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Desde que se produjeran los atentados de París, en diversas redes 
sociales como Twitter o Facebook los comentarios sobre el tema 
han alcanzado cotas muy altas. 

Ese no es el problema, puesto que las redes sociales las componen las 
opiniones de cada persona. 

Lo que clama al cielo son la cantidad de barbaridades que los usuarios 
escriben sin tener en cuenta el odio que incitan.

He llegado a leer que era la hora de que los cristianos iniciáramos nues-
tra cruzada. ¿En qué siglo estamos? Yo soy cristiana, pero señores, les 
aseguro que al menos el Dios que la religión me ha enseñado no se dedica 
a incitar a matar a quien no crea en él. 

Los terroristas que están sembrando el pánico son asesinos, y enarbo-
lando la religión como motivo de su guerra lo único que consiguen es un 
odio tremendo entre personas de distintas creencias.

Otro concepto muy equivocado, es pensar que todos los musulmanes 
son como esos asesinos. 

¿Acaso no recordamos cuando ETA mataba sin piedad? 
¿Éramos entonces todos los españoles asesinos? Algunos  piden que no 

se permita el paso de sirios a Europa porque entre ellos pueden entrar 
terroristas. 

No hay que olvidar que no todos los sirios son terroristas, ¿qué hay que 
implantar más seguridad o controles a la hora de abrir las fronteras? 

De acuerdo, pero dejar morir a miles de niños y padres en las aguas grie-
gas mientras nosotros disfrutamos de los preparativos navideños, y pa-
gando justos por pecadores, me parece una crueldad igual que la de esos 
asesinos que le robaron la vida no sólo a las personas que estaban en París, 
recordemos los atentados de Madrid o Nueva York.

En las redes sociales todo vale

Noviembre va llegando a su fin y el alumbrado navideño ocupa las calles de 
todas las ciudades españolas. Ya está muy cerca la fecha esperada: a partir del 
4 de diciembre estas luces serán acompañadas de las caras de la política es-

pañola, cada candidato con su color y su mensaje: VÓTAME. Sin embargo, llevamos 
semana tras semana asistiendo a un bombardeo de titulares, citas célebres y mo-
mentos de cada candidato. Entrevistas, reportajes, debates…todo para que el ciu-
dadano se personifique en los colegios electorales el 20D y ejerza este derecho tan 
fundamental. El enfrentamiento de los candidatos y sus respectivos partidos políti-
cos llegan a rozar la mala educación, la manipulación e incluso el insulto. No es más 
que fruto del espectáculo mediático al que asistimos constantemente cuando habla-
mos de elecciones. En las calles sólo se oyen las quejas o exclamaciones de asom-
bro: ¡ya estamos de campaña! 

Acostumbrados a verlos salir en los medios y dar su discurso, hacer ruedas de 
prensa sin preguntas, contestar a lo que quieren una y otra vez aunque el periodista 
de turno insista constantemente que no han respondido, participar en programas 
de entretenimiento y contar chistes, subirse a un globo o a un coche a lo ‘Carlos 
Sainz’, darle una colleja a su hijo en la radio…son parte de este espectáculo llamado 
“campaña electoral”. Las redes sociales contribuyen a que esto se propague, ha-
ciendo de sus frases ‘trending topics’, convirtiendo cualquier video aparentemente 
normal de un mitin en viral, un meme con una cara o frase desafortunada de un 
candidato, bulos, rumores o mentiras. Tan informados y a la vez tan desinforma-
dos. La saturación es excesiva. Como si de un mal guión de televisión se tratase, de 
esas películas en las que siempre hay un malo y acaba siendo pillado, en las que 
siempre aparece una palabra fuera de tono, un grito o un mal gesto, de esas pelícu-
las de sábados y domingos de siesta. Pues bien, el telón ya se ha caído, puesto que 
sin quererlo llevamos ya mucha campaña rodada. TO BE CONTINUED…a partir del 
20 de diciembre, en los próximos telediarios.  

Luces, cámara y acción

C.E.I.P EL ALMENDRAL EL COLEGIO PROMESA

opinión cartas al director

La foto

Ángela Ochoa

Miguel Estrella

Mª José Barrantes

¿Dónde esta mi cole?, 
menos promesas más ex-
cavadoras, una educa-

ción digna merece unas 
instalaciones dignas o queri-
dos reyes magos: queremos un 
cole de verdad fueron algunas 
de las pancartas que hicieron 
los padres del C.E.I.P El Al-
mendral que ya artos de tener 
a sus hijos en caracolas, recla-
man de esta forma que las ins-
talaciones donde estudian sea 
un colegio de verdad no unas 
casetas de obra que han tenido 
que acondicionar ellos mis-
mos, los padres se están movi-
lizando y empezando a 
hacerse oír, ya lo hicieron en el 
ultimo pleno, reclamando el 
colegio en los ruegos y pregun-
tas. Han pasado la mañana del 
domingo haciendo pancartas 
que colocaran en balcones, 
vallas y cualquier sitio donde 
los vecinos de Mairena pue-
dan verlas para que se unan a 
esta necesidad y que deje de 
ser solo una promesa hecha 
desde el 2010.
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El ayuntamiento de Mairena del Aljarafe bonificara 
a las empresas que generen empleo 

Los equipos de gobierno de 
Mairena del Aljarafe 
“quieren dar un impulso 

al desarrollo económico con ini-
ciativas nuevas”, tras las conver-
saciones mantenidas entre 
todos los grupos políticos sobre 
las ordenanzas municipales 
para 2016. 

Tal y como ha manifestado el 
alcalde, “la propuesta respecto a 
las ordenanzas tiene dos objeti-
vos muy claros: ayudar a las fa-
milias e impulsar la creación de 
puestos de trabajo”. 

Para ello, cuatro impuestos y 
tasas contemplan propuestas 
para el fomento del empleo: el 
Impuesto sobre Construccio-
nes, Instalaciones y Obras 
(ICIO), la tasa para la licencia de 
apertura, la tasa por prestación 
de servicios urbanísticos y la 
tasa por ocupación de terreno 
público por terrazas o veladores. 

La cuota correspondiente a 
cada uno de estos cuatro con-
ceptos se vería bonificada si se 
contrata a nuevo personal. 

Si las contrataciones son por 
seis meses o más, las empresas 
obtendrían una bonificación de 
entre el 10 y el 25%. 

Si los contratos son indefini-

dos, las ayudas podrían ir desde 
el 25 al 60%. 

Por otro lado, se aplicaría la 
tarifa de la que disfrutan las aso-
ciaciones, las cooperativas y a 
las entidades declaradas de es-
pecial interés o utilidad munici-

pal. De acuerdo con el delegado 
de Hacienda, Pablo León, “las 
nuevas ordenanzas partirán del 
consenso, puesto que incluirán 
también iniciativas que la mayo-
ría de grupos han hecho durante 
las diferentes reuniones que 

hemos mantenido”. 
En cuanto a los impuestos y 

tasas, se aprueba la congelación 
de todos los impuestos y tasas, 
tal y como ha trasladado ya a 
todos los grupos políticos muni-
cipales. 

Por lo que desde Enero se ver-
tebraran estas ordenanzas mu-
nicipales. 

En este pleno también se 
aprobó una partida presupues-
taria para arreglar la cubierta 
del pabellón Marina Alabau .



4  // Diciembre 2015 //   // www.aunmetrodesevilla.com //

actualidad

Se abren las inscripciones 
para el XIVConcurso 
de Villancicos de Gines

El colegio El Almendral 
estará incluido en los 
presupuestos de la Junta 
para 2016

La Navidad comienza a 
“sonar” en Gines, por lo 
que desde la delegación de 

Cultura del Ayuntamiento ya ha 
sido convocado el XIV Concurso 
de Villancicos de la localidad.

La cita, que cuenta con la cola-
boración de la Diputación Pro-
vincial, se celebrará el jueves 17 
de diciembre a las 21.00 horas 
en el Teatro “El Tronío”, vi-
niendo avalada por el éxito de 
sus ediciones anteriores.

A este certamen podrán con-
currir agrupaciones de villanci-
cos de toda España, integradas 
por un número no limitado de 

La construcción del colegio 
El Almendral tendrá par-
tida presupuestaria en 

2016, tal y como ha anunciado 
hoy el delegado provincial de 
Educación de la Junta de Andalu-
cía, Francisco Díaz, durante una 
reunión con el alcalde de Mai-
rena, Antonio Conde y con el 
AMPA del centro en el Ayunta-
miento.

El alcalde ha querido agrade-
cer “la enorme paciencia y el ta-
lante conciliador que padres y 
madres han demostrado durante 
estos casi seis años, soportando 
dilación en los procedimientos y 
la instalación de aulas prefabri-
cadas”. El primer edil ha defen-
dido, además, que “tenemos que 
ser conscientes de que el trabajo 
no ha terminado, puesto que los 
niños y niñas mañana seguirán 
sin colegio. Ahora toca vigilar 

que los plazos se cumplan y ahí 
voy a estar de nuevo del lado de 
padres y madres, exigiendo la 
construcción del centro”.

“Para conseguir que El Almen-
dral sea una realidad lo antes po-
sible, vamos a mantener un 
contacto permanente para velar 
por el cumplimiento de los pla-
zos, porque no hay tiempo que 
perder”. 

El AMPA  y los padres de alum-
nos del colegio por su parte ya se 
estan movilizando 

 
para que el 

C.E.I.P. El Almendral deje de 
llamarse el Colegio Promesa 
“es el colegio promesa ya que  
ha ido en los programas elec-
torales como promesa y la pre-
sidenta de la comunidad 
tambien se comprometio en 
una visita al C.E.I.P  Guadal-
quivir en la construcción de 
este colegio”.

Convocado por la delegación de Cultura del Ayuntamiento 
con la colaboración de la Diputación, el certamen 
se celebrará el 17 de diciembre en El Tronío

componentes y que deberán in-
terpretar tres villancicos de ca-
rácter libre. Las letras de los 
villancicos podrán ser populares 
o inéditas.

El certamen estará dotado con 
un primer premio de 1.500 euros 
más trofeo, un segundo de 1.000 
euros y trofeo, y un tercer pre-
mio de 700 euros más trofeo. El 
Ayuntamiento entregará ade-
más un accésit de carácter local 
dotado con 450 euros, siempre 
que no coincida con ninguno de 
los premiados anteriormente.

Dependiendo del número de 
agrupaciones inscritas, el ju-

rado valorará si se celebrará 
una sesión eliminatoria previa.

Las agrupaciones interesadas 
podrán inscribirse hasta las 
11.00 horas del 10 de diciembre 
en la Casa de la Cultura “El Tro-
nío” (calle Nuestra Señora del 
Rocío, 2), de lunes a viernes en 
horario de 9.00 a 20.00 horas, 
en el número de teléfono 95 471 
42 02, el fax 95 471 34 87, o en la 
dirección de correo electrónico 
cultura@aytogines.es

Las bases completas pueden 
consultarse en la web munici-
pal, en la dirección www.ayunta-
mientodegines.es 
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“Mairena mejora limpia” 
campaña educativa para 
los más pequeños

El Ayuntamiento ha puesto 
en marcha la campaña 
Mairena mejora limpia 

para informar sobre la recogida 
y reciclaje de residuos y sensibi-
lizar sobre la importancia de uti-
lizar los mecanismos que los 
vecinos tienen en Mairena para 
ello. 

La campaña parte de la base 
de que la calle también es parte 
del hogar de cada uno y de que, 
en consecuencia, una calle lim-
pia nos beneficia a todos. 

Tal y como queda reflejado en 
el material divulgativo que se va 
a repartir entre la ciudadanía, 
“los residuos que reciclamos 
apenas tienen coste económico 
para la ciudad y, por tanto, aho-
rramos en los gastos de basura. 

Si reciclamos bien podemos 
invertir el ahorro consiguiendo 
mejorar tu barrio y así lograr, 
entre todos, una Mairena soste-
nible”.

Actividades gratuitas para los 
más pequeños

Además del material informa-
tivo, y para desarrollar una cam-

paña que implique a todos, el 
Ayuntamiento también pondrá 
en marcha un completo pro-
grama gratuito de actividades 
infantiles que incluye teatro, 
animaciones y cuentacuentos. 

Todas estas propuestas ten-
drán como tema central el reci-
claje de residuos y tendrán lugar 
en diferentes puntos de la ciu-
dad para que todos se sientan 
partícipes.

La primera actividad se cele-
bro el domingo, 6 de diciembre, 
en el anfiteatro de Lepanto, que 
acogerá la representación de 
Juanito Papelera, a cargo de la 
compañía Valle de Cuentos. 

La cita es a las 12:30 horas.
Teatro, animaciones y cuentos 

se repetirán cada domingo hasta 
el 3 de enero, siempre a las 12:30 
pero en diferentes puntos de la 
ciudad el Domingo 13 en la plaza 
de la Velá en Ciudad Aljarafe, el 
Domingo 20 en el Parque de la 
Huerta, el Domingo 27 en la 
Plaza Jagüey Grande y el Do-
mingo 3 de Enero en el Parque 
Avenida de la Filosofía.

Nuevo programa para la contratación 
en Mairena del Aljarafe

El Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe se ha ad-
herido al Programa 

Adicional Extraordinario de 
Ayuda  Social a la Contratación, 
en colaboración con la Diputa-
ción Provincial de Sevilla, para 
ofrecer a los vecinos el quinto 
plan de empleo desde el co-
mienzo de la legislatura. 

La finalidad de este programa 
es ofrecer contrataciones de ca-
rácter temporal a personas que 
padezcan problemáticas socio-
económicas graves con el objeto 
de mejorar el bienestar y la cali-
dad de vida de los habitantes de 
Mairena del Aljarafe.

Los requisitos que deben cum-
plir las personas solicitantes son 
los siguientes:

•Estar empadronados en Mai-
rena del Aljarafe a 1 de enero de 
2015

•Estar desempleados e inscri-
tos en la oficina de empleo.

•Pertenecer a una unidad fa-
miliar con ingresos económicos 

inferiores a 532,51 € para familias 
de un solo miembro. Pertenecer 
a una unidad familiar con ingre-
sos económicos inferiores a 
798,76 € para familias de dos y 
tres miembros.

•Pertenecer a una unidad fami-
liar con ingresos económicos in-
feriores a 1065,02 € para familias  
de cuatro o más  miembros. 

Tendrán prioridad aquellas 
personas pertenecientes a uni-
dades familiares que tengan me-
nores o personas dependientes a 
su cargo y  miembros de unida-
des familiares que no hayan te-
nido  durante el 2015 un contrato 
de trabajo con cargo  a los Pro-
gramas de Empleo gestionados 
por el Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe, salvo aquellos con-
tratos cuya duración haya sido 
inferior a cinco días. 

Igualmente serán prioritarias 
aquellas personas pertenecien-
tes a  unidades familiares en las 
que convivan jóvenes  que tengan 
dificultades económicas para 

continuar sus estudios universi-
tarios. 

La duración del contrato : Tres 
meses a jornada parcial.

Convenio de aplicación: Esta-
tuto de los trabajadores.

Salario: Salario Mínimo inter-
profesional.

Solo se podrá presentar una 
solicitud por unidad familiar .

En ningún caso se tendrán en 
cuenta modificaciones que se 
produzcan en el padrón desde la  
fecha de publicación del Pro-
grama en el Boletín oficial de la 
provincia de Sevilla ( BOP ).  

El plazo para presentar las soli-
citudes y documentación reque-
rida es del 1 al 18 de diciembre del 
2015 en horario de 8’00 a 14’00 
en el Área de Empleo del Ayunta-
miento de Mairena del Aljarafe. 
Dirección: Carretera San Juan-
Palomares s/n (Hacienda Por-
zuna). Teléfono 954178860. 

El listado provisional se publi-
cará el 18 de Enero de 2016 en el 
Área de Empleo.

