta 
sentencia no afecta a la condición del 
actual alcalde y a su delegado munici-
pal como cargos públicos y electos 
que podrán seguir ostentando al en-
tender que el ayuntamiento tenía que 
haber supervisado sus cuentas. 

Según la sentencia a la que ha te-
nido acceso aunmetro:desevilla,  «la 
sociedad cesionaria debe reflejar en 
su contabilidad que los bienes han 
sido cedidos gratuitamente por una 
entidad local», puesto que de lo con-
trario, «no está dando una imagen 
fiel que permita comprender la situa-
ción patrimonial o financiera de la 
sociedad», ya que deberían haberse 
reflejadas como pasivo y no activo.

tido que facilita el paso hacia 
Palomares y Almensilla sin necesi-
dad de pasar por el casco urbano de 
Mairena. La actuación ha consistido 
en el desdoblamiento de la anterior 
carretera conectándose con la glo-
rieta elíptica de la Estación de Metro 
de Ciudad Expo, conocida como ro-
tonda de los comisarios, y con las ave-
nidas de San Juan y de las Américas. 

Estrella Castor, en Montequinto, 
donde se encontraba aparcada la 
furgoneta Fiat Ducato blanca de la 
que sustrajeron los disfraces y di-
versos objetos personales.

Los miembros de la chirigota han 
expresado por redes sociales: “Bien 
se sabe el sacrificio que es sacar una 
agrupación a escena y la dedicación 
que se le dedica a ello, por lo que pe-
dimos máxima difusión para poder 
ayudarnos a encontrar la caja donde 

El Tribunal Mercantil 
inhabilita tres años al 
alcalde de Camas, 
Rafael Recio por el 
concurso de Sodecsa

Se abre a la circulación la Ronda 
Sur de Mairena del Aljarafe 
en su totalidad

Roban los disfraces de la Chirigota 
del Logroño, de San Juan 
de Aznalfarache

Restauración que hay que acometer para acondicionar el paso de peatones

se encontraban nuestros disfraces”. 
En concreto, en la caja robada se 
encontraban camisetas de Oliver y 
Benji, calzonas de colores, medias 
de colores y sudaderas blancas», un 
material valorado en unos 1.000 
euros que la agrupación sanjuanera 
espera recuperar con la ayuda ciu-
dadana. No obstante, insisten en 
que lo sucedido no les va a frenar 
para poder participar en los Carna-
vales de Cádiz 2019.

La parte  principal de la Ronda tiene 
2,27 kilómetros de longitud y cuenta 
con siete glorietas que facilitarán los 
movimientos y darán fluidez al trá-
fico. Además, los dos ramales de 577 y 
495 metros darán salida al tráfico 
desde el sur de la localidad hacia la 
capital sevillana.

Restauración paisajística
Por otra parte, desde el Ayunta-

miento explican que se está ulti-
mando el proyecto de restauración 
paisajística de la carretera, que tiene 
como objetivo de hacerla más có-
moda para los peatones y de integrar 
completamente en los barrios del 
entorno. Para lograrlo se ejecutarán 
diferentes actuaciones, entre las que 
figura la creación de rampas accesi-
bles para cruzarla a la altura de la 
calle Clara Campoamor y de nuevos 
paseos a lo largo de la Ronda, la 
planta de árboles, la instalación de 
bancos y papeleras, y prolongación 
de la red de carril bici. Las obras de la 
Ronda Sur se reiniciaron en octubre 
de 2016, tras casi seis años de parón.
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Los socialistas vencen pero no arrollan en el Aljarafe

La gran sorpresa andaluza, la 
irrupción de Vox en el espectro 
electoral se ha dejado patente 

a nivel general. Doce escaños para 
este partido de extrema derecha 
que ha sorprendido a propios y ex-
traños. La debacle del PSOE, que a 
pesar de ganar en todas las provin-
cias excepto en Almería, ha vivido la 
jornada como una derrota. Así, con 
el fortalecimiento de Ciudadanos se 
cerraba una jornada electoral histó-
rica en todos los sentidos en Anda-
lucía. Por su parte, el PP, que con 
sabor a victoria, ha celebrado los no 
tan seguros pasos futuros de su for-
mación en el sur de España. 

A nivel provincial, los socialistas 
vencen con casi el 30 % de los votos 

y 6 escaños pero, lejos de celebra-
ciones, se quedan a las puertas de 
una unión de izquierdas que les dé 
las llaves de San Telmo. Les sigue 
Adelante Andalucía de cerca, con 4 
escaños en el Parlamento. 

También de cerca los naranjas, 
con 3 y rozando el 18 % de los votos. 
El Partido Popular, por su parte, se 
queda con el 16,5 % del pastel elec-
toral.

Sin embargo, digno es de estudio 
el resultado obtenido por los dife-
rentes candidatos en el Aljarafe, 
que detallamos a continuación.

Mairena del Aljarafe
Con el 100 % de los votos escruta-

dos, Mairena del Aljarafe se viste de 

rojo. Ganan los socialistas con un 24 
% pero cerca de Ciudadanos, que 
con un 22 % le pisa los pies.  Des-
pués, Adelante Andalucía, con casi 
22 % y el PP, en la cola de los gran-
des, rondando el 14 %.

Bormujos
Empate técnico entre socialistas y 

los naranjas. En tablas tras una fre-
nética jornada. Tras ellos, el PP de 
Juanma Moreno y Adelante Andalu-
cía. En esta localidad es importante 
destacar el fuerte auge de VOX, que 
se ha ganado a más de 13 % de los 
votantes.

Tomares
En Tomares gana Ciudadanos 

con cerca de dos puntos más de dife-
rencia con respecto al PP. La dere-
cha, para ellos moderada, se come 
al PSOE, con un 18 % de los votos, y 
Podemos, con un 17 %.

San Juan de Aznalfarache
La formación de Pedro Sánchez a 

nivel nacional se lleva la palma en 
San Juan por más de 17 puntos. 
Triunfo con amplias ventajas sobre 
Ciudadanos, que se queda lejos del 
PSOE y cerca, menos de un punto, 
de los morados. El PP se queda con 
casi un 13 %.

Coria del Río
Susana Díaz consigue un amplio 

apoyo en Coria, con 4.040 votos, 

que suponen el 33 % de las papele-
tas. Adelante Andalucía le sigue de 
lejos, con 2.015. Después, Cs, con 
casi el 16 % y el PP, rondando el 12 
%.

Si continúa esta tendencia de voto 
5 meses más, en las elecciones mu-
nicipales podrían cambiar en el Al-
jarafe la  mayoría de los 
ayuntamientos de color. Destaca-
bles los resultados de Tomares que 
después de 12 años pasaría a ser el 
segundo partido más votado siendo 
adelantado por el partido de Albert 
Rivera y el caso de Bormujos en el 
que el partido naranja ya es el más 
votado por delante del partido socia-
lista.
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La marca de la estrella ha esta-
blecido un nuevo hito en el 
camino hacia la conducción 

libre de emisiones con la entrega 
de las primeras unidades del GLC 
F-CELL a clientes seleccionados 
en el mercado alemán. El Merce-
des-Benz GLC F-CELL (consumo 
de hidrógeno ciclo mixto: 0,34 
kg/100 km, emisiones de CO2 
ciclo mixto: 0 g/km, consumo eléc-
trico ciclo mixto: 13,7 kWh/100 
km)1 es único en el mundo, ya que 
combina una pila de combustible 
y una batería eléctrica que pueden 
ser cargada conectándola a la red. 
Entre los primeros clientes del 
mercado alemán están varios mi-
nisterios nacionales y regionales, 
la Organización Nacional del Hi-
drógeno (NOW, por sus siglas en 
inglés), H2 Mobility y el Deutsche 
Bahn (compañía ferroviaria ale-
mana). Se llevarán a cabo otras 
entregas este año, incluyendo 
compañías como Air Liquide, 
Shell, Linde AG, además de los 
ayuntamientos de Stuttgart y Ham-
burgo. Otras empresas, así como 
clientes privados en Alemania, 
también podrán recibir el GLC F-
CELL desde la primavera de 2019 
a través de Mercedes-Benz Rent.

El Mercedes-Benz GLC F-CELL 
es un híbrido enchufable único ya 
que, además de con electricidad, 
también puede funcionar con hi-
drógeno. El SUV es un vehículo 
completamente eléctrico ade-
cuado para el uso diario sin emitir 
CO2 al circular. La interacción 

entre la batería y la pila de com-
bustible, una gran autonomía y un 
tiempo corto de repostaje hacen 
que el GLC F CELL sea un vehículo 
práctico en el día a día. Dos tan-
ques de fibra de carbono en el 
suelo del vehículo almacenan 4,4 
kg de hidrógeno. Usando la tecno-
logía de estándar mundial para el 
tanque de 700 bares, el suministro 
de hidrógeno puede ser repostado 
en tan sólo tres minutos (tan rá-
pido como un coche con un motor 
de térmico). Con un consumo de 
hidrógeno alrededor de 1 kg/100 
km, el  GLC F-CELL puede llegar a 
los 430 kilómetros propulsado por 
hidrógeno1 en el ciclo NEDC; en 
modo híbrido también es capaz de 
llegar a los 51 km1 con una batería 
completamente cargada. Asi-
mismo, una potencia de 155 kW 
asegura una alta dinámica de con-
ducción.

Estrategia operativa con una va-
riedad única de combinaciones 
HYBRID: el vehículo consigue 
energía de ambas fuentes. Los 
picos de potencia son gestionados 
por la batería, mientras que la pila 
de combustible funciona en el 
rango óptimo de eficiencia.
F-CELL: el estado de carga de la 
batería de alto voltaje se mantiene 
constante gracias a la energía de la 
pila de combustible. Sólo se con-
sume hidrógeno. Este modo es 
ideal para una conducción estable 
durante largas distancias.
BATTERY: el GLC F-CELL fun-

ciona solo con electricidad y está 
propulsado por la batería de alto 
voltaje, sin hacer uso del sistema 
de pila de combustible. Este modo 
es ideal para distancias cortas.
CHARGE: el sistema prioriza la 
carga de la batería de alto voltaje, 
por ejemplo, para contar con la 
máxima autonomía posible justo 
antes de repostar hidrógeno o 
para crear reservas de energía.
En todos los modos de conducción 
el sistema presenta una función 
de recuperación de energía, que 
hace posible cargar la batería en 
las frenadas o en las bajadas.