El Ayuntamiento pone en marcha una campaña 
sobre la importancia del reciclaje de residuos 
que llevará a todos los barrios y está centrada 
de una forma entretenida a los más pequeños
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Mairena celebra el Día 
Internacional Contra la 
Violencia de Género con 
besos como muestra de amor

Tomares gana a la Junta en 
los tribunales y recupera 
el servicio de taxi

Con actividades en los cen-
tros educativos y otras diri-
gidas a los jóvenes, el 

Ayuntamiento de Mairena se ha 
unido a la celebración del Día In-
ternacional Contra la Violencia 
de Género. El beso, como eje 
central, ha sido la muestra de 
apoyo a estas mujeres. El 23 y 24 
de noviembre, se 
llevó a cabo la reco-
gida de besos frente a 
cuatro figuras de mu-
jeres en tamaño real 
situadas en calles de 
Mairena. De esta 
forma, el Consistorio 
pretendía englobar a 
toda la población.

Por otro lado, en el 
IES Hipatia, se im-
partió un taller ba-
sado en lo erróneo de 
la concepción de un 
amor que se pueda 
medir.  En el IES 
Juan de Mairena for-
maron, de igual 
modo, una cadena 
humana en rechazo a 
la violencia de género 
en el bulevar de Ciu-
dad Expo. El día 25, 
día conmemorativo 
contra la violencia de 
género, se celebra-
ron diferentes actos 
que incluyen otra ca-
dena de besos y la lec-
tura del manifiesto 

El Ayuntamiento de Toma-
res, que se incorporó en 
enero de 2007 al Área de 

Prestación Conjunta del Taxi del 
Aljarafe, en noviembre de 2010 
decidió en un pleno “recuperar 
las competencias del taxi ante la 
falta de regulación y descoordina-
ción en los servicios que se venían 
prestando por parte de la Manco-
munidad”.

El Ayuntamiento entendió, 
como así lo recoge la sentencia, 
que el artículo 15.2 de la Ley 
2/2003 de 12 de mayo establece 
que “mediante ordenanzas muni-
cipales, se regirá el régimen de 
otorgamiento, utilización, modi-
ficación y extinción de las licen-
cias así como la prestación del 
servicio en el municipio”, que la 
ley le permitía regular el servicio 
de taxi en el municipio, por lo que 
decidió recuperarlo con el objeto 
de defender un servicio de calidad 
para todos los vecinos así como a 
los propios taxistas del municipio.

Sin embargo, la Consejería de 
Fomento y Vivienda, no aceptó la 
autonomía local para prestar este 
servicio y mediante el artículo 5 de 
Decreto 35/2012 impuso a los tres 
municipios el retorno al Área Te-
rritorial conjunta del Servicio del 
Taxi, una decisión, que según deja 
claro el TSJA supone una “infrac-
ción procedimental” porque no 
consta en el expediente adminis-
trativo de la Junta de Andalucía la 
solicitud de ningún informe con 
respecto a los 24 municipios del 
Área de Prestación Conjunta y 
una invasión del principio de au-
tonomía local que viene consa-
grado en el art. 3.1 de la Carta 
Europea de Autonomía Local del 
15 de octubre de 1985. La senten-
cia concluye que la orden impug-
nada por el Ayuntamiento de 
Tomares “vulnera la Ley y el De-
creto, por no concurrir el presu-
puesto del acuerdo y participación 
de los municipios a los que se trata 
de incluir, con clara violación del 
principio de autonomía local”, 
por lo que el TSJA estima el re-
curso presentado por Tomares y 

institucional. Por último, para los 
jóvenes, se puso en marcha un 
concurso de fotografía joven cen-
trado en los Besos con historia. 
Las obras participantes más des-
tacadas se expusieron en el bule-
var de Ciudad Expo también 
como parte de las actividades del 
25N.

anula el decreto de la Consejería 
de Fomento y Vivienda a la que 
condena a pagar las costas. 

El ayuntamiento de Mairena ha 
confirmado que va a iniciar los 
trámites para que el Ayunta-
miento recupere las competen-
cias en materia de taxi, después 
de la sentencia del TSJA que dio la 
razón a Tomares y anuló la orden 
de la Junta que obligaba a Mai-
rena, Tomares y Bormujos a vol-
ver al área de prestación conjunta 
de este servicio, de la que se ha-
bían salido en desacuerdo con su 
funcionamiento y que gestiona la 
Mancomunidad de Servicios del 
Aljarafe. El 13 de Enero de 2015, 

los titulares de las 23 licencias de 
taxi que hay en el municipio solici-
taron en un escrito al consistorio 
que actuaran en ese sentido. La 
resolución del TSJA ha dado la 
razón al Ayuntamiento de Toma-
res y podrá seguir prestando su 
servicio de taxi de manera autó-
noma y ha condenado a la Conse-
jería de Fomento y Vivienda de la 
Junta de Andalucía por incurrir 
en una “clara violación del princi-
pio de autonomía municipal” al 
“imponer” a los municipios de 
Tomares, Bormujos y Mairena del 
Aljarafe pertenecer al Área Terri-
torial de prestación conjunta del 
Servicio del Taxi del Aljarafe.
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AETOM celebra la II Edición de 
la Escuela de Creación y 
Consolidación de Empresas

El proyecto ciudades 
amigas mejora 
la seguridad vial

La Asociación de Empresa-
rios de Tomares ha cele-
brado, desde el 24 de 

septiembre y hasta el 2 de di-
ciembre, la II Edición de la Es-
c u e l a  d e  C r e a c i ó n  y 
Consolidación de Empresas 
donde siete empresarios con 
empresas muy variadas de com-
plementos (tocados, sombre-
ros), proyectos solidarios, 
Sungli Doyang (mucho más que 
artes marciales), escuela de yoga 
postural, Ana María Martín 
(Asesoramiento Corporativo), 
Ecolonja Virtual (Importación 
exportación de productos ecoló-
gicos) ó Eos (Multimedia) han 
presentado sus proyectos para 
crear una nueva compañía. 

La clausura tuvo lugar en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento 
de Tomares. En el acto, que co-
menzó a las once de la mañana, 

Dentro del proyecto de edu-
cación denominado “Ro-
teiros entre ciudades 

amigas de la seguridad vial” (pro-
yecto impartido por los agentes de 
la policía municipal de Mairena) 
el pasado día 16 de noviembre se 
recibieron en la localidad a los 
participantes de la localidad de 
Sanxenxo (Pontevedra). Haciendo 
un intercambio de actividades re-
lacionadas con la educación vial, 
pero que trabajando muchísimas 
actividades con los escolares, tra-
bajando con estas actividades la 
comunicación lingüística, las ma-
temática, el conocimiento y la in-
teracción con el mundo físico, el 
tratamiento de la información y 
competencia digital, competen-
cia social y ciudadana, cultural y 
artística, se les enseña a aprender 
a aprender, autonomía e inicia-
tiva personal, etc...

La interacción se hacía entre los 
colegios participantes, A Florida 
de Sanxenxo y Las Marismas de 
Mairena, en concreto participó la 
clase de infantil de 5 años en este 
intercambio. Como parte de este 
proyecto, los niños y niñas de Mai-
rena disfrutaron de la primera 
actuación en Andalucía de “El Poli 
Paco” que es un personaje creado 
por la policía de Sanxenxo y es el 
que da allí las clases de educación 
vial, siendo medalla de la seguri-
dad vial por Fesvial (2015) y Meda-
lla a las buenas prácticas en 
educación vial por el (Real Auto-
móvil Club de España), en su pri-
mera actuación en Andalucía. Los 
pequeños aprendieron con el per-

Elena Alberca recibió 1.000 
euros de premio por su empresa 
EOS Servicios Audiovisuales, y 
Laura Martínez obtuvo un estu-
dio de mercado para Yoga Gar-
den House, así como Andrés 
Jiménez con Empresa Ecolonja. 
Por otra parte, Víctor González 
podrá cursar estudios de forma-
ción para poner en marcha Es-
cuelas de Artes Marciales Sung 
Li Doyang. 

En esta segunda edición de 
creación de empresas han parti-
cipado quince alumnos, la mitad 
de Tomares y el resto del Alja-
rafe. 

El curso está basado en el mé-
todo “Creer, crear, crecer”, y se 
imparte metodología técnica 
junto con valores de emprendi-
miento como el respeto, la res-
ponsabilidad y el compromiso. 
En este curso, organizado por 

sonaje dónde hay que sentarse en 
los coches, aprendieron a recor-
dar a los mayores que se pongan 
el cinturón y algunas cosas más 
como la importancia de ponerse 
el casco. Conocieron también a la 
Poli Lola y a Cara Huevo y sobre 
todo bailaron y lo pasaron muy 
bien. En todas las actividades par-
ticiparon los cursos de 4, 5 años y 
1º y 2º de primaria del colegio las 
Marismas. La segunda parte de 
esta actividad consistía en la inter-
vención en clase de la profe que 
los acompañaba, Olga Santos del 
colegio A Florida. Traía prepa-
rado un cuento en gallego que les 
encantó a su alumnado y quería 
trasmitirlo a nuestros niños. Ade-
más en este intercambio el cole-
gio de A Florida tenia preparada 
una sorpresa al colegio de las Ma-
rismas con unas típicas galletas 
de Galicia para cada niño y niña 
que participaron en las activida-
des. En esta primera toma de con-
tacto estuvo presente Julián 
Guerra (concejal de Juventud y 
Bienestar social) y Blanca de 
Pablo (Educación) además de po-
licías locales de municipios cerca-
nos. Al termino de la actividad 
mostraron a los participantes el 
parque que tenemos preparado 
en nuestro municipio en la zona 
del Jardinillo para las practicas de 
seguridad vial donde les esperaba 
el Alcalde y Juan Méndez (Conce-
jal de Convivencia Ciudadana) 
donde se hizo un gran recibi-
miento a Abelardo, Manuel y Olga 
integrantes de la parte gallega de 
esta iniciativa. 

AETOM, imparten clases de 
coaching empresarial, lide-
razgo, estrategia de empresa y 
gestión del tiempo. 

También de marketing y co-
municación, de redes sociales, 
estudios de mercado, planifica-
ción del empresario familiar y 
financiación. Asimismo, medio 
ambiente, recursos humanos, 
igualdad, comercio exterior, 
asociacionismo y subvenciones, 
entre otros. 

Aparte de esto, cuentan con 
talleres y tutorías personaliza-
das. Esta iniciativa, dirigida por 
José Ignacio Bilbao y coordi-
nada por Eva Barrios, es patroci-
nada por Accint y Prodetur y 
colabora el Ayuntamiento de To-
mares, Ciencia Divertida y CES. 
Es impartida por E-Mode (Es-
cuela de Motivación y desarrollo 
empresarial SL). 
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actualidad

Tomares celebra la IV Ruta
de la Tapa Gourment 
hasta el 8 de diciembre

El ayuntamiento de 
Bormujos firma un 
convenio con la 
asociación Albatros

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, presento la IV 
Ruta de la Tapa “Tomares 

Gourmet”, que convierte a To-
mares desde el 20 de noviem-
bre, hasta el 8 de diciembre, en 
el epicentro gastronómico de 
calidad de la provincia de Sevi-
lla, con la participación de 41 
bares y restaurantes, más del 
90% de los establecimientos 
hosteleros de la localidad.

Una cita imprescindible para 
los amantes del buen comer, ya 
que durante diecinueve días, To-
mares se convertirá en destino 
gastronómico de la provincia de 
Sevilla, donde se podrán degus-
tar las mejores tapas de la pro-
vincia más consumición a tan 
solo tres euros en 41 bares de la 
localidad. 

“Una alta participación que 
hace de la Ruta de la Tapa de To-
mares la más potente y nume-
rosa de la  provincia de Sevilla, y 
que cuenta incluso con una apli-
cación móvil para facilitar a los 
vecinos visualizar todos los 
bares y tapas ofertadas”, ha des-
tacado el alcalde de Tomares, 
José Luis Sanz.

Sanz ha recordado que “la 
Ruta de la Tapa nació cuatro 
años con el compromiso de apo-
yar al sector hostelero de la loca-
lidad y ayudarles a incrementar 
las ventas. 

Unos objetivos que se han 
cumplido, primero, porque los 

El Ayuntamiento de Bormu-
jos tiene previsto firmar 
en los próximos días un 

acuerdo de colaboración con la 
Asociación Albatros Andalucía, 
dedicada a la integración esco-
lar, social  y laboral de personas 
con discapacidad. 

El alcalde, Francisco Molina, 
el delegado de Desarrollo Local, 
Juan José Moreno Checa y la de-
legada de Políticas de Igualdad, 
Carmen Garfia, se han reunido 
con la presidenta de Albatros, 
Lucía Gómez y la responsable de 
Formación, María José García, 
para estudiar la fórmula que 
permita a los jóvenes que actual-
mente se están formando, reali-
zar prácticas en algún 
departamento del Consistorio.

En concreto, el primero en be-
neficiarse del acuerdo podría 
ser un joven residente en Bor-

negocios hosteleros han aumen-
tado sus ventas en un 50%; se-
gundo, porque su rica y variada 
gastronomía han convertido a 
Tomares en destino gastronó-
mico de calidad en la provincia; 
y tercero, por servir de promo-
ción a los negocios hosteleros 
durante todo el año, no solo 
entre los vecinos de Tomares 
que gracias a esta ruta conocen 
nuevos establecimientos, sino 
también entre los que nos visi-
tan de fuera, del Aljarafe y Sevi-
lla capital, que cada vez son 
más”. 

El acto, que se han presentado 
en Gran Casino Aljarafe, tam-
bién ha contado con la presen-
cia de Baldomero Naranjo, 
representante del Comité de 
Asuntos Locales de de la Confe-
deración de Empresarios de Se-
villa (CES), José Ignacio Bilbao, 
Presidente de la Asociación de 
Empresarios y Empresarias de 
Tomares (AETOM), Juan Ma-
nuel Abolafio, Gerente de Gran 
Casino Aljarafe, y los hosteleros 
de los establecimientos partici-
pantes en esta cuarta edición.

La Ruta de la Tapa, que nació 
en 2012, se ha convertido en tan 
sólo cuatro años en el mejor es-
caparate de la pujante gastrono-
mía tomareña, en un referente 
en Sevilla gracias a la calidad y 
variedad que ofrecen sus esta-
blecimientos en los que se pue-
den encontrar desde los platos 

mujos con síndrome de Down, 
que estaría monitorizado por la 
Asociación para realizar alguna 
actividad concreta en el munici-
pio. 

El convenio contempla la posi-
bilidad de que las personas de la 
asociación que se encuentran 

en período de formación pue-
dan completarla de manera 
práctica, para adquirir mayores 
habilidades para desenvolverse 
en cualquier ámbito de trabajo.

El objetivo es dar una oportu-
nidad a las personas con disca-
p a c i d a d  i n t e l e c t u a l  e n 
formación dentro del programa 
SOLER de formación de em-
pleo, que sean seleccionadas 
por la Asociación Albatros Anda-
lucía, para que durante unos 
meses puedan conocer más de 
cerca el funcionamiento del 
mundo laboral.

La localidad sevillana se convierte en epicentro de la gastronomía con la IV Ruta de la 
Tapa Gourmet hasta el 8 de diciembre. 41 bares y restaurantes, el 90% de los negocios 
hosteleros de la localidad, participarán en esta jornada en la que se podrán degustar 
las mejores tapas con bebida por tan sólo tres euros

más tradicionales de la gastro-
nomía sevillana a las nuevas re-
cetas nacionales e incluso 
internacionales. 

Uno de los grandes atractivos 
de esta ruta son sus precios po-
pulares. Por tan sólo tres euros 
se puede degustar una tapa 
única, elaborada por el estable-
cimiento para la ocasión, y una 
bebida. Además, el público con-
tará con ruteros y una aplicación 
móvil (Tomares Gourmet) que 
les ayudarán a conocer los bares 
y restaurantes participantes, así 
como las tapas que ofertan du-
rante estos días.