Comienzo en ciudades de hidró-
geno

En vista de la nueva tecnología y 
del hecho de que la red de estacio-
nes de repostaje de hidrógeno 
acaba de empezar a expandirse, el 
lanzamiento al mercado del GLC 
F-CELL tendrá lugar en regiones 
metropolitanas seleccionadas. Se 
comenzará entregando las unida-
des en ciudades comparativa-
mente bien equipadas con 
estaciones de repostaje de hidró-
geno, tales como Stuttgart, Düssel-
dorf, Berlín, Hamburgo, 
Frankfurt, Múnich y Colonia. En el 
futuro, el SUV será entregado tam-
bién a clientes seleccionados en 
Alemania. El GLC F-CELL será 
ofrecido exclusivamente con un 
contrato de renting que incluirá el 
mantenimiento y posibles repara-

eficiencia energética

Aunmetro:desevilla está a la última, ahora en el lanzamiento 
en Alemania del Mercedes-Benz GLC F-CELL

ciones, así como un paquete de 
garantía completo que cubrirá 
todo el periodo de renting.

La infraestructura es de vital im-
portancia

Una infraestructura de cober-
tura completa es un requisito 
esencial para el éxito de la movili-
dad eléctrica en Alemania. Actual-
mente se están impulsando la 
expansión de las estaciones de 
carga eléctrica y las estaciones de 
repostaje de hidrógeno. Se están 
haciendo progresos constante-
mente en relación a la infraestruc-
tura de hidrógeno. 

Junto con sus socios en la socie-
dad conjunta H2 Mobility, Dai-
mler ha elaborado un plan de 
acción. Para finales de 2019, se es-
pera que la red de estaciones de 
repostaje de hidrógeno crezca de 
las 50 actuales a unas 100 estacio-
nes. El objetivo a largo plazo de los 
socios es una red de hasta 400 es-
taciones de recarga de hidrógeno. 
Se están promoviendo proyectos 
para infraestructuras similares en 
Europa, Estados Unidos y Japón.

Daimler forma parte del Hydro-
gen Mobility Europe (H2ME), un 
proyecto de referencia promovido 
por FCH JU que combina las ini-
ciativas líderes en Europa en el 
campo de la movilidad del hidró-
geno en Alemania, Francia, el 
Reino Unido y Escandinavia. A tra-
vés de H2ME, el FCH JU está pro-

moviendo la expansión de una 
infraestructura de estaciones de 
repostaje de hidrógeno  a gran es-
cala y el desarrollo de vehículos de 
pila de combustible como el GLC 
F-CELL con el objetivo de permitir 
la conducción sin emisiones en 
toda Europa. Daimler AG ha reci-
bido financiación de la Empresa 
Común Pilas de Combustible e Hi-
drógeno 2 (Fuel Cells and Hydro-
gen 2 Joint Undertaking) en virtud 
del acuerdo de subvención nº 
671438 y nº 700350. 

Esta empresa común recibe el 
apoyo del programa de investiga-
ción e innovación Horizon 2020 
de la Unión Europea, Hydrogen 
Europe e Hydrogen Europe Re-
search.

Pioneros: Daimler lleva más de 
30 años trabajando en la pila de 
combustible

Los investigadores de Daimler 
han estado trabajando en tecnolo-
gía de pilas de combustible desde 
la década de 1980. En 1994, Merce-
des-Benz dio a conocer al público 
mundial el primer vehículo de pila 
de combustible: el NECAR 1. Si-
guieron muchos otros vehículos. 
Hasta la fecha, los vehículos de 
pila de combustible de Mercedes-
Benz, incluida la Clase B F-CELL, 
han cubierto juntos dieciocho mi-
llones de kilómetros, lo que de-
muestra la madurez del concepto 
de propulsión.

Energía solar térmica
Energía solar fotovoltaica

Aire acondicionado y 
climatización

Biomasa
Aerotermia

Cámaras frigoríficas

Polígono Industrial la Cerca del Pino
C/ Progreso nº 8

41960 Gines (Sevilla)

954 717 663 - 649 053 458
renovablesaljarafe@gmail.com

www.renovablesyfrioaljarafe.com

 Mercedes-Benz entrega las primeras unidades 
 del único vehículo del mundo con pila de 
 combustible y tecnología híbrida enchufable
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Qué caras, qué ojitos, que 
manos sacando bolas de colores y 
esparciendo el musgo del Belén 
por toda la casa. El Niño Jesús ju-
gando en casa de Peppa Pig, la 
Virgen y San José corriendo ra-
llies por el pasillo, los Reyes 
Magos perdidos en algún lugar 
debajo de mi sofá… Qué bonito es 
dejarles dar rienda suelta a su 
creatividad por unos instantes, 
los que tarda en aparecer mi 
manía de colocarlo todo a mi 
gusto y bien derechito. Ay, ya 
pasó, ya pasó.

Más tarde, una vez adornada la 
casa, abordamos los dos temas 
fundamentales de la Navidad en 
la familia media española: co-
mida y regalos. 

En mi familia tenemos una tra-
dición ancestral que consiste en 
que todo el mundo haga como 
que va a cocinar algo hasta que 
interrumpo yo y digo:
—Anda, qué tontería. Luego 
sobra muchísima comida, como 
todos los años. Yo me encargo del 
menú y vosotros de los postres. 
—De ninguna manera, entre 
todos.
—Que no, insisto.
—Bueno, pues nosotros el vino.
—Vale, pues nosotros pasteles de 
Confitería Manuela.
—Mira que eres bruta. Anda, no-
sotros llevamos la sidra, que 
luego nadie se acuerda.

Y así todos los años. Tradición 
ancestral, ya digo.

Una vez solucionado el tema de 
la gastronomía, nos adentramos 
de lleno en el mundo de los rega-
los.
—Cari, este año qué hacemos 
¿amigo invisible? .
—Pues no sé, porque luego le 
toca regalarme a tu tío Fermín 
otra vez y ya me sale el Agua Brava 
por las orejas.

No sé si se debe al cambio 
climático o a que desde 
que soy madre el tiempo 

pasa a la velocidad de la luz, pero 
juraría que ayer mismo estaba en 
la playa embadurnando a las he-
rederas con crema solar hasta las 
cejas. 
—¿Mami podemos poner ya el 
árbol? ¿Podemos ya? ¿Podemos?

Eran las siete de la mañana del 
domingo. 
—¿El de Navidad? ¿Ya? Pero si 
aún no hemos celebrado Ha-
lloween ¿verdad?.

En realidad, a esas horas, no 
sabía si quiera si había nacido ya 
o seguía feliz y calentita bu-
ceando en la barriga de mi 
madre.
—No mamá, Halloween es ma-
ñana. ¿De qué nos vamos a dis-
frazar? Ji, ji, ji —ellas son así; les 
entra la risa nerviosa cuando ven 
una oportunidad de disfrazarse y 
de que yo tenga que levantarme 
seis horas antes para pintarles la 
cara. A las tres.
—¿Mañana? ¡Pero si tu hermana 
aún tiene la señal de los mangui-
tos en los brazos y yo aún estoy 
recogiendo arena del maletero 
del coche! Vaya, pues habrá que 
improvisar.

Improvisar en casa significa 
adaptar los disfraces de Carnaval 
a un outfit zombie: reina regente 
zombie, Frida Kahlo zombie, 
Blancanieves independiente 
zombie, Cenicienta empoderada 
zombie… y así. Es ponerle unas 
ojeras y a correr.

 El caso es que, de repente, la 
Navidad vuelve a estar aquí. 

Y a mí, en lo que a decoración 
navideña se refiere, no me ganan 
ni en casa del mismísimo Papá 
Noel. 
—Chicas, a vuestros puestos. 
Preparadas, listas ¡ya!.

El espíritu de la navidad

—Pues ponemos un límite.
—¿De buen gusto?
—De dinero.
—Claro y con veinte euros qué 
compras. Y encima quedas de 
cutre para todo el año.
—Pues un detalle para cada uno.
—Somos treinta y cinco.
—¿Un detalle handmade?
—¿Eso qué es? ¿Lo de hacer bar-
quitos de papel y pajaritas?
—¿Y si nos inoculamos un virus y 
pasamos las Navidades en el hos-
pital descansando?. 
—¿Pero un virus, cómo? Flojito 
¿no? Algo leve ¿verdad?.
—Mira, ya está, yo me encargo.
—Lo veo, cari. Lo veo.

Aunque el papel estelar de la 
Navidad lo tienen las cartas inter-
minables de las tres herederas.
—Mami, quiero esto y esto y esto. 

También esto y esto para mí 
pero para jugar con mis herma-
nas, así que no cuenta para mí 
sola. Y esto. Ahhhh, y estooooo. 
Esta hoja entera también y des-
pués lo que ellos quieran de sor-
presa, pero sobre todo quiero un 
Ksi Merito llamado Cachipanga. 
Eso lo quiero más que a nada en 
el mundo. Más que a todos los ju-
guetes del mundo entero y del 
Espacio Sideral. De aquí a infi-
nito lo quiero, mami. 
—¿Quieres qué?.
—Un Ksi Merito llamado Cachi-
panga, mami. Viene con dos ma-
maderas y un chupón.

Ante semejante respuesta no sé 
si preguntarle o vivir en la igno-

el rincón de Bego

rancia para siempre. Finalmente 
pregunto, cuando noto que me 
han hecho efecto las tres tilas que 
me he tomado de golpe.
—Dime, cariño, eso de las ma-
maderas ¿qué es?
—Pues lo que come el bebé, 
mami.

Mierda. ¿Estos bebés son de 
teta, de biberón, de mixta? ¿Será 
el relactador, el sacaleches? 
¿Será posible que ya los infor-
men tan bien sobre lactancia y yo 
no me haya enterado?

Decido mirar en San Google y 
descubro que son unos juguetes 
mexicanos, que las mamaderas 
son biberones y los chupones, 
chupetes. Ahora entiendo a mi 
madre cuando decía que eso de 
“followers” no le acababa de 
sonar del todo bien.

Una vez aclarados los térmi-
nos, decido empezar a buscar a 
Cuchipanda en la única tienda 
que los vende en España. 

—Hola buenos días. Querría 
un Khsiete de nombre Charan-
gana. No, un momento, por 
favor. Un KsiMerito llamado Ca-
chipanga.

La dependienta me mira con 
cierta sorna y decide hacerme es-
perar unos segundos intermina-
bles antes de abrir la boca para 
contarme que:
—Están agotados, señora. Tene-
mos a su disposición una lista de 
espera en la que puede apuntarse 
por si nos llega nueva mercancía.
—Ah, muy bien. ¿Podría apun-

tarme, por favor?
De nuevo la mirada.

—Claro, ya está. Es usted la seis 
mil doscientos veintidós. 

Luego dirá mi cuñado que 
somos los únicos que le dejan la 
Tablet a una niña tan pequeña. 

Por lo menos hay seis mil dos-
cientos veintiún niños más.