Aunque degustar una buena 
tapa y consumición por tan sólo 
tres euros es ya suficiente pre-
mio, la ruta contempla un am-
plio abanico de premios. Se 
premiará la mejor tapa, la más 
saludable, la de autor e incluso 
la caña perfecta. 

El jurado será el propio pú-
blico, al que se le dará en los es-
tablecimientos un rutero para 
que dé su opinión sobre cada 
una de las tapas que degusten y 
opten al concurso.

Además, los clientes también 
serán recompensados, ya que se 
sortearán un total de 40 premios 
entre aquellos que hayan reco-
pilado un mínimo de cinco se-
llos en el rutero que acredita su 
participación, entre ellos, una 
gran Cesta de Navidad valorada 
en 150 euros.



  // www.aunmetrodesevilla.com //                         // Diciembre  2015 // 11

El Colegio Altasierra colabora con la fundación 
internacional de cuidados paliativos 
Newhealth Foundation

El Colegio Altasierra de Es-
partinas se ha unido a la 
Fundación Internacional 

d e  C u i d a d o s  Pa l i a t i v o s , 
Newhealth Foundation, para co-
laborar y unir sus esfuerzos con 
un único objetivo. Además, este 
colegio sevillano ha organizado 
múltiples actividades benéficas 
durante el pasado curso acadé-
mico y la cooperación sigue 
guiando su actividad. Desde re-
cogida de alimentos, pasando 
por la ayuda a disminuidos psí-
quicos, torneos deportivos soli-
darios, hasta concursos y 
charlas con el objetivo de incul-
car los buenos valores desde 
edades tempranas. Los alumnos 
de Altasierra organizarán activi-
dades para cooperar con 
Newhealth Foundation, que 
desde 2012 ayuda a construir 
una sociedad comprometida 
con la atención y el cuidado de 
los que más lo necesitan. Al acto 
que dio inicio a esta colabora-
ción asistieron los alcaldes de 
Umbrete, Espartinas, Castileja y 
Villanueva del Ariscal así como 
médicos de prestigio de la pro-
vincia de Sevilla, como el Dr. He-
rrera, que recibió el premio 
Europeo de cuidados paliativos 
el pasado mes de septiembre en 

Cophenague. Esta asociación 
apoya y favorece la calidad de 
vida de las personas con depen-
dencia, mejorando la atención 
de pacientes con enfermedades 
crónicas avanzadas o en fase ter-
minal. A partir de ahora, los más 
pequeños del colegio colabora-
rán en estas funciones, promo-
viendo uno de sus puntos 
fuertes: la solidaridad.

En este sentido, a lo largo del 
año también organizan mesas 
redondas y foros culturales. 

El pasado 10 de marzo, dentro 
de las actividades del Foro Cultu-
ral Altasierra, contaron con la 
presencia de la cuadra de Jesús 
Domínguez para la realización 
de un espectáculo ecuestre junto 
a los chicos del centro Nuestra 
Señora de la Esperanza de Oli-
vares de la Asociación Sevillana 
de Atención a Disminuidos Psí-
quicos Profundos (ASES-
UBPRO). 

Para los alumnos de 3º ESO, 
están las Matemáticas Solida-
rias, se trata de un innovador 
sistema en el que los niños 
donan dinero en función de las 
notas que saquen. También, 
participan en el concurso mate-
mático solidario en Primaria así 
como en la semana de la ciencia. 

O el Proyecto Air Planer busca 
sensibilizar a los alumnos sobre 
la importancia de cuidar y res-
petar el medioambiente. 

Los estudiantes han organi-
zado compañías de recogida de 
alimentos con motivo de la bea-
tificación de Don Álvaro del Por-
tillo o para conmemorar la 
Navidad. Los alumnos de 6º de 
Primaria, hicieron paquetes de 
comida para las familias necesi-
tadas de los barrios marginales 

de Sevilla. Fuera de esto, tam-
bién participan en la campaña 
del DOMUND y hacen visitas al 
Centro Nuestra Señora de la Es-
peranza de Olivares. Desde el 
mes de noviembre, los alumnos 
de la ESO acuden cada semana a 
hacer compañía a los disminui-
dos psíquicos profundos.

Asimismo, en este curso, se ha 
querido involucrar más a las fa-
milias de los alumnos. Padres e 
hijos realizan visitas al asilo de 

las Hermanitas de los pobres de 
Sevilla, para los estudiantes de 
primer ciclo, y al Hospital de la 
Caridad, para el segundo. Por 
último, en el terreno deportivo, 
se ha organizado el II Torneo So-
lidario de Pádel en el Club Ber-
nier para padres, madres y 
amigos de los colegios Altasierra 
y Adharaz. El dinero recaudado 
se empleó para becas y alimen-
tos infantiles para familias nece-
sitadas. 



12  // Diciembre 2015 //   // www.aunmetrodesevilla.com //

tu equipo se moja

¿Por qué hay en Mairena campos de 
fútbol en los que entranan 26 equipos 
y en otros menos de la mitad?

¿Por qué hay en Mairena campos de 
fútbol en los que entranan 26 equipos 
y en otros menos de la mitad?

A tenido muy buena aceptación la sección “tú equipo se moja” la verdad es que 
los equipos del ayuntamiento se están mojando y de una forma muy directa y 
personal se están “mojando”  contestando lo que piensan de las preguntas que 

les están haciendo los vecinos de Mairena, les recordamos la mecánica de esta sec-
ción:

1.-A lo largo del mes los vecinos de Mairena mandan a nuestro periódico a través 
del correo en publi@aunmetrodesevilla.com,  o a través de Facebook  en la pagina 
Periódico Aunmetro:desevilla , a través de privado o en el grupo maireneros x mai-
rena las preguntas que les gustaría se hicieran a los políticos de nuestro ayunta-
miento.

2.-Desde los días 1 al 20 a las 24:00 h de cada mes en la página de Facebook Maire-
neros x Mairena podrán votar la pregunta que les gustaría se hiciera a todos los par-
tidos políticos representados en el ayuntamiento de Mairena.

3.-La pregunta en este plazo que sea más votada se mandará a todos los equipos del 
ayuntamiento para que la contesten desde el día 21 a las 24:00 h del día 28 de cada 
mes los equipos contestaran la pregunta más votada y estas respuestas se publicarán 
en la versión impresa del periódico del mes siguiente Aunmetro:desevilla.

Nos estamos llevando muy gratas sorpresas de las opiniones y propuestas de los 
partidos que nos representan, que llevándose a cabo pueden suponer un ahorro en 
los gastos más comunes como alquileres de edificios,  usabilidad de espacios de los 
que dispone el ayuntamiento, la verdad es que ahora es el momento de preguntarles, 
ahora es el momento de tener respuestas, no tenemos que esperar a que nos quieran 
dar explicaciones cada 4 años cuando se acercan las elecciones, aprovecha esta 
puerta abierta de la casa del pueblo y dinos que te preocupa. 

Nos estáis haciendo preguntas muy variopintas por lo que en los siguientes cues-
tionarios vamos a poner como mínimo 3 preguntas de las que nos estáis haciendo 
para que tengáis más variedad a la hora de elegir.

En Mairena del Aljarafe contamos con dos complejos deportivos (Cavaleri y 
Francisco León) y con un estadio de fútbol (Antonio Rojas de Lepanto) de titu-
laridad pública, además de una instalación pendiente de adaptación, como es 

el campo sito junto al CEIP “El Olivo” y frente a la barriada de Los Alcores.
UD Mairena; Atlético Libertad; CD Betisevilla y CD Rugby Mairena comparten, 

junto con la Escuela de fútbol “Rafa Paz”, las citadas instalaciones deportivas, ocu-
pando y formando a cientos de niños y jóvenes de la Ciudad; así como a otros de loca-
lidades cercanas (especialmente de San Juan de Aznalfarache tras la reciente 
reordenación de sus centros deportivos). La coordinación de las distintas entidades 
y de sus jugadores resulta harto complicada para el IMDC.

Desde Ciudadanos defenderemos la necesidad de crear sendas partidas presu-
puestarias en 2016 para mejorar las instalaciones actuales (principalmente sustitu-
yendo el césped artificial del campo de fútbol de Cavaleri) y para la puesta en 
funcionamiento del espacio ubicado junto al CEIP “El Olivo” para facilitar la coordi-
nación de las diversas actividades deportivas.

Para posibilitar la participación de los clubes y de los demás usuarios de las citadas 
instalaciones deportivas en la toma de decisiones sobre las mismas, desde C’s pro-
pondremos la creación de un Patronato Municipal de Deportes que aglutine al Ayun-
tamiento y a las distintas entidades, aunando esfuerzos, patrocinadores y la gestión 
esencial de nuestras dotaciones; pues entendemos que de esta forma ganaremos en 
coordinación, haciendo así más eficiente la gestión de los recursos municipales de-
portivos en Mairena del Aljarafe.

La fórmula del Patronato Municipal de Deportes lleva años funcionando en ciuda-
des de toda España, haciendo a los usuarios partícipes de las principales decisiones 
sobre las instalaciones y potenciando la colaboración entre clubes de distintas disci-
plinas deportivas (fútbol, rugby, voley o natación, entre otras).

En C’s apostamos por el Deporte como elemento vertebrador de la Ciudad y como 
herramienta para fomentar hábitos saludables entre los maireneros, por ello defen-
demos la necesidad de invertir en el mantenimiento de las distintas instalaciones 
deportivas y en la puesta en funcionamiento de otras nuevas.

El ayuntamiento de Mairena del Aljarafe cuenta con los siguientes campos de fút-
bol:

•Campo de fútbol Cavaleri 
•Campo de fútbol Francisco Castilla 
•Campo de fútbol Antonio Rojas 
En el primero de ellos imparten actividad físico deportiva los clubes UD deportivo 

Mairena del Aljarafe y el club de rugby.
El segundo campo es utilizado por el club UD Mairena del Aljarafe.
En el último campo mencionado son dos clubes deportivos los que imparten dicha 

actividad, el Betis-Sevilla y el Atlético Libertad. 
Desde nuestra forma de entender los asuntos de nuestro municipio pensamos que la 

solución a esta situación debe ser consensuada entre todas las partes implicadas. 
Dejando atrás intereses particulares, si los hubiera, y teniendo como único interés 

común el desarrollo integral de nuestros jóvenes a través de la práctica deportiva.
Existen otros problemas asociados como, el cuidado y mantenimiento de las instala-

ciones, que debería ser igual para todas ellas. La poca disponibilidad de dichas insta-
laciones cuando la ciudadanía intenta utilizarlas mediante el alquiler de las pistas. 

O los horarios de uso para el equipo de rugby.
Sin dejar de darle a la práctica del fútbol la importancia que tiene, nos gustaría que 

en nuestro municipio se fomentasen por igual otros deportes. 
Es necesario, en un municipio como Mairena del Aljarafe, que los distintos deportes 

reciban un trato más equitativo por parte del ayuntamiento. 
Haciendo un uso racional de los espacios y, si fuese necesario, estudiar la posibilidad 

de ampliar nuestras instalaciones deportivas.

El reparto de campos es muy similar y se hace en función del número de equipos 
e instalaciones. Además, como es normal, la demanda está muy relacionada 
con la cercanía de los chicos y chicas que usan las instalaciones 

Según los datos, en las instalaciones de Cavaleri entrenan 16 grupos entre escuelas 
y equipos federados, y 8 de rugby; esto es, un total de 24. Los datos relativos al Campo 
de Fútbol Francisco Castilla, por su parte, arrojan que hacen uso del mismo 18 equi-
pos, también entre escuelas y equipos federados. Por último, en el Campo Municipal 
Antonio Rojas practican el fútbol un total de 24 equipos, 14 pertenecientes al Atlético 
Libertad y 10 al Betisevilla.

Es decir, los tres campos albergan entre 18 y 24 grupos. Teniendo en cuenta tam-
bién la variable de los domicilios y de las necesidades que los diferentes grupos 
hacen llegar al equipo de gobierno, entendemos que la distribución es objetiva y que 
obedece al sentido común.

TU EQUIPO SE MOJA ES NECESARIO UN PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ES NECESARIO EN MAIRENA UN TRATO MÁS EQUITATIVO 
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO

LA DISTRIBUCIÓN ES OBJETIVA Y OBEDECE AL SENTIDO 
COMÚN
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¿Por qué hay en Mairena campos de 
fútbol en los que entranan 26 equipos 
y en otros menos de la mitad?

En Izquierda Unida pensamos que este problema que se encuentran algunos 
clubes de fútbol es debido a una mala planificación del reparto de equipos en 
los campos disponibles en Mairena. 

Creo que se debería hacer un pequeño estudio de cuántos equipos hay, qué nece-
sidades de entrenamiento tienen, y cuáles son las peculiaridades de los equipos y  de 
los propios jugadores, porque lógicamente, si los niños son muy pequeños deberían 
entrenar en el campo que se encuentre más cerca de sus domicilios o colegios. 

Una vez tenidas en cuenta estas variables y quizás algunas más, se debería hacer 
un reparto equilibrado de los equipos entre los campos de fútbol existentes. 

Me consta que hay algunos clubes que están teniendo problemas de entrenamien-
tos por hallarse el campo en el que entrenan demasiado saturado. Directivas del club 
de fútbol Atlético Libertad, por ejemplo, se pusieron en contacto con nuestra conce-
jala María Izquierdo para informarla de esta situación del exceso de equipos entre-
nando en el campo “Antonio Rojas”. 

Después, estas mismas directivas mostraron su descontento ante el pleno munici-
pal y expusieron una serie de problemas al alcalde usando el turno de palabra del 
público. 

Aprovechamos para animar a los vecinos de Mairena a asistir a los plenos munici-
pales y a hacer uso de este turno de palabra para expresar al alcalde y concejales sus 
ruegos y preguntas. 

Así mismo, en Izquierda Unida pensamos que el deporte es un valor fundamental 
para todas las personas, mucho más si cabe para niños, niñas y jóvenes y creemos 
que se debe hacer un esfuerzo desde el Ayuntamiento para facilitar la práctica de 
deportes por los vecinos y vecinas de Mairena. 

Este esfuerzo debe empezar por tratar con justicia e imparcialidad a todos los de-
portistas y a todos los clubes, ayudándoles en todo lo que desde el Ayuntamiento se 
pueda hacer para poner al alcance de todos los habitantes de Mairena la práctica 
deportiva, que tanto favorece la salud.

La carencia de instalaciones deportivas en nuestra ciudad hace que no solo los 
usuarios de los campos de fútbol si no también parte de los usuarios de las pistas 
de pádel, parte de usuarios de las pistas de tenis y así como algunos usuarios de 

las piscinas municipales,  no disfruten de unos servicios públicos de la máxima calidad.
Hay que advertir que Mairena cuenta con las mismas instalaciones deportivas  ahora 

con 45 mil habitantes que cuando tenía apenas 25 mil y eso influye en la calidad del 
servicio que se presta.  

Durante los años que van del 2007 al  2011 el ayuntamiento dirigido por el actual al-
calde, Antonio Conde, gastó más de 14 millones de los llamados sistemas generales, 
dinero destinados a realizar infraestructuras sin que considerará necesaria la cons-
trucción del tercer centro deportivo del municipio. 

Conde llegó a  agotar las cuentas bancarias de los sistemas generales sin construir 
infraestructuras tan importantes como el mencionado centro polideportivo ni otras 
tantas.

Tras los últimos cuatro años de gestión del Partido Popular en el ayuntamiento se 
consiguió recuperar  por la vía judicial más de 12 millones de euros a las promotoras e 
inmobiliarias, cantidad que esta consignada en las arcas municipales. 

Estos 12 millones de euros deben ser aplicados a la construcción de infraestructuras.  
Por lo tanto la solución para la falta de instalaciones deportivas  sería la construcción 
de un nuevo complejo deportivo, competencia que legalmente corresponde a los Ayun-
tamientos y que sería la solución para los actuales problemas  de determinadas disci-
plinas deportivas así como posibilitaría la práctica de nuevas actividades.

Ahora bien, no solo se hay que tener el dinero, si no tener la responsabilidad de 
saber gastar estos 12 millones de euros de todos los maireneros y saber dónde nos com-
pete gastarlo y donde no, y sobre todo que no volvamos a encontrarnos en la situación 
del año 2011 donde se gastaron el dinero de las cuentas y no hicieron las infraestructu-
ras necesarias. 

 

EL AYUNTAMIENTO DEBE HACER UN ESFUERZO EN 
FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE

EL PARTIDO POPULAR RECUPERO 12 MILLONES DE 
EUROS QUE HAY PARA INFRAESTRUCTURAS
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CONCURSO DE BELENES
Inscripción: 2-9 diciembre 
de 10 a 13 horas. Plaza Car-
los Cano, 5.
Exposición: 12 diciembre–6 
enero. En los domicilios o 
sedes de los participantes, 
que se publicarán en la 
correspondiente Guía de 
Belenes.

BELÉN MUNICIPAL
En el Teatro Municipal Villa 
de Mairena. Se informará 
sobre la fecha exacta de 
apertura.

V MUESTRA DE DULCES 
DE CONVENTOS DE 
CLAUSURA Y MERCADILLO 
ARTESANO
Centro Comercial Altos de 
Simón Verde. Del 10 al 12 
de diciembre.

Día 10 de 17:30 horas a 
21:30 horas. 
Días 11 y 12 de 11:30 horas 
a 21: 30 horas.
Mercadillo Artesano: sába-
do 12 de diciembre.

ZAMBOMBÁ EN LOS BA-
RRIOS
Ciudad Aljarafe.
Sábado 19 de diciembre a 
las 21:00 horas.

BELÉN EN MAIRENA DEL 
ALJARAFE
Solar de la Casa Grande 
(Casco Antiguo).
Del 17 al 20 de diciembre.
Actividades: 

MERCADO NAVIDEÑO 
PORTAL DE BELEN VIVIENTE
ACTIVIDADES INFANTILES 
VILLANCINCOS ROCIEROS   
CARTERO REAL 
ZAMBOMBÁ

CARTERO REAL  Y CAN-
TAJUEGOS: LES BUFFONS 
DU ROI
Sábado 12 de diciembre a 
las 12:30 horas.

•Centro Comercial Altos 
de Simón Verde.
Sábado 26 de diciembre a 
las 12:30 horas.

•Plaza del Jardinillo.
Domingo 27 de diciembre a 
las 12:30 horas.

•Plaza de Ciudad Aljarafe.
Sábado 2 de enero a las 
12:30 horas.

•Plaza de San Sebastián 
(Lepanto).

RECORRIDO CABALGATA 
DE REYES MAGOS 2016 
MARTES 5 DE ENERO 
El recorrido se publicará en 
folleto específico.

Las actividades al aire libre están sujetas a cambios según las condiciones 
climatológicas. Los cambios se comunicarán debidamente
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Incautadas más de 41 toneladas 
de tabaco de contrabando en la 
mayor aprehensión  de España

La Guardia Civil detiene a tres personas que 
tenían dos invernaderos de marihuana

La Guardia Civil 
desmantela una 
organización dedicada 
a “tele coca” y detiene 
a  9 individuosLa Guardia Civil, en colabo-

ración con la Agencia Tri-
butaria en el marco de la 

operación PICADO, ha incautado  
más de 41 toneladas de picadura 
de tabaco, siendo la mayor apre-
hensión desarrollada hasta el 
momento a nivel nacional, la 
cual supone una equivalencia 
aproximada de más de cuatro mi-
llones de cajetillas de cigarrillos. 
El valor en el mercado del tabaco 
asciende a 6.640.000 euros.

Se ha detenido a los 11 inte-
grantes de la organización, entre 
los que se encuentran el admi-
nistrador y la apoderada de la 
empresa que distribuía el tabaco 
a establecimientos y particula-
res. Se les imputa los delitos de 
Contrabando y Contra la Ha-
cienda Pública (el fraude as-
ciende a 5.500.000 de euros 
entre el IVA, impuestos especia-
les y derechos aduaneros que tie-
nen que pasar esta mercancía)

La investigación se inició tras 
detectar desde primeros de año 

La Guardia Civil, durante la 
“operación Bozales”, ha 
detenido  a J.B.A. vecino de 

Utrera y a A.M.M. y J.A.B.A veci-
nos de Los Palacios y Villafranca 
por delitos Contra la Salud Pú-
blica y Tenencia Ilícita de Armas.

La Guardia Civil de Utrera, re-
cientemente ha localizado dos 
invernaderos con plantas de ma-
rihuana, en los términos munici-
pales de Los Palacios y Utrera. 

Del total de plantas interveni-
das, 1045 eran de una de altura 
comprendida entre 1,20 y 1,60 
metros, además de otras 240 

Componentes de la Guardia 
Civil de Algaba y La Rinco-
nada junto a Policía Local 

de la Algaba, desmantelan una 
organización dedicada a la venta 
de estupefacientes  por el método 
conocido como “tele coca” y  de-
tienen a los 9 integrantes por un 
delito contra la salud pública.

La investigación comienza 
hace varios meses tras tener co-
nocimiento los agentes,  de un 
grupo de jóvenes que de forma 
organizada tienen varios puntos 
de venta de droga en la pobla-
ción. Distribuían la droga en par-
ques públicos de la localidad, sus 
propias viviendas y en diversos 
locales de copas, tanto en la 
misma localidad como en otras 
cercanas. 

Las investigaciones realizadas 
por la Guardia Civil dieron como 
resultado la identificación de la 
persona que ejercía las labores 
de cabecilla de la red y , poco a 
poco, fueron vinculando e identi-
ficando a otros jóvenes de la loca-
lidad, los cuales ejercían diversos 
roles dentro del Grupo. Unos se 
dedicaban a la venta de las dro-
gas directamente a los consumi-
dores y otros se encargarían de 
guardar las drogas en sus propios 

un considerable aumento de la 
existencia de tabaco en picadura 
y en cigarros entubados en dife-
rentes localidades de la provincia 
de Jaén, a la vez que se recibie-
ron varias denuncias de asocia-
ciones de estanqueros de la 
provincia y de una compañía de 
distribución de tabaco, que esta-
ban detectando una bajada en las 
ventas de un 30% aproximada-
mente. Los agentes establecie-
ron un dispositivo para detectar 
si se estaba llevando a cabo al-
guna actividad de contrabando, 
comprobando que en varios do-
micilios y establecimientos de la 
provincia jienense se estaba ven-
diendo picadura de tabaco sin la 
pertinente autorización para 
ejercer dicha actividad.

Por ello se llevaron a cabo 9 re-
gistros en las localidades de 
Jódar y Linares (Jaén), en los que 
se intervinieron 400 kilos de pi-
cadura de tabaco, gran cantidad 
de cigarrillos acabados en bolsi-
tas de 21 unidades, gran cantidad 

plantas en el primer estadío de 
crecimiento. 

Las plantas estaban en unos 
invernaderos que contaban con 
riegos, ventilación y todo tipo de 
condiciones  para su óptimo cul-
tivo y desarrollo.

En el transcurso de la opera-
ción, la Guardia Civil ha interve-
nido varias armas:

-Una pistola detonadora, mu-
nicionada con cargador y ocho 
cartuchos detonadores.

-Dos escopetas, una del calibre 
12 y otra del calibre 16, con muni-
ción para ambas. Estas dos esco-

domicilios y en una parcela de 
terreno próxima a la localidad.  
Para la distribución, los deteni-
dos,  contaban con teléfonos mó-
viles exclusivos usados para 
atender a los compradores de 
igual forma tenían establecido 
entre ellos horarios de venta, 
para tener las 24 horas del día po-
siblilidad de surtir de estupefa-
cientes, a sus clientes. Por todo 
ello, los agentes detienen a 9 ve-
cinos de la localidad de La Algaba 
por un delito contra la salud pú-
blica, interviniendoseles tras los 
registros realizados 276,3 gra-
mos de hachís, 172,6 gramos de 
metanfetaminas, 245 gramos de 
anfetaminas y 90,77 gramos de 
cocaína dispuesta para su venta. 

Aparte de las sustancias estu-
pefacientes , se les incauta di-
verso material  para la 
preparación y corte de la droga, 
material informático, joyas y di-
nero procedente de las ganan-
cias de las ventas. 

Una vez puestos a disposición 
judicial, cinco de los detenidos se 
encuentran en prisión provisio-
nal decretada por el Juzgado de 
Instrucción de Guardia  de Sevi-
lla.

de cigarrillos sin entubar, 10 má-
quinas para picar y otras 18 para 
entubar. Posteriormente, la 
Guardia Civil en coordinación 
con la Agencia Tributaria de Gra-
nada, detectó que la empresa su-
ministradora tanto de este tabaco 
como de las máquinas para su 
procesado se encontraba en dos 
naves industriales de los polígo-
nos “Neinor” y “El Tempranal” 
de las localidades madrileñas de 
Fuenlabrada y Leganés, respecti-
vamente.

Los agentes comprobaron que 
la empresa investigada no figu-
raba en los registros mercantiles 
como fabricante, importador ni 
distribuidor de tabaco, tal y como 
la legislación española exige a las 
empresas del sector. La actividad 
de ésta consistía en la adquisi-
ción por una parte, de tabaco a 
granel de empresas con sedes en 
España, Polonia y Bangladesh, y 
por otra, de maquinas para el pi-
cado de tabaco y el entubado de 
cigarrillos en  Estados Unidos.

petas habían sido sustraídas en 
Utrera y Alcalá de Guadaíra res-
pectivamente.

-Finalmente, se intervino una 
pistola lanzabengalkas modifi-
cada, de manera que es capaz de 
disparar cartuchos de 16 mm. 
Esta última estaba cargada con 
un cartucho.

Por todo esto, la Guardia Civil 
detiene a estas tres personas, 
todas mayores           de edad, quie-
nes son puestas a disposición ju-
dicial. 

Dos de los detenidos han in-
gresado en prisión. 
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La Guardia Civil detiene a 
una persona por varios 
robos en viviendas de la 
Rinconada

Sanz confirma un descenso del 29% de los 
robos en el campo andaluz desde el 
despliegue de los equipos ROCA

Agentes del Área de Investi-
gación del Puesto de La 
Guardia Civil de la Rinco-

nada, han procedido a la deten-
ción, como autor de varios 
delitos de robo en el interior de 
viviendas, de J.A.R.S.T, de 43 
años, vecino de la localidad de 
la Rinconada y con multitud de 
antecedentes policiales por de-
litos contra el patrimonio. 

Tras interponerse en los 
meses de agosto y septiembre 

El delegado del Gobierno en 
Andalucía, Antonio Sanz, 
ha confirmado que las in-

fracciones penales en el medio 
rural andaluz han disminuido un 
29% en los dos años transcurri-
dos desde el despliegue de los 
equipos ROCA, en octubre de 
2013, y ha agradecido a la Guar-
dia Civil y a sus especialistas “el 
esfuerzo que realizan para que 
los agricultores andaluces pue-
dan desarrollar su trabajo con las 
mayores garantías de seguridad 
posibles”.

Sanz ha hecho estas declara-
ciones tras asistir, junto con el 
general de la IV Zona, Lauren-
tino Ceña, a una Jornada de Es-
tudio sobre la Evolución de los 
Equipos ROCA celebrada en el 
cuartel de Eritaña, en Sevilla,  en 
la que han participado expertos y 
responsables del Plan contra los 
Robos en el Campo que impulsan 
los Ministerios de Agricultura e 
Interior. Tras la reunión, el dele-
gado ha destacado la importan-
cia del trabajo de coordinación, 
asesoramiento e investigación 
que realiza la Guardia Civil, “lle-
vando la tranquilidad a un sector 
en expansión, que representa 
uno de los motores de nuestra 
economía regional”. Según ha 
explicado, los 25 equipos ROCA 
que operan actualmente en An-
dalucía están integrados por 100 
agentes altamente especializa-
dos en el medio rural, junto a los 
que colaboran 79 agentes de las 
unidades de Seguridad Ciuda-
dana, Seprona y Tráfico. Desde 
su entrada en funcionamiento, 
los agentes de los equipos Roca 
han mantenido 2.546 reuniones 
y 16.149 contactos con los colecti-
vos afectados a fin de conocer de 
primera mano los problemas de 
los agricultores y han impartido 
14 conferencias formativas para 
informar sobre las formas de 

varias denuncias por robos pro-
ducidos en viviendas de la loca-
lidad, los agentes encargados 
de la investigación, ante los in-
dicios observados y pruebas re-
c o p i l a d a s ,  o r i e n t a n  s u s 
pesquisas sobre la persona de 
J.A.R.S.T, un vecino de la locali-
dad de 43 años con anteceden-
tes por hechos  similares, y cuya 
línea de investigación termina 
con la realización de un registro 
en el domicilio del sospechoso, 

prevenir los robos, mejorando 
los niveles de comunicación. En 
el mismo periodo se han cursado 
4.780 denuncias, detenido a 
2.046 personas e imputado a  
2.000.
Control en caminos y mercadi-
llos:

El Plan Roca ha contado con la 
colaboración del SEPRONA para 
intensificar el control en cami-
nos de acceso a las fincas donde 
se producen los robos. 

Junto a ello, se han aumentado 
las acciones para controlar la 
venta de material robado, con 
controles de mercadillos, ventas 
ambulantes y almacenes y cola-
boración de la Guardia Civil en 
los controles de carretera.

Además, se han impulsado me-

recuperándose joyas por valor 
de más de 4.000 euros, material 
informático, material audiovi-
sual y efectos personales proce-
dentes de los domicilios de los 
denunciantes. 

Tras su puesta a disposición 
judicial, ante los hechos ex-
puestos, la autoridad judicial 
decreta su ingreso en prisión 
provisional dada su presunta 
participación y la reincidencia 
en los delitos.

didas contra el robo de cobre, un 
delito muy ligado al de los robos 
en el campo, prestando especial 
atención a los compradores y se 
han establecido mapas de culti-
vos y sistemas de geolocalización 
de las fincas, poniendo las nue-
vas tecnologías al servicio de la 
seguridad de los agricultores, lo 
que acorta el tiempo de reacción 
y agiliza las investigaciones. 

El delegado ha explicado que, 
además, se sigue trabajando 
para potenciar el uso de la de-
nuncia electrónica, porque, 
“como bien saben los agriculto-
res, la denuncia es fundamental 
para poder investigar y perseguir 
al delincuente”.
Bajan las infracciones penales:

Como consecuencia de todo 

ello, el número de infracciones 
penales registradas en el campo 
andaluz entre enero y octubre de 
este año ha sido de 4.603, lo que 
equivale a un descenso del 29% 
respecto a las  6.479 registradas 
en el mismo periodo de 2013, 
cuando aún no habían entrado 
en funcionamiento los equipos 
ROCA. Esta tendencia  la baja se 
confirma también en la provin-
cia de Sevilla, donde las infrac-
ciones penales en el campo han 
disminuido en dos años de tra-
bajo de los equipos Roca un 
39,6%, más que la media anda-
luza, lo que ha llevado al dele-
gado a felicitar a la Comandancia 
de Sevilla por los buenos resulta-
dos obtenidos.

Igualmente, en los últimos 

doce meses han disminuidos las 
infracciones penales en el medio 
rural en todas y cada una de las 
ocho provincias, siendo la media 
de descenso del -21%.