Como aún es pronto, decido 
volver paseando a casa. Al princi-
pio lo hago cabizbaja, mas con-
centrada en el menú de 
Nochebuena que en quien voy a 
tener sentado a mi lado; más 
preocupada por elegir un buen 
regalo que por sentirme afortu-
nada de poder hacerlo; haciendo 
malabares con el presupuesto, 
recopilando recetas de mi ca-
beza. Entonces las veo. Las luces. 
Montones de ellas reflejadas en 
las pupilas de todos los que pa-
sean a mi lado, como estrellas 
minúsculas de ilusión. Y le dejo 
pasar. Las prisas, las responsabi-
lidades, la ansiedad del trabajo, 
de la casa, todo esperará fuera 
para que entre él. Ahora sí, de 
nuevo tengo ocho años… ya no 
importan las cuentas, no impor-
tan los malentendidos y los medio 
enfados. Importa la alegría, com-
partir risas, momentos, abrazos 
que quizás no se dan en otras 
épocas del año. Importa la ilu-
sión de los días y las noches más 
mágicas del año.

Bienvenido Espíritu de la Navi-
dad. Felices Fiestas llenas de ilu-
sión.
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La Policía Nacional detiene a 18 personas 
por la distribución de dinero falso por 
todo el país adquirido en la darknet

La Policía Nacional destapa un fraude de casi 6 millones de euros 
por el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas

La Policía Nacional, en una ope-
ración simultánea en toda Eu-
ropa con la participación de 

Europol, ha detenido a 18 personas 
por la distribución de dinero falso 
por todo el país adquirido en la dark-
net. Estos arrestos han tenido lugar 
en Madrid (1), Palencia (1), Valencia 
(1), Las Palmas de Gran Canaria (1), 
Tenerife (1), Barcelona (2), Castellón 
de la Plana (1), Valladolid (2), Sevilla 
(2), Granada (1), Málaga (2), Ciudad 
Real (2) y Baleares (1). La mayoría de 
los detenidos son personas sin ante-
cedentes y que de manera eventual 
compraban dinero falso, que paga-
ban con bitcoins, amparados en el 
supuesto anonimato que la Internet 
oscura les proporcionaría. Los agen-
tes se han incautado de un total de 
15.000 euros falsos en billetes de 20 y 
50.
Dos operaciones previas

Agentes de la Sección de Investi-
gación de la Seguridad Social 
incardinada en la Unidad Cen-

tral de Delincuencia Económica y 
Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, 
en colaboración con la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, han 
destapado un fraude de casi 
6.000.000 de euros mediante el 
cobro indebido de pensiones de per-
sonas fallecidas. 

Los agentes han arrestado a nueve 
de las 46 personas identificadas en 10 
comunidades autónomas como pre-
suntas responsables de un total de 53 
delitos de falsedad documental, es-
tafa y apropiación indebida. La mayo-
ría de los implicados eran familiares 
de las personas fallecidas, aunque 
también se han encontrado casos de 
amigos o compañeros de vivienda. 
Para hacerse con el dinero ocultaban 
el fallecimiento del pensionista a la 
Administración llegando a falsificar 
el certificado de fe de vida y estado e 
incluso la propia firma del difunto, 

Las investigaciones se iniciaron a 
finales de junio del presente año tras 
recibir varias informaciones relacio-
nadas con la distribución de dinero 
falso en España, concretamente re-
lacionadas con compradores de di-
nero falso a través de la darknet. 
Estas informaciones provenían de 
dos operaciones: una llevada a cabo 
por las autoridades austriacas tras 
desmantelar una imprenta clandes-
tina desde donde se vendía dinero 
falso por Internet a países de todo el 
mundo y otra realizada por el FBI 
junto con Europol contra la darknet, 
donde desmantelaron dos importan-
tes mercados clandestinos que efec-
tuaban transacciones ilícitas de 
armas, drogas y dinero falso.
Recibían los billetes falsos en Es-
paña ocultos en diferentes objetos

Toda esta información relacio-
nada con la falsificación de moneda 

con el objeto de realizar reintegros 
en efectivo. Uno de los implicados 
cobró las prestaciones de forma ilí-
cita durante casi 20 años haciéndose 
pasar por un nonagenario. Para lo-
grarlo aprovechó sus similares carac-
terísticas físicas con el difunto, 
disfrazándose con ropa de persona 
mayor y utilizando un andador. La 
investigación comenzó tras recibir 
varias denuncias, en diferentes pun-
tos del país, en las que se informaba 
de posibles fraudes a la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social. Con las 
primeras pesquisas se averiguó que 
eran familiares o amigos de pensio-
nistas fallecidos quienes seguían co-
brando de forma ilícita las pensiones 
de estos. Avanzada la investigación, 
los agentes localizaron casos simila-
res en 17 provincias españolas -A Co-
ruña, Albacete, Alicante, Barcelona, 
Burgos, Cádiz, Las Palmas, Madrid, 
Málaga, Murcia, Ourense, Ponteve-
dra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, 
Tarragona, Valladolid y Vizcaya- y 

fue trasladada a la Policía Nacional, 
donde fue analizada y tratada para 
identificar a las personas que esta-
ban comprando el dinero falso en 
Internet de forma anónima.El 
modus operandi consistía en la com-
pra de dinero falso en mercados 
clandestinos de la darknet, efec-
tuando el pago mediante criptomo-

cuantificaron casi 6.000.000 millo-
nes de euros como cantidad defrau-
dada a la Seguridad Social. Además 
han identificado a 46 personas como 
responsables de un total de 53 delitos 
de fraude a la Seguridad Social, false-
dad documental, estafa y apropiación 
indebida. Entre los motivos más co-
munes en los que se escudaban las 
personas que cobraban las prestacio-
nes indebidamente para cometer el 
fraude están el desconocimiento de 
su abono -pese a que hacían uso de 
ese dinero-, necesidades económicas 
para la subsistencia personal o fami-
liar, o la creencia de que, una vez que 
el banco había solventado el fraude 
de los últimos cuatro años, se podía 
disfrutar del dinero acumulado en 
los años anteriores.
Familiares y amigos de los falleci-
dos

La mayoría de los defraudadores 
han resultado ser familiares de las 
personas fallecidas, aunque también 
se han encontrado casos de personas 

nedas, siendo la más habitual el 
bitcoin. Estos delincuentes, en su 
mayoría personas jóvenes con cono-
cimientos de Internet, se amparaban 
en el presunto anonimato utilizando 
diferentes apodos y recibían estos 
billetes falsos en España ocultos en 
objetos como revistas, DVD o zapa-
tos.

cercanas, amigos o compañeros de 
vivienda de los mismos. Su modus 
operandi era similar, hacían creer a 
la Administración que el pensionista 
seguía con vida con diferentes argu-
cias para conseguir hacerse con los 
ingresos del mismo de forma irregu-
lar. Con el fin de seguir cobrando las 
mensualidades de las pensiones de 
las personas fallecidas, los defrauda-
dores falsificaban la fe de vida, la 
firma del fallecido y documentos 
mercantiles, además realizaban 
usurpaciones de identidad, usaban 
tarjetas de crédito o débito a nombre 
de los perecidos hasta su caducidad u 
ocultaban el fallecimiento haciendo 
creer que el difunto vivía en el extran-
jero. Además, para no ser descubier-
tos en su entorno más cercano 
engañaban a sus allegados sobre la 
procedencia de los fondos que mane-
jaban. En la provincia de Albacete se 
averiguó que un empleado de una 
entidad bancaria, donde se ubicaba 
la cuenta del fallecido, habría co-

Detenido por 
mostrar sus 
partes en un 
parque infantil 
de Castilleja 
de la Cuesta

•	
 La mayoría de los arrestados son personas sin 
 antecedentes y que de manera eventual compraban 
 dinero falso, que pagaban con bitcoins, amparados 
 en el supuesto anonimato que la internet oscura 
 les proporcionaría

sociedad

Agentes de la Policía Local de Cas-
tilleja de la Cuesta han detenido 
a un vecino de la localidad tras 

ser sorprendido cuando mostraba sus 
genitales a los niños que se encontra-
ban en un parque infantil. Los agen-
tes acudieron al parque al ser avisados 
por los padres de los niños, de que un 
desconocido que se encontraba junto 
a la zona de juegos sentado en un 
banco pidiendo a los niños que le ayu-
dasen, y al ser una persona que iba 
con muletas los niños pensaron que 
necesitaría ayuda para levantarse. 
Sin embargo, al acercarse comproba-
ron que tenía el pene fuera del panta-
lón y al descubierto,  sin atender a las 
peticiones de que depusiera su acti-
tud. Al llegar la policía se mostró muy 
agresivo, amenazando a los agentes. 
Es un hombre reincidente en estos 
actos, ya que fue detenido en julio, in-
cluso con fotos aportadas por los pa-
dres que se incorporaron al atestado 
policial, por lo que ha vuelto ha ser 
imputado por un presunto delito con-
tra la libertad e indemnidad sexual 
dentro del exhibicionismo y otro con-
tra el orden público.

brado de forma ilícita casi 10.000 
euros. Para hacerse con el botín 
aprovechó su posición, realizando 
reintegros en efectivo en provecho 
propio desde la muerte del pensio-
nista en 2003 hasta 2017. 

Otro caso significativo se dio tras 
una denuncia realizada en la provin-
cia de Madrid sobre una pensionista 
de origen ucraniano que falleció en 
2010, a la cual se le abonó indebida-
mente la cantidad de 91.926,50 euros 
durante aproximadamente seis años. 
Una vez que los agentes analizaron 
los movimientos bancarios se obser-
varon 209 compras, abonadas a tra-
vés de una entidad financiera digital, 
con posterioridad al fallecimiento de 
la pensionista. 

Tras todas las gestiones investigati-
vas necesarias se llegó a la conclusión 
de que la tarjeta bancaria de la pen-
sionista había sido robada por un 
compatriota compañero de piso, 
quien a su vez compartía el número 
de la tarjeta con varios amigos suyos.
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Detienen a 37 personas y desarticulan una red que 
introducía ciudadanos vietnamitas para explotarles 
en centros de manicura de toda España

La Policía Nacional ha detenido 
a 37 personas y ha desarticu-
lado una red dedicada a intro-

ducir ciudadanos vietnamitas en 
España. La organización tenía su 
infraestructura principal en Barce-
lona y habría logrado introducir en 
nuestro país a 730 ciudadanos de 
Vietnam, para luego ser explotados 
en centros de manicura. El método 
utilizado por la organización para 
lograr su objetivo era el uso fraudu-
lento de los procedimientos de Pro-
tección Internacional y de Menores 
Extranjeros no Acompañados 
(MENAS), que iniciaban en puestos 
fronterizos aéreos como el aero-
puerto de Madrid- Barajas y el Prat 
de Barcelona. La red tenía un claro 
fin lucrativo, cobraba 18.000 euros 
por persona y había alcanzado desde 
enero de 2018 una cifra de negocio 
superior a los 13.000.0000 de euros. 
En la operación ha participado ade-
más, el Equipo Móvil de Europol 
para el acceso y descarga in situ de 
datos contenidos en dispositivos de 
almacenamiento masivo de infor-
mación. Las investigaciones fueron 
iniciadas por los agentes a principios 
del presente año, tras el aumento de 
solicitantes de Protección Interna-
cional y del protocolo para MENAS 
en los aeropuertos de Madrid y Bar-
celona. 