Del mismo modo, Sevilla es la 
provincia en la que se ha regis-
trado el descenso más acusado 
en un año, un 32,83%.
Medidas legislativas: 

Por otra parte, Sanz ha desta-
cado las medidas impulsadas  
por el Gobierno en paralelo al 
Plan Roca, promoviendo las re-
formas legislativas necesarias 
para penalizar unos delitos “que 
pueden causar un importante 
lucro cesante a las víctimas”, es-
pecialmente cuando se trata de 
robo de material indispensable 
para las tareas agrícolas.
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El Colegio Mayor Maese Rodrigo no encuentra cura a sus problemas

El Colegio Maese Rodrigo 
de Mairena del Aljarafe no 
encuentra solución a sus 

problemas. La situación empezó 
a complicarse el 2 de junio del 
2014 cuando tras decidir no ad-
mitir nuevos alumnos el enton-
ces Director, Antonio Falcón, 
dos subdirectoras y varios 
miembros de la Junta de Go-
bierno del Colegio presentaron 
su dimisión y entregaron las lla-
ves al Ayuntamiento abando-
nando el Colegio a su suerte, 
todo ello al considerar que “las 
decisiones que cabria adoptar 
ante los problemas planteados 
exceden de las facultades de go-
bierno que tienen reconocidas” 
y que “no pueden contraer la 
responsabilidad de la continui-
dad de la actividad para el 
próximo curso”. Según los datos 
que se aportaron en su día, el 
centro tenía un activo por bienes 
y derechos de casi 195.000 euros 
y una deuda que rozaba los 
582.000, sin fuente de ingresos 
por la no admisión de nuevos 
alumnos.

En septiembre, nombrado ya 
un nuevo Director, Juan Saiz, la 
situación económica era insos-
tenible pues la ausencia de 
alumnos y la falta de ingresos 
determinó que no se pudiera 
hacer frente al pago de las nómi-
nas de los trabajadores ni al 
pago de las deudas pendientes, 
facturas de la luz, etc.  

La única solución que había 
propuesto la directiva del cole-
gio mayor, con Antonio Falcón a 
la cabeza, fue que el Ayunta-
miento avalara la renovación de 
un crédito vencido con el BBVA 
por importe de 100.000 euros 
pero diversos informes de la In-
tervención Municipal y de la 
propia Secretaría del Ayunta-
miento, presidido por Ricardo 
Tarno, entonces Alcalde, impe-
dían que éste pudiera avalar la 
operación planteada por Anto-
nio Falcón, al considerar que 
supondría incumplir el plan de 
ajuste que el Ayuntamiento es-
taba poniendo en marcha y, ade-
más, que el Colegio Maese 
Rodríguo siempre había funcio-
nado como un ente indepen-
diente y que, como tal, debía 
afrontar su situación. 

Este revuelo provocó que el 
equipo de dirección anterior di-
mitiera de sus cargos entre los 

días 3 y 7 de julio del 2014, por lo 
que la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Mairena, 
en el ejercicio de sus competen-
cias como ente patrocinador del 
Colegio Mayor, acordó el 29 de 
julio de 2014 proponer al Rector 
de la Universidad de Sevilla el 
nombramiento de un nuevo Di-
rector, Juan Saiz, el cual aceptó 
el cargo el 11 de septiembre del 
mismo año.

¿Cómo hemos llegado hasta 
aquí?

El nuevo Director, a la vista de 
la ausencia de posibles nuevos 
ingresos por la anterior decisión 
adoptada de no admitir nuevos 
alumnos y a la vista de la impor-
tancia de las deudas acumula-
das, propuso y acordó iniciar los 
trámites del Concurso Volunta-
rio de Acreedores, procediendo 
de inmediato a rescindir todos 
los contratos con los proveedo-
res del Colegio (limpieza de 
apartamentos, lavandería, segu-
ridad, etc.), viéndose obligado a 
extinguir los contratos laborales 
de cuatro de los siete empleados 
de la plantilla (dos personas de 

mantenimiento, la gobernanta y 
un auxiliar administrativo), 
Dicha decisión se basó en causas 
objetivas de naturaleza econó-
micas (pérdidas) y productivas 
(ausencia de demanda por 
inexistencia de colegiales), todo 
lo cual tuvo efectos el 30 de sep-
tiembre de 2014.

A Juan Saiz, nuevo Director 
del Colegio, no le quedó otra op-
ción que el Concurso Voluntario 
de Acreedores para liquidarlo 
pues, según establece el artículo 
5 de la Ley Concursal “el deudor 
deberá solicitar la declaración 
de concurso dentro de los dos 
meses siguientes a la fecha en 
que hubiera conocido o debido 
conocer su estado de insolven-
cia” . 

La solicitud del Concurso fue 
finalmente registrada el 11 de no-
viembre de 2014, justo a los dos 
meses de la aceptación del 
cargo. Paralelamente, ante la 
imposibilidad de garantizar la 
seguridad y mantenimiento de 
las instalaciones el nuevo Direc-
tor interesó la colaboración de la 
Policía Local y de la Guardia Civil 
las labores de vigilancia del re-

EL JUZGADO DE LO MERCANTIL HA RECHAZADO SU CONCURSO DE ACREEDORES

Ni el Ayuntamiento ni la Universidad encuentran una solución

El Colegio Mayor Maese Rodrigo de Mairena del Aljarafe vive meses de incertidumbre 
desde junio del año pasado, cuando su dirección antes de dimitir en bloque 
decidió cesar su actividad y no admitir más alumnos para el curso 2014-2015, 
su única fuente de ingresos
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cinto lo cual se llevó a cabo por 
ambos Cuerpos sobre todo a 
partir del 13 de noviembre de 
2014, fecha en la que Sevillana-
Endesa cortó por impago el su-
ministro de electricidad, lo que 
suponía un mayor riesgo para la 
integridad de las instalaciones y 
demás elementos contenidos en 
las mismas. 

A la vista de este cúmulo de cir-
cunstancias el 14 de noviembre 
de 2014 la Dirección del Colegio 
y el anterior Alcalde, Ricardo 
Tarno, formalizaron un Acta de 
Depósito de los bienes inmue-
bles e instalaciones inventaria-
dos del Colegio Mayor como 
medida provisional de protec-
ción e integridad de los mismos. 
Se trataba de garantizar los legí-
timos derechos de los acreedo-
res de la entidad, además de 
garantizar la transición durante 
la fase concursal del Colegio 
Mayor.

Crisis actual
El 15 de enero de 2015 el Juz-

gado de lo Mercantil nº 2 consi-
deró acreditado este concurso 
de acreedores por carecer de 

“liquidez que les permita cum-
plir regularmente sus obligacio-
nes, con reclamaciones abiertas 
y pagos pendientes en su con-
tra”, declarando la admisión del 
Concurso Voluntario y el nom-
bramiento del administrador 
concursal, a cuya instancia se 
procedió a extinguir los contra-
tos de los tres trabajadores que 
todavía quedaban en la plantilla 
(el Administrador, auxiliar ad-
ministrativo y  jardinero).

A pesar de ello, a instancias 
del administrador concursal y 
contra el criterio del Colegio 
Mayor y de la Fiscalía, el propio 
Juzgado de lo Mercantil decidió 
el 10 de marzo anular y dejar sin 
efecto la declaración del Con-
curso Voluntario, al considerar 
que el Colegio Mayor es un “or-
gano de la Universidad” y, como 
tal, no puede ser declarado en 
Concurso. Esta decisión no es 
firme al ser recurrida ante la Au-
diencia Provincial por la Direc-
ción actual del Colegio Mayor.  

Paradójicamente dos pronun-
ciamientos de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa re-
caidos en el mismo mes de 

marzo de 2015 declaraban su in-
competencia señalando el orden 
jurisdiccional civil como el com-
petente para la tramitación de 
las demandas contra el Colegio 
Mayor, llegándose a afirmar que 
“el Colegio Mayor no es propia-
mente `Universidad Pública´ 
sino un `centro integrado´ en 
una universidad pública”, y  que 
“no nos encontramos ante una 
`Administración Pública´ en los 
estrictos términos exigidos”. 

La inconclusa determinación 
del estatus jurídico del Colegio 
Mayor y, fundamentalmente, la 
situación de su sobrevenida in-
solvencia económica en los últi-
mos ejercicios, llevaba a la 
inevitable judicialización de la 
problemática planteada. Esta 
dependencia, choca con la diso-
lución y liquidación de la enti-
dad y, no solo por esto, sino que 
este vaivén que el Colegio ha su-
frido se ha visto afectado por las 
elecciones municipales de Mai-
rena, cuando el Consistorio pasa 
a las manos del PSOE. 

En julio, las instalaciones 
pasan a ser la sede del Aula de la 
Experiencia, después de que el 
Director, firmara con el nuevo 
alcalde, Antonio Conde, una 
Addenda al Acta de entrega y de-
pósito firmada con el anterior 
Alcalde, Ricardo Tarno, a fin de  
“autorizar el uso de parte de las 
instalaciones (Aula Magna, Bi-
blioteca y otras aulas)”. Así, la 
Universidad de Sevilla y el Con-
sistorio comienzan con el pro-
yecto de educación para 
mayores, que antes estaba en 
Hacienda Porzuna, “como me-
dida complementaria para una 
mejor protección e integridad 
de las instalaciones del Colegio 
Mayor”. 

En este momento, el Colegio 
no disponía de fluido eléctrico 
para poner en marcha su activi-
dad.  Ahora, de forma provisio-
nal se ha dado servicio al colegio 
mayor con el suministro de una 
central del ayuntamiento para 
tener luz en algunas aulas del 
Colegio Mayor Maese Rodrigo. 

Este antiguo complejo hote-
lero construido para la Expo del 
92, es sede del Aula de la Expe-
riencia, descartando ya que 
vuelva a ser colegio mayor, pero 
manteniendo el vínculo con la 
Hispalense e, incluso, con la 
Universidad Pablo de Olavide. 
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Si existe un momento en el 
año en el que las compras de 
la mayoría de comercios se 

disparan, ese es sin lugar a dudas 
el de la cercana Navidad.

Cada vez el año pasa más rápido 
y estas fechas tan especiales se 
nos echan encima casi sin darnos 
cuenta y, sobre todo, sin tiempo 
para planificarlas. 

Era muy bonito lo que de siem-
pre se ha considerado una tradi-
ción navideña. Esos paseos por el 
centro de la ciudad para realizar 
nuestras compras y echar una 
mano desinteresada a los “Papas 
Noeles” y Reyes Magos. 

Y aunque esos paseos se siguen 
dando para disfrutar de la decora-
ción, del buen ambiente, del calor 
de las castañas y de la iluminación 
de las calles; todos nos hemos 
dado cuenta de un pequeño deta-
lle. La gente que vemos paseando 
en Navidad, ya no llevan bolsas en 
las manos. 

Esto es debido a la digitaliza-
ción de nuestra sociedad. Las 

compras navideñas son 
ahora online.  Esto es una ver-
dad absoluta avalada por datos fi-
dedignos. España es el cuarto país 
del mundo con un mayor porcen-
taje de compradores digitales. En 
2015 se van a llegar a los 10,81 bi-
llones de compras online desde 
nuestro país. Cada Navidad es el 
mayor empuje anual que sigue 
haciendo crecer este tipo de ven-
tas. 

Son varios motivos los que están 
llevando a que esto sea así. 

El primero de ellos, aunque no 
el único ni el más importante, es 
el del precio. Somos conscien-
tes de que venimos de pasar una 
dura época de crisis de la que no 
estamos seguros de estar sa-
liendo, y eso nos hace siempre 
buscar, comparar y decidirnos 
por los mejores precios.

El segundo es la falta de 
tiempo. El trabajo de todos los 
miembros de la familia, los cuida-
dos de los niños, de los padres, 
cuidar de las casas… Cada vez te-

marketing digital

La Navidad se vive online

nemos menos tiempo para “ir de 
compras”, y las compras online 
desde la cama o el baño son una 
solución. 

El tercero es la diversidad. 
Cada año tenemos un catálogo 
mayor de productos a nuestra dis-
posición y a las tiendas físicas les 
es imposible tenerlos todos en 
stock. Online tenemos a nuestra 
disposición una mayor variedad 
para acertar con nuestras com-
pras. 

Y por último, la comodidad. 
La generación de los nativos digi-
tales va creciendo y han dejado de 
ser niños para convertirse en 
adultos consumidores de produc-
tos. Y para esta generación, lo 
normal es la compra digital. 
Saben que existen otras opciones, 
pero han crecido en el boom digi-
tal y para ellos es lo natural, es con 
lo que se encuentran más a gusto.

A LOS NEGOCIOS LOCALES 
LES TOCA TOMÁRSELO EN 
SERIO

Son muchas las pequeñas y me-
dianas empresas que llevan años 
quejándose de la bajada de ventas 
que están sufriendo. Echan la 
culpa a la crisis, a uno u otro go-
bierno… Pero no solucionarán esa 
situación hasta que no admitan 
que su cliente, el que le compraba 
hace unos años, ahora compra 
online. 

Lo primero es admitirlo, lo se-
gundo es actuar. Y para actuar hay 
que ponerse manos a la obra. Hay 
que saber que necesitan estar en 
el mundo digital, aunque no nece-
sariamente para vender online. 

Eso dependerá del producto o 
servicio que ofrezcan. 

Tienen que saber que estar en 
el online no es, como a veces nos 
intentan vender, montar una web 
y tumbarte a esperar mientras 
echas unas partidas a la granja del 
Facebook. 

Al entrar en el mundo digital 
pasan de competir con las seis 
tiendas de su barrio a salir a 
campo abierto en un territorio en 

guerra.  Se consiguen resultados, 
muy buenos resultados, porque es 
allí donde hoy en día están los 
compradores. Pero tienen que ser 
conscientes que para que las 
cosas funcionen hay que planifi-
carlas con cabeza, tener una es-
trategia y ser más inteligentes que 
todos esos que también quieren 
ofrecer los mismos productos y 
servicios a través de Internet. En 
esta aventura la constancia será tu 
mejor amiga.

Alberto Nogales. 
Director de la agencia sevillana 

de marketing digital Wanaleads, 
Google Partner.

Síguenos en:
Twitter: 

@wanaleads
Facebook:

fb.com/wanaleads
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Los vandalos no respetan la sede de la Asociación 
Religiosa de María Santísima de la Amargura 
en Mairena del Aljarafe
En la madrugada del martes 

17 de noviembre, la Asocia-
ción De Nuestra Señora de 

la Amargura, sufrió actos de van-
dalismo en su nueva sede. Al-
guien, durante esa madrugada 
realizaron destrozos en la fa-
chada de esta asociación y  dife-
rentes daños de materiales en las 
inmediaciones que tuvieron que 
ser solucionados en la mañana 
de ese mismo martes. Los des-
trozo fueron: el foco de la entrada 
roto y extraído de la pared, que-
dándose colgando solo por un 
cable y destrozos en las macetas 

de palmera que hay en la en-
trada. Todavía no se ha podido 
descubrir quien ha realizado 

Campaña en Bormujos 
“Sin alcohol también te 
lo puedes pasar bien”

Es la iniciativa que han te-
nido en Bormujos Jeró-
nimo Heredia Pozo 

concejal de juventud y Domingo 
Domínguez técnico de juventud 
del ayuntamiento, organizando 
una fiesta en la Hacienda Belén 
en la que alumnos y alumnas de 
secundaria pudieron degustar 
numerosos cocteles sin Alcohol 
apoyando las charlas ya dadas en 
los institutos de la localidad, de-
mostrando que los jóvenes se 
pueden divertir sin alcohol ni 
drogas. 

Pudieron dar fe de ello los jóve-
nes que además pudieron disfru-
tar en dicho acto de la 
presentación de un joven artista 
que empieza pisando  fuerte con-
quistando el corazón de las ado-

lescentes con su música y sus 
letras compuestas por su padre 
José Antonio Benítez y por él, 
Iván Benítez.

Un chico al que también le 
gusta llevar una vida sana por eso 
le manda este bonito mensaje a 
todos los jóvenes del mundo: 
(Para pasarlo bien no hace falta 
beber ni tomar drogas). Los jóve-
nes se lo pasaron más que bien en 
un acto educativo en el que Iván 
Benítez puso la guinda a una 
tarde más que entretenida can-
tando Tú eres para mi, (que suena 
a éxito seguro), además de Eres lo 
más bonito que me paso y tercer y 
último tema de su single, Si me 
quieres yo te quiero, canciones 
que podrás escuchar en su web 
www.ivanbenitez.es

estos destrozos, pero la guardia 
civil de Mairena del Aljarafe ya 
tiene parte de lo ocurrido y conti-

nua con las investigaciones. Se 
ruega la colaboración vecinal 
para esclarecer estos hechos 

para que no vuelvan a suceder y 
respeten el trabajo y la sede de 
María Santísima de la Amargura.
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Procesión de La Virgen del Rosario al Cementerio 
En el Origen e Historia de 

nuestra Hermandad, en su 
titulo segundo “Por qué 

surge la Hermandad” se nos viene 
a decir: Otro de los motivos por los 
que se crea la Hermandad nos 
lleva a las dificultades, tanto eco-
nómicas como de otro tipo, con 
que se podían encontrar los fami-
liares del difunto a la hora de rea-
lizar las exequias de éste. En este 
sentido la Hermandad de Nuestra  
Señora del Rosario se constituye 
como Hermandad de Enterra-
miento. El carácter eminente-
mente social de la Institución lo 
diferencia de otras congregacio-
nes con la misma advocación. La 
actuación, en este sentido, de la 
Hermandad, no se limita exclusi-
vamente al hermano, cónyuge e 
hijos, sino que, en un acto de ge-
nerosidad, se hace cargo del en-
tierro de cualquier pariente que 
en el momento de la muerte esté a 
cargo del hermano.

Era intención de nuestra Her-
mandad, con motivo del año que 
venimos celebrando del IV Cente-
nario Fundacional, honrar a 
aquellos primeros hermanos que 
tuvieron la osadía de fundar una 
hermandad para tal motivo. Para 
ello, qué  mejor ocasión que cele-
brar, dentro del mes de noviem-
bre, una misa por todos los 
difuntos de Mairena en nuestro 
cementerio. 

Se proyectó para el domingo 2 
de noviembre, pero la lluvia lo im-
pidió. Tocó de nuevo esperar.

Por fin, el pasado domingo 29 
de noviembre, día de San Grego-
rio, taumaturgo (así se llama al 
santo que hace muchos milagros 
-y a nosotros los rosarieros tam-
bién nos lo ha concedido-), pudo 
procesionar Nuestra Señora del 
Rosario hasta el cementerio mu-
nicipal, tal como estaba previsto 
dentro del programa que, con 
motivo del IV Centenario Funda-
cional, viene celebrando nuestra 
Hermandad desde mayo de 2015 y 
que nos llevará hasta mayo de 
2016.

Para esta salida extraordinaria 
la Junta de Gobierno de la Her-
mandad ha puesto todo su interés 
por que el evento resultara de la 
máxima solemnidad como se me-
recía el momento y para lo que ha 
contado, como en tantas ocasio-
nes, con las aportaciones volunta-
rias de hermanos que se han 
prestado a colaborar.

Por ello, como siempre, la Vir-
gen del Rosario ha hermoseado 
por las calles de Mairena. Iba ves-
tida con saya aplicada sobre ter-
ciopelo morado con la técnica de 
aplicación en tisú de oro y detalles 
en oro en un diseño del siglo XIX 
de dibujo asimétrico, y trajecito 
del Niño Jesús a juego donado y 
realizado por los mismos talleres. 
El manto, de terciopelo granate 
con blonda sobre agreman de oro 
envejecido con terminación en 
puntas, confeccionado por Car-
men Vela Vela y costeado por el 
grupo de restauración del patri-

monio de la Hermandad. El to-
cado, compuesto por blondas y 
cuello de corte del siglo XIX, reali-
zado manualmente en hilo de 
seda natural y donado por la fami-
lia Colchero Vela. Un juego de 
pendientes, cruz pectoral y rosa-
rio a juego, donados por los her-
manos Sollo Gómez y realizados 
en joyería El Toisón. En cuanto al 
exorno floral del paso estaba com-
puesto de gladiolos blancos y 
rosas achampanadas, donadas 
por el grupo de Arcos. Ramo de 
rosas rojas a los pies de la Virgen, 
como cada mes de noviembre en 
memoria de la que fuera su cama-
rera perpetua Ana Vela Acevedo 
(Ana de la Huerta).

Con brillante organización por 
parte de la Junta de Gobierno, a la 
que felicitamos por ello desde 
estas páginas, (mujeres por orden 
de antigüedad delante del paso y 
hombres, igualmente por anti-
güedad, detrás y con sus tramos 
constituidos), el paso de la Virgen 
se puso en el dintel de la parro-
quia de San Ildefonso a las cuatro 
y veinte de la tarde ante una plaza 
que, como de costumbre, estaba 
en perfecto silencio y recogi-
miento para recibirla. Muestra de 
este recogimiento lo marcaba la 
música de capilla que en esta oca-
sión acompañaba al paso, que, a 
hombros de sus costaleros, mar-
caba un latente caminar hacia su 
especial destino del cementerio 
municipal. Tanto La Calleja como 
El Pozo Nuevo, calles de paso en 
esta ocasión, se engalanaron con 
las letanías propias que contiene 
el Santo Rosario, dando un color 
de esplendor cuando podíamos 
observar en sus balcones: Santa 
Madre de Dios, Reina Concebida 
sin pecado original, Ideal de San-
tidad, Estrella de la Mañana, Au-
xilio de los Cristianos, Santa 
Virgen de Las Vírgenes, Fuerte 
como La Torre de David,  Madre 
de Cristo, Salud de los Enfermos, 
Madre del Santísimo Rosario…

Los costaleros,  a los que se les 

notaba en la cara la alegría de 
tener el privilegio de portarla, la 
llevaron hasta su destino con paso 
cadencioso y racheado. Con un 
silencio impresionante, la vimos 
entrar en la explanada de la ter-
cera fase del cementerio hasta 
llegar al altar para presidir la 
misa, que en esta ocasión corres-
pondía al primer domingo de Ad-
viento. Con emoción vimos a 
nuestro párroco, don Juan Carlos 
de la Rosa Egea, que -una vez 
más, hizo un enorme esfuerzo fí-
sico por asistir-, cuando vio allí 
congregada a tantísima gente 
para rezar por sus difuntos. Como 
él suele decir, tenemos una Igle-
sia de vivos y no de muertos, pues 
estos ya no existen, y tenemos que 
hacer patente la creencia de que 
pasaron a mejor vida. Me imagino 
los balcones del Cielo repletos de 
maireneros y maireneras que no 
se quisieron perder tan magna 
oportunidad; desde aquellos que 
fueron enterrados por nuestra 
Hermandad a principios del siglo 
XVII, que estarían en primera fila 
ante tal curiosidad, hasta los que 
nos han dejado recientemente, 
cuyas flores aún perduran.

Dentro de su homilía, don Juan 
Carlos vino a contarnos una histo-
ria, que todos recordaremos, de 
aquellos dos enfermos que coinci-
dieron en una habitación de un 
hospital: uno estaba al lado de la 
ventana y contaba al que estaba en 
la cama contigua, que no se podía 
mover, cuanto veía desde dicha 
ventana, que, por cierto, todo 
eran maravillas: que si niños ju-
gando, que si un gran lago lleno 
de cisnes y cuanto se le ocurría 
por tal de hacer feliz al compa-
ñero. Venía a ser una historia, a la 
que nos invitaba a emular en 
nuestras vidas, pues más felices 
seremos cuanto más felices haga-
mos a nuestro prójimo.

A la finalización de la misa, can-
tada por nuestro coro, con la natu-
ralidad que le caracteriza, nuestro 
párroco procedió a bendecir esta 

fase del cementerio, que si bien 
está construida de hace años, 
nunca se había producido tal ben-
dición. A continuación se dirigió a 
bendecir un azulejo con la Virgen 
del Rosario, destapado por el al-
calde, Antonio Conde, y nuestro 
hermano mayor, Anastasio 
Pavón, que, con este motivo, han 
donado los hermanos costaleros 
de nuestra Hermandad y en cuya 
inscripción figura: “Virgen del 
Rosario, intercede por nosotros 
abriendo las puertas del Cielo, 
para alcanzar, junto a Tu Hijo, la 
vida eterna. La Hermandad de 
Nuestra Señora del Rosario en su 
400 Aniversario Fundacional al 
Pueblo de Mairena. Mairena del 
Aljarafe, a 2 de Noviembre del año 
de Nuestro Señor 2015. Legado 
por sus hijos costaleros”.

Tras este acto salió la comitiva, 
cuando ya había caído la tarde y el 
frío hizo su aparición en nuestros 
rostros, pero con la enorme ale-
gría de que habíamos asistido a 
una misa que recordaremos por 
siempre los que la disfrutamos.

La vuelta, y con las luces del 
Pozo Nuevo totalmente en pe-
numbra (imitando a lo que sería 
no hace tanto tiempo), la hicimos 
rezando el Santo Rosario hasta 
nuestra Parroquia de San Ilde-
fonso, donde La Virgen hizo su 
entrada sobre las ocho y cuarto, 
donde la despedimos con el canto 
de la nueva Salve, realizada para 
esta ocasión por nuestro her-
mano Manuel Martín Muñoz 
(pregonero de Octubre de 2015) y 
que es tan del gusto de los rosarie-
ros. Por último, agradecer de co-
razón a la Antigua y Venerable 
Hermandad Sacramental y Cofra-
día de Nazarenos del Santísimo 
Cristo de La Vera-Cruz, Nuestra 
Señora de Los Dolores y San Se-
bastián, de Tomares, su gentileza 
al cedernos para esta ocasión su 
paso-parihuela, así como los dos 
fastuosos faroles que porta el paso 
de su Virgen de Los Dolores.

                                                                   Vere
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Tomares la exposición de Playmobil más 
grande de Andalucía da inicio a 
unas navidades mágicas 

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, ha inaugurado 
esta tarde el encendido del 

alumbrado navideño que dará 
paso a unas Navidades Mágicas 
en Tomares, con una amplia pro-
gramación con más de 40 activi-
dades especialmente dedicadas a 
los niños, entre las que destacan 
la Exposición de “clicks” de Play-
mobil más grande de Andalucía, 
con más de 6.200 figuras y más 
de 140 m2, tres veces mayor que 
la del año pasado, que también 
se ha abierto al público esta 
tarde. Numerosos vecinos han 
acudido a esta cita en Las Cuatro 
Esquinas, que ha estado ameni-
zada por el Coro de Campanille-
ros. “Hoy damos comienzo a una 
de las fechas más esperadas del 
año, la Navidad, para la que 
hemos preparado una amplia y 
variada programación, especial-
mente pensada para la familia y 
los niños, en la que destacan 
como novedades la espectacular 
Exposición de Playmobil tres 
veces mayor que la del año pa-
sado, los musicales de ABBA y 
Garfield, los conciertos como el 
de Alejandro Vega, un circuito de 
Quads, concursos de Paintball 
infantil, o una Gala por el Día de 
los Inocentes”,  ha destacado el 
alcalde,  José Luis Sanz. 

Unas Navidades repletas de di-
versión en la que también se 
podrá disfrutar de las actividades 
ya tradicionales como las atrac-
ciones infantiles en la Plaza del 
Ayuntamiento, cuenta-cuentos 
bilingües en inglés con música e 
ilustraciones en directo en la Bi-

blioteca, espectáculos de títeres y 
marionetas en el Auditorio, Cine 
infantil, el trenecito navideño, 
los tradicionales Conciertos de 
Navidad de la Sinfónica Munici-
pal y la Escolanía de Niños Canto-
res, el Espectáculo de Flamenco 
“Navidad Cantaora”, la Exalta-
ción de los Reyes Magos Plaza de 
la Alegría, la Ruta de Belenes, la 
Fiesta de Fin de Año, Heraldo 
Real o la Cabalgata de Reyes. 

Todo ello junto con las nume-
rosas actividades deportivas que 
hay previstas para fomentar el 
deporte y ponerse en forma estas 
Navidades: el Torneo de Pádel y 
Tenis para Menores, Torneos de 
3x3 Baloncesto y Concurso de Tri-
ples, el IV Raid de Equitación, 
una Jornada Abierta de Escalada 
para niños a partir de 6 años, una 
Masterclass de Zumba o el Tor-
neo de Año Nuevo de Pádel por 
Equipos y Tenis. 
La Exposición de Playmobil 
más grande de Andalucía

Más de 6.200 figuras de Clicks 
conforman esta espectacular 
muestra que cuenta con más es-
cenas que nunca, 10 dioramas o 
maquetas que conducen al visi-
tante por un recorrido por distin-
tas etapas de la historia de la 
Humanidad como Los Vikingos, 
la invasión de Roma a Cartago, la 
Edad Media, el siglo de oro espa-
ñol (s. XVI y XVII) con el asedio de 
los tercios de Flandes, el Oeste 
Americano en el que se reprodu-
cirán escenas de diversas pelícu-
las como “Duelo de Titanes” o 
“Los siete Magníficos”, y el siglo 
XVIII con la gran batalla naval de 

El alcalde, José Luis Sanz, ha inaugurado el alumbrado navideño que da paso a unas Navidades Mágicas, 
con más de cuarenta actividades como el circuito de Quads, los concursos de Paintball, los musicales de 
Abba y Garfield o los conciertos como el de Alejandro Vega

Cartagena de Indias entre espa-
ñoles e ingleses, siendo éstas dos 
últimas maquetas las dos más 
grandes que jamás se han hecho 
en España sobre el oeste y una 
batalla naval. Consta además de 
cuatro dioramas que represen-
tan el mundo fantástico de las 
hadas y el de los piratas; un gran 
zoo y parque de atracciones y los 
Alpes Suizos en Navidad. 

Una gran puesta en escena en 
la que se pueden encontrar 
desde auténticas joyas como las 
primeras producciones de los 
míticos muñecos que se crearon 

en 1974, hasta piezas de coleccio-
nistas y “raras”, como los piratas 
“zombies”, las princesas de Dis-
ney, los caballos fantásticos traí-
dos directamente de Alemania, 
aún no comercializados en Es-
paña; pasando por los clicks cus-
tomizados (fabricados por los 
propios aficionados) como los 
tercios de Flandes y otros que lle-
van más de 25 años descataloga-
dos. Los sábados 12 y 19 de 
diciembre, habrá un Mercadillo 
del Coleccionista y Talleres en los 
que se enseñará a los niños a 
hacer dioramas y conocer la his-

toria de este juguete didáctico 
que ha marcado la infancia de 
millones de personas en el 
mundo.
Quads y Paintball

También se ha abierto al pú-
blico el Circuito de Quads y las 
atracciones infantiles en la Plaza 
del Ayuntamiento, y los concur-
sos de Paintball, divertido juego 
de estrategia en el que los partici-
pantes se tiran bolas de pintura, 
en los Jardines del Conde de la 
Hacienda Santa Ana (sede del 
Ayuntamiento), otras dos nove-
dades de las Navidades.
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Ya huele a Navidad. Vienen las fiestas y, con ellas, 
los vaivenes típicos de las fechas, 
Sueños de Reyes
Durante los últimos cinco 

años, la compañía de tea-
tro PEPALÓ, de Mairena 

del Aljarafe,  viene siendo parte 
activa e imprescindible de la 
época navideña. Su obra, 
“SUEÑO DE REYES”, ha ido de-
jando su impronta en la mayoría 
de los pueblos de la provincia de 
Sevilla y en varios puntos clave de 
la geografía artística de la cultura 
y el teatro de la capital. En unos 
teatros siempre llenos, la histo-
ria de dos hermanos (Enrique y 
Cristina) ahonda en esos mo-
mentos en que niños y niñas em-
piezan a verse mayores (aunque 
no lo sean) y se avienen a cuestio-
narse lo que existe y lo que no.