En ambos casos, los ciudadanos 
vietnamitas hacían uso fraudulentos 
de dichas figuras. Tras la solicitud 
inicial en ningún caso continuaban 
con el expediente administrativo 
sino que lo que buscaban era facili-
tar su acceso a territorio Schengen. 
Para este fin, los inmigrantes viaja-
ban desde su país de origen hacia 
diferentes países de Sudamérica, 
desde donde volaban de regreso 
para realizar un tránsito ficticio en 
España y, una vez en el aeropuerto, 
solicitaban Protección Internacional 
o alegaban ser menores no acompa-
ñados.

Esta forma de proceder por parte 
de la organización demuestra el pro-
fundo conocimiento de la legisla-
ción, de manera que instruían 
perfectamente a sus víctimas sobre 
todos los pasos a seguir en cuanto a 
rutas por los países intermedios, 
tránsito ficticio en España y alegacio-
nes en los trámites que realizaban. 
Cuando obtenían el acceso al territo-
rio nacional si solicitaban Protec-
ción Internacional rechazaban el 
aprovechamiento de los recursos 
asistenciales y si era iniciado el pro-
tocolo para MENAS se fugaban de los 
centros de menores en los que eran 
ingresados para luego, en ambas si-
tuaciones, trasladarse en transporte 

público, normalmente en taxi hasta 
Barcelona, donde la organización 
tenía su infraestructura principal. La 
organización formaba grupos de 6 a 
12 personas y cada uno contaba en 
cada ocasión con un líder o guía que 
realizaba todo el trayecto con ellos, el 
cual hablaba inglés para posibilitar 
una mínima comunicación en los 
países de tránsito y aeropuertos. 
Destaca el alto grado de profesionali-
dad y especialización de esta organi-
zación que facilitaba a cada 
inmigrante un teléfono móvil del 
mismo color y modelo para que con-
tactaran a su llegada con alguno de 
los miembros de la organización a 
fin de indicarles dónde dirigirse. 
Respecto a sus pasaportes, éstos 
eran destruidos durante el vuelo a 
España para que no fueran identifi-
cados plenamente y facilitar así la 
utilización fraudulenta de los proce-
dimientos mencionados.

Diferentes métodos de pago: efec-
tivo, tierras o trabajo sin remune-
rar

La organización cobraba a los in-
migrantes 18.000 euros por persona 
y perseguía un fin eminentemente 
lucrativo. Poseían diferentes méto-
dos de pago, desde un pago en origen 
en efectivo para evitar el rastreo del 
dinero, o bien la generación de deu-
das a abonar mediante trabajo sin 
remunerar en Europa o incluso la 
cesión de tierras y propiedades en su 
país de origen por los importes adeu-
dados. 

Desde enero de 2018 la red habría 
alcanzado una cifra de negocio supe-
rior a los 13.000.000 de euros. La 
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Agentes de la Policía Nacional 
han detenido a tres ciudadanos 
chinos que engañaban a las 

máquinas tragaperras mediante la 
manipulación de billetes de cinco 
euros. Con este sistema introducían 
el billete en la máquina tras ser mo-
dificado, de forma que esta lo detec-
taba como si fuera de 50 euros. Tras 
dar a recuperar el importe conse-
guían 50 euros legítimos por cada 
billete de cinco. Han sido detenidas 
tres personas en Badalona (2) y Bar-
celona como presuntos autores de 
delitos de falsificación de moneda y 
estafa.
El beneficio obtenido superaría los 
40.000 euros

Las investigaciones se iniciaron a 
finales del pasado mes de julio tras 
averiguar que personas desconoci-
das estaban engañando a las máqui-
nas tragaperras con el sistema 
citado. Una vez realizadas las pesqui-
sas, los agentes localizaron tres per-
sonas de nacionalidad china que 
habían actuado en varios bingos de 
Cataluña, llegando a introducir más 
de 100 billetes adulterados en un 
solo establecimiento. 

Tras identificar a los autores, los 
investigadores establecieron el co-
rrespondiente dispositivo en torno a 
ellos y constataron su ilícita activi-
dad, comprobando que realizaban 
estudios minuciosos de las máqui-
nas hasta localizar alguna “débil”. 
Hace pocos días eran detenidos dos 
de ellos en Badalona y el tercero en 
Barcelona. 

Los agentes han detectado casos 
en Cataluña, Baleares y Canarias 
con los que habrían obtenido un be-
neficio de más de 40.000 euros.
Colaboración del sector

La colaboración de los empresa-
rios del sector con los agentes fue 
definitiva para resolver el caso. La 
rápida difusión de la debilidad de 
estas máquinas en la detección de los 
billetes trascendió hasta ellos, por lo 
que cambiaron y bloquearon las má-
quinas afectadas para así detener el 
fraude.
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organización poseía una infraestruc-
tura en Vietnam para la captación, la 
organización del viaje, la gestión de 
pagos y beneficios, pero también en 
diferentes países sudamericanos, 
para la recepción y acogimiento du-
rante varios días a fin de simular una 
estancia por turismo y en España, 
lugar de recepción, explotación y de-
rivación a diferentes provincias y 
otros países europeos como Francia 
y Alemania. 

El operativo policial ha sido desa-
rrollado de manera conjunta en va-
rias provincias españolas como 
Sevilla, Granada, Murcia, Almería, 
Cádiz, Málaga, Madrid, Valencia, 
San Sebastián, Gerona, Lérida, Ta-
rragona, León, Huelva, Córdoba y 
Barcelona. Han sido detenidas 37 
personas, entre ellos los máximos 
responsables de la organización cri-
minal en Europa. También se han 
llevado a cabo la práctica de diez en-
tradas y registros en Barcelona, así 
como más de 100 inspecciones en 
centros de manicura regentados por 
ciudadanos vietnamitas en toda Es-
paña. En ellos se ha intervenido 
60.000 euros en efectivo, 4 vehícu-
los, dispositivos de almacenamiento 
masivo de información y diversa do-

cumentación. Entre los arrestados 
destaca la detención de un funciona-
rio de la Oficina Única de Extranje-
ros de Huelva, el cual aportaba los 
documentos necesarios para justifi-
car los requisitos exigidos por la le-
gislación para la consecución 
fraudulenta de una autorización de 
residencia y trabajo por arraigo so-
cial. Desde certificados de empadro-
namiento, a fin de demostrar una 
permanencia en España de 3 años, 
contrato de trabajo en la que no exis-
tía relación laboral real e incluso la 
incorporación de resoluciones de 
concesión falsificando la firma de la 
Subdelegada de Gobierno en Huelva, 
entre otras irregularidades.

Dicho funcionario estaba en con-
nivencia con un empresario vietna-
mita, también detenido, que a su vez 
tenía contacto con otros empresarios 
y personas procedentes de Vietnam 
para atraer hasta la oficina donde él 
se encontraba a sus trabajadores en 
situación irregular, a fin de obtener 
el permiso mencionado de forma ile-
gal.

Trato vejatorio a los inmigrantes
Los investigadores han destacado 

el trato humillante a las víctimas por 
las condiciones de su alojamiento en 
las viviendas de la organización. Los 
mantenían encerrados en pisos, a 
veces en zulos a los que se accedía a 
través de una trampilla, también es 
reseñable las condiciones laborales 
padecidas, siendo trasladados dia-
riamente desde los centros de tra-
bajo hasta los domicilios con 
jornadas laborales de 12 horas y sin 
libertad de movimiento.

 La organización tenía su  
 infraestructura principal 
 en Barcelona y habría 
 logrado introducir en 

 nuestro país a 730 
 ciudadanos vietnamitas
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El ayuntamiento de Coria del Río y la empresa Teknoservice S.L, 
premios al mejor ayuntamiento digital y empresa E-goverment 2018

Concluye la V edición de la Feria 
de la Innovación y Nuevas Tec-
nologías, organizada por 

INPRO, sociedad instrumental de la 
Diputación de Sevilla. Y finaliza con 
la entrega de premios al mejor Ayun-
tamiento Digital y Empresa e-Gover-
ment 2018. Unos premios que, para 
el presidente de la Institución pro-
vincial, Fernando Rodríguez Villalo-
bos, ‘cada año alcanzan más 
prestigio y se asientan en el ámbito 
tecnológico, porque son galardones 
que premian proyectos que colocan a 
nuestra provincia en una buena po-
sición de cara a un futuro digital que 
ya es presente’.

En relación con estos premios, Vi-
llalobos ha expresado que ‘ante la 
cuarta revolución industrial que ya 
está suponiendo la transformación 
digital, tenemos que seguir teniendo 
capacidad de hacer realidad lo que 
imaginemos. Así deberá ocurrir en 
un momento en el que, según los ex-
pertos, 8 de cada 10 jóvenes de entre 
20 y 30 años encontrarán un empleo 
en trabajos que aún no existen. El 
desafío es importante y merece toda 
nuestra atención, trabajo, empeño e 
ilusión para afrontarlo, y a eso es a lo 
que nos animan los tres premiados 
de hoy’, ha subrayado. Coria del Río 
ha obtenido el premio al Mejor Ayun-
tamiento Digital 2018 en reconoci-
miento al esfuerzo y trabajo 
realizado en los últimos años en la 
implantación de las nuevas tecnolo-
gías para la modernización del pro-
pio Ayuntamiento, así como el 
desarrollo de una estrategia clara y 
definida de mejora de los servicios a 
la ciudadanía con la aplicación de las 
TIC’s, proyectos de inversión tecno-
lógica e implantación de diversos 
sistemas de información emprendi-
dos a tal fin. Sobre este Ayunta-
miento, Villalobos ha expresado que 
‘Coria, por su empeño en acercar la 
gestión municipal  en clave digital, 
merece tal galardón’. El premio ha 

sido recogido por el alcalde coriano, 
Modesto González, y entregado por 
el Director General de Telecomuni-
caciones de la Junta, Manuel Orti-
gosa, y por el Director General de 
Administración Local, también de la 
Junta, Juan Manuel Fernández.

El galardón concedido este año a 
la empresa e-Govertment 2018 ha re-
caído en Teknoservice S.L al haber 
acreditado su compromiso por la in-
novación y el conocimiento, así 
como el desarrollo de nuevas tecno-
logías de la información que están 
facilitando la transformación y mo-
dernización de los servicios presta-
dos a la ciudadanía por las entidades 
locales de la provincia de Sevilla en 
clave de e-admistración, al tiempo 
que se ha convertido en una de las 
empresas sevillanas más destacadas 
en el ámbito de la fabricación de 
componentes informáticos, alcan-
zando proyección tanto a nivel nacio-
nal como internacional.

Este premio ha sido entregado al 
Director General de Tecknoservice, 
Manuel Ibáñez, que lo ha recibido 
por parte del presidente de la CES, 
Manuel Rus, y el presidente de Eti-
com, Fernando Rodríguez del Estal.

Con respecto a esta empresa, el 
presidente de la Diputación ha ex-
presado que se trata de una entidad 
que, en clave municipal, ‘ha sido 
crucial en el desarrollo de la tecnolo-
gía de videoactas para digitalizar los 
plenos municipales’.

Por último, se ha concedido una 
mención especial que el jurado ha 
considerado oportuna, por la in-
gente labor que realiza FIDETIA – la 
Fundación para la Investigación y el 
Desarrollo de Tecnologías de la In-
formación en Andalucía-, en pos del 
liderazgo andaluz en clave tecnoló-
gica. Esta Mención especial la ha re-
cibido el gerente de FIDETIA, Jesús 
Torres Valderrama, de manos del 
presidente de la Diputación, Fer-
nando Rodríguez Villalobos.

cultura

 Mención especial a la Fundación FIDETIA por su labor 
 de promoción en el campo de I+D+i

El Ayuntamiento de Bormujos, 
junto a los centros educativos 
del municipio, continúa traba-

jando por alcanzar una cuota cero de 
absentismo escolar. En la reunión de 
la Comisión Municipal de Absentismo 
celebrada, presidida por el alcalde 
Francisco Molina, se ha acordado 
crear una Mesa Técnica de Absen-
tismo para agilizar la resolución de los 
casos detectados y evitar que los estu-
diantes pierdan el curso. La Mesa es-
tará formada por una técnica de 
Educación, una técnica de Bienestar 
Social y el Agente Tutor, un agente de 
la Policía Local que media con las fa-
milias en aquellos casos de absen-
tismo más graves, con el fin de 
impedir que lleguen a trasladarse a la 
Fiscalía de Menores. El Agente Tutor 
de Bormujos, figura que se ha puesto 
en marcha este curso 2018-1019, ha 
realizado ya sus primeras intervencio-
nes, con resultados muy positivos en 
sus encuentros con las familias. Su 
labor consiste en actuar junto a los 
servicios sociales, una vez que los cen-
tros ponen en marcha el protocolo al 
detectar muchas ausencias sin justifi-
car por parte de los alumnos. Los pa-
dres o tutores desconocen, en 
ocasiones, que las faltas a clase de ma-

nera reiterada pueden llegar a con-
vertirse en un delito, por lo que la 
presencia de un policía se convierte 
en un elemento disuasorio que les 
hace tomar más en serio la asistencia 
de sus hijos a las aulas. El objetivo 
ahora es dinamizar las actuaciones 
mediante una mayor fluidez entre la 
dirección de los centros y la mesa téc-
nica para agilizar los tiempos y los pla-
zos en las tramitaciones y permitir 
que los alumnos con mayores proble-
mas se incorporen a su ritmo escolar 
en el menor tiempo posible y dando 
cuenta de las actuaciones posterior-
mente a la Comisión Municipal de 
Absentismo. El Agente Tutor se en-
carga además de llevar a cabo medi-
das preventivas en el entorno escolar 
mediante charlas y talleres sobre dro-
gas, acoso, nuevas tecnologías, etc. 
Trabaja y vigila igualmente los entor-
nos escolares para garantizar la segu-
ridad vial, posibles conflictos en el 
entorno de institutos o el bullying. En 
Bormujos cuenta con cuatro centros 
de Educación Infantil y Primaria y dos 
centros de Educación Secundaria que 
reúnen cerca de 4.000 alumnos y los 
casos de absentismo se reducen a una 
media de seis, la mayoría de las veces 
en educación secundaria.

Un agente tutor media con 
las familias para evitar el 
absentismo escolar
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Tomares se convierte de nuevo estas navidades en capital 
del patinaje sobre hielo del Aljarafe

Tomares vuelve a ser, por dé-
cimo año, punto de encuentro 
para los amantes del patinaje 

sobre hielo que podrán disfrutar de 
su tradicional pista ecológica, lle-
gada directamente de Eurodisney. 

Una extraordinaria atracción, 
avalada por los mejores profesiona-
les del mundo del patinaje, que re-
produce las mismas condiciones del 
hielo real, fabricada en hielo sinté-
tico Xtraice que no se derrite, con 
cero consumo tanto de luz como de 
agua, posibilitando que los usuarios 
realicen cualquier tipo de ejercicio 
sin mojar su ropa.

La tradicional pista de hielo, que 
es ya un clásico de las navidades to-
mareñas desde que en 2008 se in-
cluyó por primera vez en la agenda 

La Junta de Andalucía acepta 
también al cuarto trabajador 
como descubridor del tesoro de 

Tomares. Después de que el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía de-
cidiera en una sentencia que los tres 
trabajadores que encontraron las 19 
ánforas llenas de monedas de oro, en 
el año 2016 en el Zaudín, ahora el Tri-
bunal Superior de Justicia ha acep-
tado como descubridores a los cuatro 
trabajadores. Así que, ahora a la Con-
sejería de Cultura se le ha informado 
sobre este trabajador, que también 
tendrá derecho al premio; tenién-
dose que repartir entre los cuatro des-
cubridores.

Pese a todo esto, los trabajadores 
siguen sin recibir ninguna compen-

de navidad, convirtiendo a Tomares 
en el primer municipio de la provin-
cia en contar con una pista de hielo, 
después de Sevilla capital, vuelve 
para hacer las delicias de niños, 
adultos y amantes del patinaje. 

Cuenta, al igual que el año pa-
sado, con una planta rectangular de 
350 m2 de superficie, que rodea la 
fuente de la remodelada Plaza del 
Ayuntamiento. 

Ambientada con música durante 
todo el día, permanecerá instalada 
hasta el 6 de enero, en horario de 
11:00 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 horas, 
de lunes a viernes. 

De 11:00 a 21:00 horas, festivos y 
fines de semana. El precio para las 
sesiones de 20 minutos es de 4,5 
euros.

sación económica por el importante 
hallazgo. Después de que la Junta de 
Andalucía haya decidido asumir la 
existencia de este cuarto descubridor, 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía trasladará esta decisión al 
resto de afectados que también ten-
drán derecho a posicionarse o  recu-
rrir.  Finalmente, aun no se conoce la 
valoración del premio. De hecho la 
abogada de los trabajadores, Ángela 
González Cotro, presentó la semana 
anterior un nuevo informe pidiendo a 
la Consejería de Cultura que proceda 
a tasar el tesoro advirtiendo de que si 
transcurren seis meses desde el fallo 
del Alto Tribunal, sus defendidos ten-
drán derecho no sólo al premio sino 
también a los intereses.

cultura

La Junta de Andalucía 
acepta al cuarto 
descubridor del tesoro 
de Tomares

	Los	aficionados	al	patinaje	ya	pueden	disfrutar	de	la	
 tradicional pista de hielo ecológica recién llegada 
 de EuroDisney que desde 2008 se ha convertido 
 en un clásico de las Navidades tomareñas
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Her. Ntra. Sra. de las Mercedes

Belén en la casa Hermandad de. Ntra. Sra. del Rosario

El instituto Néstor Almendros 
de Tomares celebra su 
XXIV Feria del Libro

La VII Ruta de la Tapa 
“Tomares Gourmet”, un 
referente en Sevilla

Las Hermandades y asociaciones de 
Mairena del Aljarafe, dinamizan y 
copan las actividades navideñas para 
los más pequeños

El IES Néstor Almendros de To-
mares ha inaugurado, la XXIV 
edición de su Feria de Libro, su 

cita anual con el mundo de la lectura y 
la literatura. El encargado de inaugu-
rar este nuevo encuentro anual con el 
mundo de los libros ha sido el director 
del centro, Juan Eduardo Escalona. 
Tres días dedicados al mundo de la 
lectura, durante los cuales hubo en-
cuentros con diversos escritores 
como Clara Grima, Rosario Pérez Ca-
baña o Marina Otero, música, corto-
metrajes, un escape room, una 
gymkana, y la entrega de premios de 
los Concursos de poesía y cómic. 

Los encuentros literarios tuvieron 
lugar en la peculiar biblioteca re-
donda del centro, “Francisco Mansi-
lla”, una biblioteca de referencia en 
Andalucía, dotada con más de 18.000 
ejemplares de todas las materias, Pre-
mio Nacional de Ampliación y Mejora 
de Bibliotecas Escolares 2003, otor-
gado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, que fue inaugurada por la 
actual Reina de España, Doña Letizia, 
el  21 de noviembre de 2008. 

A parte de hacer y vender con 
fines benéficos confitería ca-
sera, típica de estas fechas las 

hermandades y asociaciones de Mai-
rena realizan la mayoría de activida-
des que amenizaran los días festivos a 
los chicos de Mairena del Aljarafe. Ya 
montados los belenes en su casa de 
Hermandad. El día 16 la Hermandad 
de Ntra. Sra. Del Rosario realizara 

La VII Ruta de la Tapa ‘Tomares 
Gourmet’ volvio a recibir a cien-
tos de amantes de la buena co-

cina de Tomares, Sevilla y provincia. 
Los 39 establecimientos hosteleros, 
entre bares y restaurantes, han estado 
a rebosar de gente desde que comenzó 
esta cita culinaria. Una ruta que, según 
el concejal de Comercio del Ayunta-
miento de Tomares, José María So-
riano, “este año es la mejor de todas las 
que se han celebrado hasta la fecha 
por la alta calidad, excelente presenta-
ción de los platos y amplia variedad, lo 
que consolida a Tomares como uno de 
los mejores destinos gastronómicos de 
la provincia de Sevilla”. La cita que 
goza de un gran prestigio en Sevilla 
entre los amantes de la buena mesa, y 
que es la más numerosa de la provincia 
por la gran cantidad de bares y restau-
rantes que participan cada año, se ha 
convertido ya en todo un referente gra-
cias a la calidad y variedad de sus tapas, 
y a sus precios populares, tan sólo 3 
euros tapa más consumición. La 
mayor cita gastronómica de la provin-
cia con los mejores sabores de nuestra 
tierra, que se prolongó hasta el do-
mingo 2 de diciembre, presentó este 
año una atractiva oferta en la que se 
pudieron degustar platos tan elabora-
dos al gusto de los paladares más ex-
quisitos como el canelón de retinto con 
foie y queso negro, el solomillo de 

Cientos de jóvenes acudieron 
desde primera hora de la mañana a 
hojear, adquirir o comentar los más 
de 1.000 libros de todas las temáticas 
que se han expuesto para su venta en 
la Sala de Lectura de la Biblioteca, li-
bros que toda la comunidad educativa 
(alumnos, padres y profesores) pue-
den adquirir con un descuento del 
10% por parte de la Librería Prisma, 
un 5% del propio Instituto y un vale de 
3 euros los socios del AMPA.