“¡Los reyes sí existen!” con-
testa una airada Cristina a su 
hermano como preludio de todo 
lo que vendrá después. El joven 
Enrique ha decidido que ya no 
cree en la magia, en la navidad, 
en las hadas, en Reyes Magos…en 
nada. Cristina se entristece al ver 
como su hermano se aleja de ella 
en cuanto al abandono de la 
niñez se refiera, pero Brenda no 
está por la labor de permitir que 
esto ocurra.

¿Qué quién es Brenda? Pues 
es, nada más y nada menos, que 
la Bibliotecaria de los Sueños, y, 
como tal, hará acopio de creativi-
dad y paciencia para que Enrique 
siga siendo un niño. “Ya tendrás 
tiempo de ser mayor”, le dice al 
joven Mary Poppins, uno de los 
muchos personajes de leyenda 
que acuden a la llamada de 
Brenda, una Brenda decidida a 
preservar el espíritu de la navi-
dad a base de cariño, magia y fe 
en lo que cuenta.

Un espectáculo que pone sobre 
el escenario a actores y actrices 
de entre 4 y 70 años. Así como lo 
leen. Un elenco formado por casi 
40 personas desfila para cons-
truir esta historia navideña, mu-
sical (con voces en directo) para 
todos los públicos que, os lo ase-
guramos, no dejará indiferente a 
nadie, ya que fluctúa entre lo más 
tierno y lo más alocado que uno 
se pueda imaginar. Canciones de 
hoy y de ayer y personajes clási-
cos y actuales aderezan una 
puesta en escena que acaba ins-
talándose en nuestra memoria y, 
por consiguiente, en nuestros 
corazones.

Comenzamos nuestra 6ª tem-
porada con fuerzas renovadas, 
con caras nuevas, con escenas 
que se ponen de cara al público 
por primera vez, con un texto 
mejorado y con todo el espíritu 
que nos mueve cada año en estas 
fechas; el de compartir con uste-
des el arte, el trabajo y el buen 
hacer de todos y cada uno de los 
que componemos esta compa-
ñía, que más que compañía, es 
una familia, la familia PEPALÓ. 
Nuestra trayectoria nos avala: 
con más de 50 representaciones 
nos sentimos ya parte de la Navi-
dad y de sus celebraciones, tanto 
en Mairena del Aljarafe como en 
toda la geografía sevillana (y, a 
veces, incluso más allá)

No se lo pierdan. Que no se lo 
cuenten. Descúbranos si aún no 
lo han hecho, y si ya lo han hecho, 
muchas gracias por su cariño y 
por su aliento. Sin ustedes, sería 
imposible.

“SUEÑO DE REYES” estará en 
el teatro Villa de Mairena los días 
2 y 3 de enero

Precio de entrada: 5€
Búscanos en FACEBOOK: 

Compañía Pepaló.

El pianista y director de orquesta Pedro Vázquez 
impartió la conferencia ¡Y llegó el Romanticismo!, en 
la Biblioteca José Saramago en la que analizo la 
trascendencia de figuras como Mendelssohn o Beethoven. 
Esta conferencia servía de aperitivo para el 
concierto que dio en el  Teatro Villa de Mairena con la 
orquesta sinfónica del Aljarafe, en el que se 
interpretaron algunas de las obras más representativas de 
este periodo musical. Como siempre y no podía 
ser de otra forma vista la afición que hay a la música en 
Mairena lleno el teatro de seguidores 
del Romanticismo.

El Mani, Chiquetete, Charo Reina fueron algunos 
de los cantantes que componían el magnifico 
cartel que presento la Peña Flamenca de Lepanto, 
por una buena causa, que no era otra que recaudar 
alimentos para los proyectos de las 
Terciarias Capuchinas una congregación que trabaja en 
nuestro municipio en el proyecto socioeducativo 
Luis Amigó, la Peña Flamenca fue capaz de reunir a 
veintisiete artistas de la Copla, el Flamenco, 
Las Sevillanas las Rumbas y la Guitarra en una 
tarde noche memorable.

BREVES
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Las Senior de Mairena Voley Club no dan opciones 
en la liga regular cuatro de cuatro

Cómoda y placentera Victo-
ria para el equipo de Mai-
rena Voley Club en la 

cuarta jornada en el grupo occi-
dental de la Primera División An-
daluza Femenina, en su partido 
ante el Club Cervantes Guadaíra.

Se hacía frente al partido del 
pasado sábado 28 ante el equipo 
de Cervantes Guadaíra, ya que la  
inyección de autoestima e ilusión 
que supuso la victoria a domicilio 
frente el todopoderoso Córdoba 
Voley, tuvo un pequeño enfria-
miento con la jornada de des-
canso que correspondía al MVC.

Durante toda la semana se 
había trabajado el aspecto moti-
vador para las integrantes del 
equipo, de cara a no dar un ápice 
de opción a la relajación, y seguir 

con el estado de conexión total a 
la competición, y ver a los demás 
equipos del grupo por detrás en 
la tabla clasificatoria. Merced a 
una excepcional actitud de todo 
el plantel, el equipo de Mairena 
Voley logró tomar una cómoda 
ventaja al inicio del primer set, 
con una buena racha al saque de 
Isa Acosta.  Esta ventaja se man-
tuvo a lo largo del primer parcial, 
sin excesivas complicaciones, 
dando opciones a rotar a parte 
del equipo y que tuviera sus mi-
nutos sobre la pista.  El equipo 
que saltó a la pista fue el formado 
por Marta Sánchez como coloca-
dora, Rocío Roldán como 
opuesta, Bea Ramos e Isa Acosta 
de receptoras, Ana García e Inma 
Quintero de centrales y Mª Ánge-

les Freytas de líbero. Primer set: 
25-16 en 23 minutos.

Con varios cambios en la rota-
ción de Mairena, la tónica en el 
segundo set no cambió en abso-
luto. Conocedores de que la rela-
jación podría complicar el 
partido, el equipo se mantuvo 
firme y sólido en su construcción 
y con un parcial inicial de 14-3, el 
resto del set fue sencillo, sin de-
masiados alardes en el juego. El 
set terminó con el tanteo de 25-14 
y todo muy bien encarrilado para 
los intereses de MVC. El tercero 
de los parciales fue el set donde el 
equipo entrenado por Norberto, 
el Cervantes Guadaíra presentó 
mayor batalla. 

Con pequeñas ventajas en el 
marcador del Marina Alabau, el 

equipo alcalaíno mostraba las 
credenciales del equipo que puso 
en apuros la pasada semana a 
Córdoba Voley. A pesar del em-
puje de Cervantes, Mairena hizo 
gala de su buen estado actual de 
forma y juego. Con nuevos cam-
bios en la rotación, el equipo fini-
quitó el set y el choque de forma 
drástica, tras verse 17-18 abajo en 
el marcador, y con un gran 
aporte de la canterana Amanda 
Toledano, volteó el marcador 
hasta dejarlo en el  25-18 final y el 
3-0 para MVC, lo que le hace 
sumar 3 nuevos puntos en la 
competición. Con esta victoria el 
Mairena Voley Club sumó 3 pun-
tos más contando 9 puntos de 9 
posibles en 3 jornadas. En la 
cuarta jornada a domicilio con-

tra el Club Palestra Sevilla se vol-
vio a saldar con el mismo 
resultado 0 - 3 para Mairena 
Voley Club no dando opciones 
esta pasando como una apisona-
dora por todos los equipos que se 
le estan poniendo delante. 

El equipo de Mairena se pone 
ya con 12 puntos  con 4 victorias, 
liderando la tabla de clasifica-
ción dentro del grupo occidental 
de la primera división andaluza 
femenina. Lo mejor de todo es el 
cambio de mentalidad ganadora 
que tiene el equipo, el trabajo 
realizado durante la semana 
tiene su recompensa el fin de se-
mana, la experiencia de sus juga-
doras dan ese punto de 
tranquilidad que nos hace soñar 
como aficionados.
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Los benjamines del Atlético Libertad imparables

Con diez partidos jugados 
contados como victorias el 
Benjamín “A” del Atlético 

Libertad tiene unos números  im-
pensables a esta altura de la liga 
95 goles a favor  y solo 11 en contra 
hacen casi una media de 10 goles 
por partido y una defensa muy 
férrea ya que es el quipo menos 

goleado y eso que Villafranco C.F. 
le hizo 3 goles. En su último pe-
nuntimo partido en casa, 8 goles 
a Villafranco C.F. en Lepanto y 15 
goles el C.D Gelves a domicilio 
quedando 2-15 hacen del equipo 
de Lepanto el equipo a batir en la 
liga regular esta temporada  en el 
partido con el C.D. Gelves destaco  

Bernardo Manzano Puente con 
cinco dianas y por parte del Gel-
ves Andres Teran Solis con los 
dos goles del equipo de Gelves. 

El grado de concentración de 
los Libertinos es impresionante 
en los tres primeros minutos ya 
habian metido tres goles encarri-
lando el partido.
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Tomares reúne al Mundo 
del Fútbol Sevillano

Los vecinos de Mairena ya 
pueden organizar sus 
‘pachanguitas’ online

Tomares reunió en el Audi-
torio Municipal Rafael de 
León a todo el fútbol sevi-

llano en la Gala del Centenario 
del Fútbol Andaluz, un acto or-
ganizado por la delegación pro-
vincial de la Real Federación 
Andaluza de Fútbol y conducido 
por Radio Sevilla, por Santiago 
Ortega y por José Guerrero “El 
Yuyu”,  en la que se premiaron a 
aquellas personas y entidades 
que han destacado a lo largo de 
estos 100 años en el fútbol sevi-
llano así como en la última tem-
porada. La Gala que contó con la 
presencia de distintas persona-
lidades del mundo del deporte y 
la sociedad, como los presiden-
tes de la RFAF, Eduardo Herrera, 
el delegado provincial de la 
RFAF en Sevilla, Pedro Borrás, 
el alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, o la subdelegada del Go-
bierno en Sevilla, Felisa Pana-
dero, distinguió a más de 60 
personalidades del mundo del 
fútbol así como a los quince clu-
bes de la provincia con más de 
50 años de existencia y a los cen-

Los miles de aficionados al 
deporte de Mairena lo ten-
drán ahora más fácil que 

nunca para practicar su deporte 
favorito, porque el Ayunta-
miento ha puesto en marcha 
una plataforma para el alquiler 
de pistas deportivas online.

Desde el día 3 de Diciembre es 
posible alquilar pistas deporti-
vas en Mairena y para hacerlo 
hay tres vías: a través del portal 
web municipal, en cuya home 
hay un banner de acceso, acce-
diendo a http://mairenadelalja-
rafe.sporttia.com/ o instalando 
la app ‘Sporttia’ de Google Play 
Store  para dispositivos Android.

A través de estos tres canales, 

El centro hipico epicentro de los arqueros del Aljarafe, 4ª 
tirada fin de año el día 27 de diciembre ven a ver lo que 
son capaces de hacer “Los arqueros del Aljarafe”.

tenarios Sevilla FC y Real Betis 
Balompié.

El presidente de la RFAF, 
Eduardo Herrera, apeló porque 
en el fútbol andaluz no cambien 
dos cosas “la solidaridad y que el 
niño hasta los 17 años tenga el 
derecho supremo a educarse en 
el seno de la familia, ya que los 
niños no se venden” a los clubes 
de fútbol.

A su vez, el presidente de la 
RFAF anunció que la temporada 
2016-2017 “Andalucía va a tener 
una herramienta que no tiene 
nadie en el mundo, una red wifi 
gratis al servicio de todos los clu-
bes, su canal de tv y la posibili-
dad de ver de inmediato a través 
del móvil todos los goles que se 
vayan produciendo en las dife-
rentes categorías andaluzas”.

Por su parte, el alcalde de To-
mares, José Luis Sanz, felicitó a 
la RFAF y recordó que si hoy el 
fútbol es el gran deporte de 
masas que hoy todos conocemos 
en Andalucía es “gracias a tres 
pilares fundamentales: el fútbol 
base, el fútbol profesional y la 

los vecinos de Mairena pueden 
alquilar las pistas de cualquiera 
de las instalaciones deportivas 
municipales que estén disponi-
bles en el Polideportivo Fran-
cisco León, en el Complejo 
Deportivo Cavaleri o en el 
Campo de Fútbol Antonio Rojas, 
ya sean de fútbol, fútbol sala, 
tenis, pádel...

El alcalde, Antonio Conde, y el 
delegado de Política Deportiva, 
Juan José Méndez, ya han utili-
zado la aplicación. El primer 
edil anima a los vecinos a utili-
zar “este nuevo canal para hacer 
la vida diaria un poco más có-
moda y estar adaptados a los 
nuevos ritmos de vida”.

afición, que han sido los tres pi-
lares en los que ha realizado un 
gran trabajo a lo largo de su his-
toria la RFAF y su delegación en 
Sevilla”.
Gordillo y Gallego 

La Gala, además de los clubes 
más veteranos, homenajeó a 
más de 60 personas entre las 
que se encontraban ex futbolis-
tas como Rafael Gordillo, Paco 
Gallego o Francisco  López Al-
faro, entrenadores como Joa-
quín Caparrós o Manolo Cardo, 
y ex árbitros como el ex mundia-
lista y vecino de Tomares, Luis 
Medina Cantalejo. 

También se dieron premios a 
la deportividad, juego limpio o a 
medios de comunicación como 
el periódico Estadio Deportivo o 
Radio Sevilla. Junto al apartado 
deportivo hubo hueco para el 
humor gracias a la Cámara de 
los Balones, que se trasladó 
hasta Tomares con sus conoci-
das imitaciones de personajes 
del mundo del fútbol, y para la 
música con los Cantores de Hís-
palis.

NUEVO BULEVAR
AVDA. DE LA SABIDURÍA                       TFO.: 658 791 248 
MAIRENA DEL ALJARAFE (41927)

La delegación de Sevilla de la RFAF celebró ayer tarde su Gala del Centenario 
en la que homenajeó a más de 60 personas entre las que se encontraban ex 
jugadores como Rafael Gordillo y Paco Gallego, ex árbitros como 
Medina Cantalejo y clubes como el Sevilla FC y el Real Betis  

El Ayuntamiento pone en marcha una plataforma 
para el alquiler online de pistas deportivas
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La U.D. Ibérica Mairena 
gana al Mezquita de 
Córdoba

El Club Natación Mairena Campeón 
de Andalucía de Velocidad

Nusavia dio un curso monográfico 
de nutrición y deporte

La expedición mairenera 
partía a las 12:00 rumbo a 
Córdoba, donde esperaba 

un Mezquita Córdoba que venía 
de menos a más y buscaba sus 
primeros puntos esta tempo-
rada. Los primeros puntos los 
consiguió el Mezquita Cordoba 
a raíz de un tempranero golpe 
de castigo que consiguió el ala 
abierto local.

El partido pronto se puso 
cuesta abajo para los sevillanos 
gracias a un ensayo de delantera 
cerca de la línea de banda. La 3ª 
sevillana estaba funcionando 
bien y fruto de esto fue el ensayo 
de Chokao tras una buena pene-
tración del 15 Machuca.

El Mairena se ponía 3-10 en el 
marcador, pero un drop de Lolo 
hacía crecer la diferencia hasta 
los 10 puntos a favor de los visi-
tantes. Sin embargo, un ensayo 
cordobés al término de la pri-
mera mitad con su posterior 
transformación puso el marca-
dor en 10-13 con el que se llegó al 
descanso.