Una iniciativa organizada por los 
alumnos de 1º de Producción Audiovi-
sual del IES Néstor Almendros, con la 
colaboración de la librería Prisma, 
dirigida a los 1.700 alumnos del cen-
tro, desde 1º de ESO hasta 2º de Ba-
chillerato, Ciclos Formativos y 
Educación de Adultos, con la que se 
pretende reforzar el hábito lector 
entre los estudiantes y promover en 
ellos la afición por los libros. Un há-
bito por el que se apuesta fuertemente 
en el centro que también cuenta con 
un Plan Lector, con clases obligato-
rias de lectura para los alumnos de 1º 
de ESO y optativas para los de 2º.  

cerdo con trufas y salsa de naranja o la 
papada ibérica con guiso de trigo 
tierno y albaricoque, o platos tradicio-
nales que nunca deben faltar en la 
mesa como las migas de la abuela o la 
carrillá ibérica en salsa. En su presen-
tación en el Casino Admiral Sevilla, el 
concejal de Comercio del Ayunta-
miento de Tomares, José María So-
riano, agradeció a los 39 hosteleros 
participantes, a Manuel Bellvís del Val, 
director de Alimentos y bebidas de Ca-
sino Admiral Sevilla, patrocinador de 
la ruta junto con Coca-Cola, Leroy 
Merlin, Makro y Cruzcampo, y a los 
colaboradores, “el que hayan hecho 
posible este año la ruta que ha contri-
buido a promover la buena y pujante 
gastronomía de Tomares. Entre todos 
habéis contribuido a que la Ruta de la 
Tapa de Tomares sea hoy la mejor de la 
provincia, por su calidad, presenta-
ción y amplia variedad de tapas”.
Referente gastronómico

La Ruta de la Tapa nació hace años 
con el objetivo de promocionar la gas-
tronomía local, incrementar las ventas 
y convertir a Tomares en destino gas-
tronómico. La cuidada gastronomía y 
la profesionalidad que ofrece la hoste-
lería local han hecho que Tomares se 
haya convertido en los últimos años en 
un referente gastronómico de la pro-
vincia al que cada vez acuden más per-
sonas de los municipios del Aljarafe.

El treinta de noviembre, la Ludo-
teca y parque infantil “El Arca” 
realizó un Taller de Repostería 

en el Centro de Educación Infantil “El 
Jardín de los Sueños”, en Coria del 
Rio. Dicho taller se realizó con todos 
los alumnos del Centro, desde los más 
grandes hasta los más pequeños, con-
virtiéndose así en minireposteros. 

El objetivo del Taller “Con las 
Manos en la masa” consiste en permi-
tir que los niños a través de la experi-
mentación perciban los infinitos 
recursos de los sentidos. También 
busca concienciar a los padres para 
que cambien el consumo de dulces 
industriales por elaboraciones case-
ras y con la ayuda de sus hijos, siendo 
un tiempo enriquecedor tanto para 
niños como padres. 

Los niños aprendieron a preparar 
la masa y conocieron la procedencia 
de algunos ingredientes. A pesar de 
su corta edad todos ayudaron: agre-
gando harina, batiendo el azúcar con 
el huevo y la mantequilla. Luego relle-
naron los alfajores con dulce de leche 
y lo rebosaron con coco. Al final del 
taller, los niños, padres y profesores 
pudieron probar los alfajores, siendo 
así un taller didáctico y  se llevaron los 
dulces para sus casas. 

El Arca, es una Ludoteca y Parque 
Infantil que se encuentra en C/ Arte-
sanía 6, en el Pol. Guadalquivir (Gel-
ves). El Arca es un local ambientado y 
climatizado donde se pueden hacer 

todo tipo de celebraciones. Disponen 
de un horario flexible para gusto del 
cliente, donde los precios pueden ser 
por horas, días sueltos, semanas… 
También se imparten diferentes tipos 
de talleres, que no solo se celebran en 
el local, sino en centros educativos o 
particulares que así lo deseen. Si 
desea contactar con El Arca, puede 

“El Arca” celebra un taller de Repostería 
en “El Jardín de los Sueños”

hacerlo a través de Whatsapp y telé-
fono (636 67 06 86) o por correo electró-
nico: jesik63@hotmail.com; y 
también están en Facebook. El Jardín 
de los Sueños esta en C/ Pintor, nave 9 
Polígono Industrial La Estrella. Coria 
del Río. Email centroinfantileljardin-
delossuenos@outlook.es o en el Tlf.: 
605 048 926.

 Organizada con el objetivo reforzar el hábito lector de los  
 estudiantes, cuenta con encuentros con escritores como  
 Clara Grima, Rosario Pérez Cabaña o Marina Otero, 
 música, cortometrajes, un escape room, una gymkana, 
 y concursos de Poesía y Cómic

Chicotá de la ilusión en el casco histó-
rico de Mairena a las 10:00. Por su 
parte la Asociación Cofrade Ntro. 
Padre Jesús de la Salud el mismo día 
una hora después realizara una reco-
gida solidaria de alimentos en el anfi-
teatro de la Calle Barcelona el día 16 
de 11:00 a 13:30h. La Hermandad de la 
Virgen del Rocío realizara una Zam-
bombá en la Plaza Blas Infante el día 

22 a las 13:30 h. Ntra. Sra. De las Mer-
cedes realizara un Belén viviente en la 
C/ La Calleja y Plaza Blas Infante el 
día 23 desde las 12:00 a las 18:00 h.  El 
día 4 de Enero la Hermandad de Ntra. 
Sra. Del Rosario realizara el Heraldo 
por las Calles del Casco Histórico de 
Mairena a las 17:00 h.
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Ana Rico “The Style Maker” llevando la 
moda a otro nivel en el Aljarafe Sevillano  
La boutique Ana Rico “The Syle 

Maker”, ubicada en el Nuevo 
Bulevar de Mairena del Aljarafe, 

lleva como proyecto de vida ofrecer 
una moda diferente y con clase para 
mujeres fuertes, con estilo y persona-
lidad, con una atención dedicada en 
cuerpo y alma a las mujeres que 
apuestan por un trato personalizado y 
a las que les gusta sentirse únicas. La 
realización de shooting de moda, 
ofreciendo una visión diferente pero 
a la vez accesible, es una de sus prin-
cipales actividades, pues como ella 
misma dice “La moda es aspiracio-
nal, debemos crear inspiración para 
todas aquellas mujeres que les gusta 
la moda sin ser esclavas de las tenden-
cias,  con personalidad y estilo”. 

Para ello cuenta con empresas que, 
como ella, buscan ofrecer servicios  y 
productos originales, un ambiente 
poco visto ofreciendo una experiencia 
única. Entre sus colaboradores para 
este último shooting de moda reali-
zado en la localidad de Mairena del 
Aljarafe, se encuentra la Gastro tasca 
Ditigastro, dirigida por su propietario 
Juan, cuenta con un diseño muy ac-
tual, cálido y acogedor, con diferentes 
ambientes  en el que cada detalle está 
cuidado con mimo, y que,  junto con 
su atractiva gastronomía,  elabora 
productos de calidad ofreciendo una 
experiencia única. En Peluquería y 
maquillaje ha contado con el experi-
mentado Fran Barrera Peluqueros, 
ubicado en la localidad de Palomares 

del Río, esta peluquería de vanguar-
dia cuenta con su fundador y director 
Fran Barrera,  codirector en la Aso-
ciación de Artesanos Peluqueros de 
Sevilla y Provincia y codirector en 
“Hair Urban Show”. Especialista en 
trabajar con cabellos reciclados, es 
uno de los profesionales del sector 
más punteros de la ciudad.

En Fotografía ha contado con la 
novel pero no menos talentosa Laura 
Martin, incansable estudiosa de las 
tendencias en fotografía de moda, 
perfeccionista y curiosa, sabe captar 
la espontaneidad del momento, ha-
ciendo que cada sesión se convierta 
en una visión más depurada e intere-
sante, captando el estilo propio y dife-
rente que se le requiere. 

El periódico A Un Metro de Sevilla 
ha sido testigo directo de la realiza-
ción de este shooting, interesado no 
sólo en las noticias del día a día, sino 
dando apoyo y visibilidad a nuevas 
empresas que empiezan su andadura 
en el Aljarafe Sevillano, buscando y 
mostrando siempre un concepto dife-
rente, convirtiendo la zona de moda 

por excelencia. 
Nombramientos:
Peluquería: Fran Barrera Peluqueros.
Localización: Gastro Tasca Ditigastro.
Fotografía: Laura Martin .
Producción y Estilismo : Ana Rico 
“The Style Maker”.
Modelos: Ana Isabel Nogales y Ángel 
Hernández.
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raballo a 4º Dan. El examen tuvo 
lugar en Mairena del Alcor. Los 
meses previos de entrenamiento y 
esfuerzo se vieron reflejados en ese 
examen.

En la edición del II Open Interna-
cional Don Quijote de Taekwondo 
celebrado los días del veintitrés al 
veinticinco de este pasado mes, en 
Ciudad Real. Imca Sport contaba con 
la participación de un total de 19 de-
portistas. Así, el club presentaba in-
tegrantes que lucharían por alzarse 
con medalla tanto en la disciplina de 
Kyorugui como en Poomsae.

El día de su debut, Imca Sport, es-
taba reservado para disciplina de 
Kyorugui, donde participaron en las 
categorías de Precadetes, Cadete y 

El diecisiete de noviembre los 
componentes del equipo de 
Imca Sport viajaron a Jerez de 

la Frontera, en Cádiz, para partici-
par en el Campeonato de Andalucía 
Sénior. Finalizando con el resultado 
siguiente: 53kg - Isabel Pérez  con  
medalla de bronce, 62kg - Carolina 
Soto con medalla de plata, 58kg - Eu-
genio Alfaro con medalla de bronce y 
58kg - Rubén Molina con medalla de 
bronce. Por otro lado, Jesús Barba y 
Miguel Molina también participaron 
y aunque no consiguieron medalla 
obtuvieron una buena actuación. 

El pasado veinticuatro de noviem-
bre, los alumnos Isabel Pérez y Oscar 
Padilla ascendieron al grado de cin-
turón negro 1º Dan,  y Prudencio Ca-

Rotundo éxito de IMCA Sport: 16 medallas y 3 ascensos

Júnior. En esta ocasión consiguieron 
alzarse con medalla de plata en cate-
goría precadete Alberto Márquez, en 
menos 29 kg y medallas de Bronce 
para los deportistas Martina Moïse, 
en menos 37kg, Eugenio Alfaro en 
menos 59kg. y Manuel Vela en menos 
63kg. El segundo día de torneo llega 
la disciplina de Poomsae, consi-
guiendo alzarse con un total de 8 me-
dallas, correspondientes a distintas 
categorías. 

De este modo, el Trío 2 femenino 
(Ana Mª Cárdenas, Isabel González y 
Rocío Medina) y en Cadete Feme-
nino, (Julia Gutiérrez), cosecharon 
sendos Oros. Por su parte, en el Más-
ter A masculino (Oscar Padilla), se 
alzó con la medalla de Plata; en el 

deporte y salud

Campeonato de Andalucía Sénior

II Open Internacional Don Quijote de Taekwondo celebrado, en Ciudad Real Examen cintos negros

Máster 2 femenino (Isabel Gonzá-
lez), y finalmente, el Sénior 2 feme-
nino (Rocío Medina), alcanzaron las 
medallas de Bronce. Tenemos que 
destacar la participación tae-kwon-
do adaptado en la categoría Intelec-
tual B (Manuel García), ganando la 
medalla de Oro.

Mencionamos también a Jesús 
Barba, Natalia Gutiérrez, Jaime Her-
nández, Daniel Vela, Manuel Tirado, 
Julia Gutiérrez, Lucia Elías y Rubén 
y Miguel Molina, quienes aunque no 

consiguieron subir al pódium reali-
zaron un gran trabajo. 

Por último, y como colofón al gran 
torneo cuajado por los deportistas 
del Imca Sport, dirigido por Manuel 
García y Candela García, Nada de lo 
aquí descrito hubiera sido posible 
sin la encomiable labor que día a día 
desempeñan los profesionales que 
dirigen el club y sin el esfuerzo de los 
deportistas que forman parte del 
mismo, quienes labran con horas de 
trabajo los resultados conseguidos.
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Tomares rinde homenaje a 
Ignacio Echeverría dedicándole 
su nuevo skatepark

Fundación Cajasol 
Mairena Voley Club 
no levanta cabeza

Tomares ha rendido homenaje 
al joven Ignacio Echeverría, de-
dicándole el nuevo Skatepark 

de Tomares, situado en la calle Cor-
del Triana-Villamanrique, junto al 
Parque Olivar del Zaudín de Toma-
res, al que acudieron numerosos afi-
cionados al monopatín que 
participaron en el Primer Campeo-
nato de Skateboarding. 

Organizado por el Ayuntamiento  
de Tomares y coordinado por el Old 
Club Skate, el evento contó con exhi-
biciones de local bowl riders en las 
categorías Sub 16 y Open, música y 
numerosos premios. Un gran espec-
táculo deportivo, en el que los aficio-
nados a este deporte disfrutaron de 
una gran jornada participando o 
viendo en directo los complicados 
trucos, figuras o piruetas que los pa-
tinadores realizaron en el aire con la 
tabla de skateboarding.

Los ganadores de la categoría Sub 
16 fueron Guillermo Sánchez (Oro), 
Sergio Adorna (plata) y Carlos Rioja 

El equipo de fútbol americano 
Mairena Blue Devils cuenta 
sus partidos por victorias y 

como no podía ser de otra forma 
gano el derbi contra Sevilla Linces 
por 0-28 celebrado en el campo de 
San Jerónimo. 

El próximo partido sera el 13 de 
enero en Málaga contra Málaga Cor-
sairs despues del paron navideño.

Tres partidos seguidos ha per-
dido el equipo de Mairena, las 
bajas por lesión y una plantilla 

que se hace corta por momentos 
hacen que el equipo de Mairena 
este el quinto por la parte baja de la 
tabla. A favor del equipo de Mairena 
hay que decir que dos de los tres 
equipos con los que ha perdido en 
los últimos choques han sido Socué-
llamos y Ciutat Cide que al final de 
temporada se batirán el cobre para 
ese merecido ascenso. 

El equipo de Socuéllamos cuenta 
todos sus partidos como victorias y 
solo han conseguido arañarle un 
punto, el próximo partido para el 
equipo Senior de Mairena es contra 
C.V. Esplugues equipo inmediato en 
la tabla por delante del equipo del 
Club de Alejandro Fernández que 
aun ganándole no se le superaría, 
pero serviría para no perderle la 
cara a los equipos de la parte media 
de la tabla.  

(bronce), y del Open, Carlos Neira 
(Oro), Quique Mantis (plata) y Anto-
nio Pérez (bronce), que recibieron 
premios en material deportivo valo-
rado en 200 euros (los campeones), 
en 150 euros (los subcampeones) y en 
100 euros (los ganadores de la meda-
lla de bronce). También hubo un pre-
mio valorado en 100 euros para el 
“best strick”, el mejor “truco”.
Ignacio Echeverría

El nuevo Skatepark “Ignacio 
Echeverría” de Tomares, ejecutado 
en su primera fase con una superfi-
cie de 740 m2, cuenta con un bañera 
o bowl, de 188 m2, que ofrece las pro-
fundidades de 1,20 y 1,80 metros 
aptas para el ejercicio de las discipli-
nas de skate, roller (patines en línea 
o sobre cuatro ruedas) y BMX (bici-
cletas de este tipo). La nueva pista, 
que tambien cuenta con una serie de 
bancadas y suplementos para efec-
tuar gran variedad de trucos, atiende 
la demanda de los numerosos jóve-
nes de Tomares que practican a dia-

deporte y salud

rio el skateboarding en el municipio 
y/o cualquier otro deporte de ruedas 
pequeñas, como roller, bmx y scoo-
ter.

Su nombre fue aprobado en pleno 
el pasado 30 de junio de 2017 por con-
senso de todos los grupos políticos, 
en honor al joven español Ignacio 
Echeverría que murió asesinado de 
forma heroica intentando salvar la 
vida de un policía durante el último 
brutal atentado terrorista Yijadista 
perpetrado en Londres el pasado 3 
de junio de 2017.

El Ayuntamiento de Tomares en 
pleno quiso dedicar esta pista de pa-
tinaje a Ignacio Echeverría, al que se 
le conoce también como ‘el Héroe 
del Patinete’, ya que era un gran afi-
cionado a este deporte, por repre-
sentar los valores que son 
fundamentales en una sociedad de-
mocrática, generosidad, justicia, va-
lentía y lealtad, que le han convertido 
en un referente y ejemplo a seguir 
para los jóvenes. 

Local de 77 M2, con 
Salida de Humos, 
Plaza de Garaje, 
Servicio, Almacen 
y Climatizado. TLF.: 666 665 038

Fundación  Cajasol M. V. C. en el partido contra Volei Grau Castelló

ME ALQUILAN
EN MAIRENA 

DEL ALJARAFE 

Mairena Blue Devils, con paso firme
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2° International Rowing 
Másters Regatta de 
Sevilla 2018

El Club Amigos del Caballo  
brilla en el Sicab

Amigos del caballo estuvo en el 
Campeonato de Andalucía de 
Doma Clásica, que tuvo lugar 

en las instalaciones del Club Hípico 
Chapín en Jerez de la Frontera. Los 
jinetes que representaron al Club 
fueron Arturo Arnaiz Martín en caba-
llos jóvenes de 5 años con Andaluza, 
Ana Vázquez Ruiz en caballos jóvenes 
de 4 años con Manzanares Sal, Victo-
riano Buzón Vela en la prueba de in-
fantiles con Magari y José Joaquín 
Zulueta Sainz en la prueba de Juveni-
les 0 estrellas con Yolo GRII. 

El Club también ha estado pre-
sente también en SICAB en el Cam-
peonato del Mundo del caballo Pura 
Raza Español en Doma Clásica. En el 
que  José Joaquín Zulueta Sainz con 
Yolo GRII  se ha proclamado Subcam-
peón en la prueba de juveniles 0 es-

compañeras también el primer 
puesto en 4x femenino y en 4x mixto 
consiguió el segundo puesto a sólo 
ocho décimas del primero, demos-
trando que la perseverancia y el tra-
bajo todo lo puede. Esta pareja de 
Mairena del Aljarafe que entrena en 
el Club de Remo Río Grande de Gel-
ves, esta consiguiendo grandes lo-
gros para el deporte Sevillano.

Rosa Chacón Delgado  y Sergio 
Pérez Aguilera vecinos de 
Mairena del Aljarafe consi-

guieron el primer puesto en 2x 
mixto, en el 2ª Internacional 
Rowing Másters Regatta Sergio 
junto a otro compañero del club de 
remo Río Grande consiguieron el 
primer puesto en 2x masculino, 
Rosa Chacón consiguió junto a tres 

trellas.  Como colofón a esta 
temporada, se han clasificado 8 de 
los jinetes del Club para la final de la 
IV Copa Andalucía y 2 han quedado 
en puertas como suplentes. Isabel Vi-
llasante Guerra con Manguara, Car-
los Morón Paredes con Malagueño 
PJL , Reyes de la Blanca Alonso con 
bienvenido XVIII en promoción 1, 
Victoriano Buzón Vela con Magari en 
infantiles, Jose Joaquín Zulueta 
Sainz en juvenil 0 estrellas con Yolo 
GR II, Arturo Arnaiz Martín en caba-
llos 5 años con Andaluza y Ana Váz-
quez Ruiz en caballos de 4 años con 
Manzanares Sal.

Un final de temporada trepidante 
para su entrenador, José Buzón Ríos, 
que cada vez más va dando confiando 
a los jinetes del Club y que sin el nada  
de esto sería posible.

José  Joaquín 
Zulueta Sainz 
subcampeon del 
campeonato del 
mundo de Ancce 
en la categoria 
de juveniles 0 
estrellas sicab 
2018 junto a su 
padre José 
Joaquín Zulueta 
Rodríguez y su 
entrenador José 
Buzón Ríos
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La escuela internacional de Kung Fu Sifu Chiang Lee 
participa en el Mangafest y recibe 60.000 visitantes

visitantes absolutos. 
El éxito de la séptima edición de 

Mangafest se cimenta en varios 
factores, entre ellos la gran nove-
dad del año, la zona infantil, que 
ha atraído a cientos de familias 
acompañadas de niños y niñas que 
han disfrutado de múltiples activi-
dades como talleres, juegos de 
mesa,  4 exhibiciones distintas de 
Kung Fu a cargo de la escuela In-
ternacional de Kung Fu Sifu 
Chiang Lee de Mairena del Alja-
rafe, retos deportivos, animación 
con personajes de series y pelícu-
las adoradas por los más peque-
ños, y mucho más.

La escuela Internacional de 
Kung Fu de Mairena del Aljarafe 
participo, el viernes y el domingo, 
en este Mangafest. con un desfile 
de los alumnos de la Escuela Inter-
nacional de Kung Fu con sus 
armas de exhibición, siendo 

Entre los días ocho y diez de 
diciembre se celebró la sép-
tima edición de Mangafest 

en Sevilla, el Festival de Cultura 
Asiática y Ocio Digital,  siendo un 
fin de semana lleno de diversión y 
ocio en familia. El Palacio de Expo-
siciones y Congresos de Sevilla 
(FIBES) se ha vuelto a transformar 
en el espacio preferido por los se-
guidores del manga, el anime, la 
cultura asiática y el ocio digital, 
recibiendo 60.000 visitantes du-
rante todo el fin de semana del fes-
tival.

En esta edición, Mangafest 
colgó el cartel de “entradas agota-
das” para el sábado días antes de 
su apertura oficial, y ha sumado 
más visitantes para las jornadas 
del viernes y domingo. En cóm-
puto general y en comparación 
con la edición de 2017, el festival 
ha crecido casi un 18 % en dato de 

acompañados de dos Leones con 
música de tambores y platillos. 
Una vez terminado el desfile el 
Maestro de Kung Fu José Luis Do-
mínguez Bolaños realizó en un 
alarde de concentración una ro-
tura de ladrillos ardiendo, antes 
de que sus 45 alumnos realizaran 
una exhibición enfocada a los Taos 
de Manos vacías del kung fu y a la 
modalidad de combate: Sanda y 
Semisanda. A continuación se rea-
lizó un Taller en el tatami del Es-
p a c i o  D e p o r t i v o ,  y  u n a 
introducción al manejo de armas 
de kung fu, explicando la teórica 
de las diferentes armas y sus for-
mas de manejo. También se im-
partió un Curso práctico de 
desarme de bastón corto, donde 
también se realizaron jornadas de 
preguntas y respuestas con los 
asistentes, para que conocieran 
más sobre el mundo del Kunf Fu.

Fotos: Julian Alvarez
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El Superhéroe por antonomasia: Superman

Una polémica de sobrepeso
La obesidad mórbida, ha recibido un traspié un tanto descabellado, una enfer-
medad crónica a la vez que progresiva, donde las expectativas de calidad de vida 
se ven sobradamente limitadas en el día a día. 
Aquel que la padece tiene que enfrentarse a ciertas penalidades además de bata-
llar con un problema añadido, la exclusión social. 
Si a esto se le añade que malogradamente la muerte llame a la puerta y para 
colmo, las limitaciones prosigan, ya clama al cielo. La Generalitat Valenciana de 
Sanidad, en aras de proteger la salud de la población, pretendía regular la ubi-
cación y funcionamiento de hornos crematorios, sin embargo, con su nueva 
orden, ha suscitado una gran polémica, al contemplar un hecho insólito, sin pies 
ni cabeza: “Se prohibirá la incineración de personas con obesidad mórbida y de 
cadáveres que hayan recibido tratamientos contra el cáncer mediante inserción 
de agujas radiactivas”. 
En tan solo horas, ante tanta indignación, siendo el articulado susceptible de 
corrección, dieron un paso atrás, con una lógica rectificación. 
Llegaban a afirmar que incinerar un cuerpo de este volumen “necesita una can-
tidad muy elevada de combustible” lo que conlleva un aumento “considerable de 
contaminación sobrepasando el umbral de lo permitido”, admitiendo que gene-
raría problemas técnicos, por tanto, necesidades especiales en el proceso. 
El poco tacto, la ausencia de empatía, debiendo abogar siempre por la sensibili-
zación, ponen de manifiesto la falta de respeto ante este colectivo, algo verdade-
ramente deplorable. 

“Tenemos que vernos más”

La popular marca de licor Ruavieja desbanca al anuncio de Navidad por excelen-
cia. Este año toma el relevo con todo un experimento social de impacto. Cuatro 
millones de visualizaciones dan fe de ello, alcanzando su objetivo, reconsiderar la 
tan inquietante reflexión:  ¿Y si supieras el tiempo exacto que te queda para disfru-
tar de tus seres queridos? Los participantes del spot se presentaron a un casting, 
sin saber verdaderamente a qué acudían, tan solo contaban con la premisa de vivir 
una gran experiencia. 
El factor sorpresa hizo de las suyas, dándole más aun si cabe, ese realismo, sin 
sobreactuación. Una entrevista de treinta minutos a cada uno de ellos va dando 
forma a una emotiva historia que une a cada pareja entre sí. 
De la mano del psicólogo Rafael Santandreu, responden unas cuestiones que le 
facilitará, a través de unos cálculos y datos del Instituto Nacional de Estadística, 
crear una herramienta que permita calcular, de forma aproximada, los días y las 
horas que les restan por estar juntos. 
Los resultados son devastadores,  la reacción no se hace esperar y las lágrimas apa-
recen sin dar tregua, no dan crédito y  se resisten a creerlo, pues el tiempo que 
concluye es infinitamente menor al que esperaban. 
El eslogan que da título al anuncio es significativo, “tenemos que vernos más”, 
frase que repetiremos sin duda en estas fechas, el despego de las tecnologías nos 
está lastimando, los vínculos emocionales se resienten, el tiempo corre y no vuelve, 
así que, sin más, manos a la obra. 

Las nuevas tecnologías irrumpen en nuestras vidas de una forma desmesurada, 
simplemente hay que saber gestionarlas, poniendo ciertos límites, pero a veces, 
pueden llegar a sorprendernos y convertirse, sin creerlo, en testigo de nuestra pro-
pia muerte. 
Alexa, es un asistente virtual controlado por voz, creado por Amazon, que se ha 
visto inmerso en nada más y nada menos, en objeto clave para resolver un doble 
homicidio, en  el estado de New Hampshire, EEUU. 
Las jóvenes, Christine Sullivan y Jenna Pellegrini, fueron cruelmente asesinadas 
presuntamente por Timoty Verrill, pareja de una de ellas. La casa estaba bajo vigi-
lancia, como núcleo contra una operación de tráfico de drogas, siendo Verrill sos-
pechoso en todo momento. 
Las cámaras de seguridad recogieron su llegada, las mismas que se encargó de des-
conectar, eliminando cualquier prueba antes de marcharse, tras apuñalarlas. Du-
rante la investigación,  entra en acción la tecnología y Alexa, mientras todo sucedía, 
reposaba en silencio en la encimera de la cocina.  Cabe la hipótesis, que una de las 
denominadas palabras clave, despertara al altavoz, pudiendo contener grabacio-
nes del día de los hechos, convirtiéndose en testigo de este terrible suceso. Sin em-
bargo, Amazon lejos de poder colaborar, prioriza la privacidad de su cliente y no 
divulgará información alguna sin una demanda legal válida vinculante, a pesar de 
tratarse de una prueba de máxima relevancia. 
Si es así, puede que la verdad duerma en el dispositivo por y para siempre, todo se 
andará en el juicio, el próximo mes de Mayo.

Sus letras, sin lugar a dudas, traspasan la piel, consiguiendo fácilmente erizarla. 
Todo tiene su aquél cuando nos revela generosa, gran parte de sus vivencias que 
deja reflejadas en la temática de sus letras:  reivindicativas, como “La puerta vio-
leta” un himno contra la violencia de género; conmovedoras como “Girasoles” 
haciendo hincapié en el sentido común y las buenas personas; ocurrentes, dando 
por sentado que “Las hadas existen”, una gran propuesta musical, de las que nos 
hace partícipe al cantarlas, transmitiendo siempre sensaciones positivas. 
No le basta entonar su voz y embaucarnos, también ahora a través del papel, con 
su obra impresa, continuará haciéndolo. 
El pasado 22 de noviembre vio la luz el primer libro de Rozalén, bajo el título: 
“Cerrando puntos suspensivos”, donde nos muestra de una forma libre y honesta, 
todo lo vivido durante sus seis años de carrera. 
Con carácter lírico y narrativo nos lleva de la mano a su mundo, toda una recopi-
lación de reflexiones que hace que la cantautora albaceteña se sienta una vez más 
realizada, consagrándola tras el duro trabajo durante esos años como la artista 
de mayor éxito en el directo con un espectáculo inclusivo, cantando siempre con 
la compañía de su inseparable intérprete de lengua de signos, Beatriz Romero, 
mostrando que ante la música no hay barreras y es universal, se expande y conta-
gia a todos. 
Tras puntos suspensivos, cerrando el enunciado, volveremos a escribir en mayús-
cula Rozalén, esperando, por qué no, un segundo ejemplar.

Era tan solo un niño, cuando sus padres, momentos antes de la destrucción del Planeta Krypton, al ver que peligraba 
su vida, lo introdujeron en una nave espacial con destino a la Tierra. Desde su llegada comienza a mostrar habili-
dades sobrehumanas: Fuerza y velocidad descomunal, alzar el vuelo, invulnerabilidad casi total y longevidad entre 
otras, algo que decide usar al beneficio de la humanidad. El papel insuperable del actor Christopher Reeve, mues-
tra un   tímido reportero del diario Daily Planet, en la ciudad de Metrópolis, de nombre Clark Kent, que en apenas 

segundos, con una rapidez pasmosa se transforma mágicamente en EL Hombre de Acero, capa al viento, con traje 
azul y rojo, exhibiendo un escudo  en su pecho estilizado con una “S” de Superman, listo para salir al encuentro de 

todo malhechor, como Lex Luthor, su gran enemigo. Entró de puntillas en el mundo del cómics, para poco a poco 
aparecer en varios seriales de radio, programas de televisión, videojuegos, hasta entrar de lleno en la gran pantalla, allá 

por 1978. Fue candidata a tres Óscar: Banda Sonora Original, Montaje y Sonido, obteniendo un premio especial de la Acade-
mia por efectos especiales.  Una nueva generación de cinéfilos tendrá la oportunidad de ver este clásico, mientras los segui-
dores más veteranos, que ya la disfrutaron, volarán junto a él, añorando momentos memorables. Será EEUU quien le rinda 
homenaje conmemorando el 40 cumpleaños de su estreno. Tan solo escuchar las primeras notas del tema orquestal emble-
mático, visualizas al gran superhéroe volando entre galaxias. 

“Alexa”, testigo de excepción

Cerrando puntos suspensivos, Rozalén 

AHORA 
TAMBIÉN EN 

TRIANA 
LOS REMEDIOS

C/ Pagés del Corro, 166
(Junto a Plaza de 

Cuba)

Tlf.: 616 888 773
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“EL REGALO CON MÁS BRILLO” 
SUDOKUS

Nº 137

Floristeria __________

JOYERIA HNAS. RIVAS NAVARRETE

        De
 9:00 a 22:30
 

  bar                       
 sushi shop
 alimentación        
 gominolas
 pastelería                                      
 accesorios
 frutería                
 y mucho más

pasatiempos
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