En la segunda mitad, ambos 
equipos salieron con fuerza, el 
Mezquita metiendo presión a 
los sevillanos y estos haciendo 
una gran defensa que no permi-

El Club Natación Mairena se 
ha proclamado Campeón 
de Andalucía de Velocidad  

tras imponerse en el I Campeo-
nato de esta nueva especialidad 
disputado en las instalaciones 
municipales de la Piscina de Ca-
valeri. El Club Natación Mairena 
sumó un total de 705.5 puntos por 
delante de Navial con 620,5 y Chu-
rriana con 503,5 que completaron 
el pódium. El Club Natación Mai-
rena fue subcampeón en la cate-
goría masculina con 351,1 y en la 
femenina con 354 puntos. Un total 
de 37 nadadores del Club Nata-
ción Mairena han estado presen-
tes  en la doble sesión de este 
novedoso campeonato en la que 

Nusavia realizó un curso mo-
nográfico sobre nutrición y 
deporte al que acudieron 

deportistas de todo España en el 
que se dotaron de conocimientos 
Teóricos y Prácticos, para orientar 
en Nutrición Humana Saludable, 
se compartieron conocimientos y 
experiencias profesionales en el 
ámbito de la Actividad Física, la 
Nutrición Deportiva, para hábitos 
deportivos de salud, dieta saluda-
ble para conseguir un buen rendi-
miento físico, la dieta y los 
deportes de fuerza, ayudas ergo 
génicas en el deporte, nutrición y 
suplementarias. El curso impar-
tido por el Dr. Antonio Jesús Sán-
chez Oliver (Doctor de Nutrición y 
Alimentación humana y profesor 
de la Universidad Pablo de Olavide 

tía al conjunto califa avanzar có-
modamente con el balón. Dos 
golpes de castigo que pasó Juan 
Machuca entre palos dieron un 
poco de aire al conjunto de 
Tubo, Coleta y Ciryl, que vivían 
con intensidad el partido desde 
el banquillo.

En la segunda parte los visi-
tantes se encontraron con dos 
tarjetas amarillas. Los dos se-
gundas líneas se irían 10’ al sin 
bin, si bien no fueron las amo-
nestaciones a la vez. Un ensayo 
cordobés en el ala a falta de diez 
minutos para el término del par-
tido metió el miedo en el cuerpo 
a los sevillanos, que aguantaron 
con corazón los envites locales. 
A falta de pocos minutos para la 
conclusión, el colegiado mostró 
tarjeta amarilla al Mezquita, 
que acabaría el partido con 14 
jugadores sobre el campo.

En la última jornada y para 
completar un gran partido, el 10 
mairenero Lolo consiguió su se-
gundo drop del partido dejando 
el resultado final en 15-22.

Los sevillanos se fueron de 
Córdoba con 4 puntos más en su 
casillero y con una buena opor-
tunidad desperdiciada para con-
seguir un punto bonus ofensivo.

se han nadado 200 libre, 100 
braza, 50 mariposa, 100 espalda, 
100 estilos, 50 libre y el relevo 4x50 
estilos. En la sesión de tarde se 
abrió con el 50 espalda, 100 mari-
posa, 50 braza, 100 libre, 200 esti-
los y 4x50 libre. 

En lo que se refiere a las clasifi-
caciones individuales podemos 
destacar los campeonatos de An-
dalucía logrados por José Luis Mi-
randa en el 100 braza y 50 braza, 
Palmira Chaparro en el 50 libre, 
Andrea Melendo en el 100 mari-
posa y Laura Yus en el 100 libre. 
Obtuvieron la segunda plaza y el 
subcampeonato de Andalucía  
Laura Yus en el 100 espalda, An-
drea Melendo en el 50 libre y 

de Sevilla) hizo que los más de cien 
deportistas y profesionales de la 
salud deportiva participaran acti-
vamente en dicho curso. Si quie-
res participar en los cursos 
impartidos por nusavia consulta 

Francisco Saúl Gil de Eraso en el 
100 mariposa.  Se subieron al ter-
cer escalón del pódium siendo 
terceros y medalla de bronce Pal-
mira Chaparro en el 200 libre, 
Sara Lozano en el 100 braza, Da-
niel Balaguer en el 100 mariposa y 
50 mariposa, Guillermo Ruíz en el 
100 estilos y Laura Yus en el 50 es-
palda y Palmira Chaparro en el 
100 libre. También digno de des-
tacar el papel de los relevos siendo 
campeonas de Andalucía en el 
relevo 4x50 estilos formado por 
Laura Yus, Lidia García, Andrea 
Melendo y Palmira Chaparro y 
4x50 libre con Andrea Melendo, 
Palmira Chaparro, Laura Yus y 
Sara Fernández. Cada nadador 
pudo participar en un máximo de 
cuatro pruebas individuales y en 
todas las pruebas de relevos. 

Las pruebas individuales que-
daron limitadas a cuatro series 
por prueba por lo que se tuvo en 
cuenta a los mejores 32 tiempos 
inscritos en cada prueba. Todas 
las pruebas se nadaron contra el 
reloj y se establecieron clasifica-
ciones masculina, femenina y 
conjunta. Por la mañana se nada-
ron los 200 libre, 100 braza, 50 
mariposa, 100 espalda, 100 esti-
los, 50 libre y el relevo 4x50 estilos. 
En la sesión de tarde se abrió con 
el 50 espalda, 100 mariposa, 50 
braza, 100 libre, 200 estilos y 4x50 
libre. 

su pagina web y solicita plaza a tra-
vés del Formulario en www.nusa-
via.com el próximo curso será de 
Socorrista Acuático Profesional 
del 19 a 30 de diciembre no te lo 
pierdas.

Partido corresponde a U.D Ibérica Mairena categorias inferiores en Cavaleri
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El Club Natación Mairena hace historia en el 
Campeonato de España de Invierno

Andrea Melendo firma dos 
Mejores Marcas Provinciales 

El Club Natación Mairena 
ha vuelto a hacer historia 
en la LIX edición del Cam-

peonato de España Absoluto de 
Invierno de Natación celebrada 
en Gijón. Ha logrado a poner de 
manifiesto que se trata de una de 
las grandes potencias nacionales 
codeándose con la élite de este 
deporte. En categoría femenina 
ha logrado una brillante quinta 
plaza sumando un total de 319 
puntos mientras que en la mas-
culina ha obtenido 176 consi-
guiendo la octava plaza. El Club 
Natación Mairena ha sido el pri-
mer equipo andaluz en la pri-
mera gran cita de la temporada 
invernal. 

Un total de 19 nadadores bajo la 
dirección de Antonio Reina y 
Eloy Cornejo han participado en 
este primer gran test de la tempo-
rada en la piscina del club Santa 
Olaya. Este campeonato ha 
puesto de manifiesto el poder de 
este equipo joven, que asume el 
tránsito de un cambio generacio-
nal en la natación absoluta de 
nuestra entidad y nos anuncia un 
presente lleno de futuro para 
confirmarnos en la creencia de 
que estamos construyendo una 

El Club Natación Mairena 
firmó una brillante jor-
nada en la Piscina de Cava-

leri en la II sesión de la II Jornada 
del Trofeo Territorial de la Fede-
ración Andaluza. Podemos desta-
car las Mejores Marcas 
Provinciales logradas por Andrea 
Melendo en el 50 espalda con 
30.09 y en el 200 mariposa con 
2:16.72. Además, Laura Yus con 
su marca de 2:15.35 en el 200 es-
palda firmó la Mejor Marca FINA 
en categoría femenina sumando 
684 puntos. También brillaron 
con luz propia con sus primeros 
puestos los nadadores Andrea 
Melendo en 50 libre y Palmira 
Chaparro en el 1500 libre con 
nuevos records del club. Ade-
más, fueron primeros Carlos Ja-
vier Brenes en el 800 libre, 
Patricia Fuentes en el 800 libre, 
Sara Lozano en el 100 estilos,  
Laura Yus en el 100 espalda, José 
Luis Miranda en el 50 braza, Eu-
sebio Alcantarilla en el 400 esti-
los, Natalia Rivas en el 100 libre, 
Laura Yus en el 200 espalda, An-
drea Melendo en el 200 mari-
posa, Daniel Esmeralda en el 100 
mariposa, Miguel Bautista en el 
200 libre, Francisco Saúl Gil de 
Eraso en el 50 libre y Natalia 
Rivas en el 400 libre. Fueron se-
gundos en sus pruebas Palmira 
Chaparro en el 800 libre, Rafael 
Pablo García en el 100 estilos, An-
drea Melendo en el 50 espalda, 
Guillermo Ruíz en el 400 estilos, 

El Club Natación Mairena 
firmó una destacada ac-
tuación en la II edición del 

Meeting Internacional do Al-
garve celebrado en la localidad 
portuguesa de Vila Real de San 
Antonio. Consiguió un meritorio 
tercer  lugar por equipo y sumó 11 
medallas. Sporting y Alges com-
pletaron el pódium. 

Club Natación Mairena sumó 
un total de 698 puntos en un 
Meeting que tuvo la participa-
ción de 30 equipos. En cuanto a 
las medallas podemos destacar 
que Laura Yus fue primera en el 
50 y 100 espalda, segunda en el 
200 espalda y tercera en el 100 
estilos. 

Lograron medalla de plata Da-
niel Balaguer en el 50 mariposa y 
Guillermo Ruíz en el 200 mari-
posa. Obtuvieron medalla de 
bronce Palmira Chaparro en el 
400 libre y Sara Lozano en el 200 
braza. También destacar las me-
dallas de oro en los relevos feme-
ninos 4x100 libre y 4x100 estilos y 
el plata en el relevo masculino 
4x100 estilos.

Un total de 17 nadadores junto 
a los técnicos Antonio Reina, 
Eloy Cornejo y Juan Valle repre-
sentaron al Club Natación Mai-
rena en una cita que sirve como 
preparación de cara al inicio de 
la temporada 2015/16. Para los 
entrenadores la valoración ha 
sido muy positiva. 

La nadadora del CN Mairena, 
Paula Ruiz, ha sido convo-
cada por la Selección Espa-

ñola de aguas abiertas para 
participar en el Stage de prepara-
ción general que tendrá lugar en 
Tuineje-Las Playitas (Fuerteven-
tura), del 3 al 9 de diciembre. Será 
la segunda cita con el combinado 
nacional ya que también estuvo 
convocada el pasado mes de no-
viembre en Calella (Barcelona). 
Un Un total de 12 nadadores parti-
cipan en este stage. Junto a Paula 
Ruíz están los nadadores Érika 
Villaécija CN Sabadell, Pau Curtu 
CN Sabadell, Pablo Pedrosa CN 
SabadellJudith Navarro CN Sant 
Andreu, María Valdés Fuengirola, 
Antonio Arroyo At. Barceloneta, 
Pol Gil Villarana, Diego Mariño 
CN Santa Olaya, Gaspar Andrade 
Arzúa, Alberto Martínez Ancora y 
Raúl Betancort CN Metropole.

Paula Ruíz viene de firmar un 
brillante campeonato de España 
de Invierno en Gijón en su debut 
en competición nacional con el 
Club Natación Mairena. La fon-
dista fue novena en el 800 libre y 
décima en el 400 libre y sumó tres 
nuevos records del Club. En el 
1500 libre dejó la nueva marca en 
16:51.30. En el 800 libre hizo un 
mejor registro para la entidad de 
08:42.32 mientras que la nueva 
marca en el 400 libre es el 4:15.19 
obtenido por Paula Ruíz en la pis-
cina de Santa Olaya.

Alejandro Sánchez en el 100 es-
palda, Sara Lozano en el 100 
braza, José Luis Miranda en el 
200 braza, Reyes Esperanza Se-
gura en el 200 mariposa, y An-
drea Figueroa en el 400 libre. 
Además, obtuvieron la tercera 
plaza Lucía López en el 50 mari-
posa, Miguel Ángel Arroyo en el 
400 estilos, Ana Méndez en el 
100 braza, Patricia Fuentes en el 
200 espalda, Octavio Acosta en el 
200 braza, Palmira Chaparro en 
el 200 mariposa, Celia Caro en el 
200 estilos y Alejandro Sánchez 
en el 200 libre. En esta cita parti-
ciparon 110 nadadores del Club 
Natación Mairena de un total de 

248 participantes de los equipos 
Círculo Mercantil, Náutico, RC 
Pineda, Dos Hermanas Unión 
Rinconada, CN San Juan, Alcalá, 
Utrera, CDU Sevilla, Al-Andaluz y 
Club Natación Mairena.

Paula Ruíz Bravo consigue dos 
records del Club

Además la nadadora del Club 
Natación Mairena Paula Ruíz 
Bravo lograba dos records del 
Club en la 2ª sesión de la 2ª Jor-
nada Territorial del Campeonato 
Andaluz Absoluto en Torre del 
Mar.  

En el 800 marcó un registro de 
8:56.10 y en el 400 una marca de 
4:18.17.

C.N. Mairena 
en el Meeting 
de Portugal

C.N. Mairena 
en el Meeting 
de Portugal

manera de sentir y vivir la nata-
ción única y diferente.

En cuanto a los resultados cabe 
destacar el gran nivel de los nues-
tros logrando en la mayoría de 
los casos sus Mejores Marcas 
Personales. Podemos destacar la 
cuarta plaza nacional de Laura 
Yus en el 100 espalda siendo ade-
más sexta en el 50 espalda y no-
vena en el 200 estilos, José Luis 
Miranda séptimo en el 50 braza y 
en el 100 braza y novena plaza en 
el 200 braza, la junior Andrea 
Melendo que obtuvo la séptima 
plaza en el 200 mariposa y fue 
novena en el 100 mariposa, Paula 
Ruíz que fue novena en el 800 
libre y décima en el 400, Pholien 
Systermans que obtuvo la novena 
plaza en el 200 libre y Guillermo 
Ruíz que fue décimo en el 100 
mariposa.  Junto a ellos podemos 
destacar el gran papel en los rele-
vos con el Record de Andalucía 
en el 4x100 libre femenino con 
una marca de 3:51.39 formado 
por Laura Yus, Andrea Melendo, 
Palmira Chaparro y Paula Ruíz. 
Además, rozó la medalla siendo 
cuarto el 4x100 estilos formado 
por Laura Yus, Ilaria Montevec-
chi, Andrea Melendo y Palmira 

Chaparro. En sexto lugar se clasi-
ficó el 4x50 estilos femenin con 
Laura Yus, Ilaria Montevecchi, 
Andrea Melendo y Palmira Cha-
parro y el 4x200  libre con Pal-
mira Chaparro,  Andrea 
Melendo, Paula Ruíz y Laura Yus. 
En categoría masculina podemos 
reseñar el octavo puesto del re-
levo 4x100 estilos formado por 
Alejandro Sánchez, José Luis Mi-
randa, Daniel Balaguer y Pholien 
Systermans, el noveno del 4x200 
libre formado por Daniel Esme-
ralda, Pholien Systermans, Euse-
bio Alcantarilla y Miguel Bautista 
y la décima del 4x50 estilos for-
mado por Alejandro Sánchez, 
José Luis Miranda, Daniel Bala-
guer y Pholien Systermans.

Junto a ellos podemos destacar 
los 13 records del Club batidos en 
la Piscina de Santa Olaya. Laura 
Yus pulverizó los registros de la 
entidad en el 200 estilos (2:16.51), 
100 libre 57.33, 200 espalda 
(02:02.87) y 50 libre (26.44), An-
drea Melendo los del 100 mari-
posa (01:01.53) y 200 mariposa 
(02:13.12), Eusebio Alcantarilla 
en el 800 libre (8:13.72). El record 
del 1500 femenino fue batido por 
partida doble primero por Pal-

mira Chaparro con 17:16.95 y des-
pués por Paula Ruíz que lo dejó 
en 16:51.30. Además, Paula tam-
bién obtuvo nuevos records del 
Club en el 800 libre (08:42.32) y 
en el 400 libre (4:15.53). También 
Ilaria Montevecchi sumó un 
nuevo mejor registro en el 400 
estilos con 4:52.16. En los cam-
peonatos de Gijón han partici-
pado de 126 equipos, con 518 
nadadores, 286 masculinos y 232 
femeninos. La expedición del 
Club Natación Mairena que tan 
brillante papel ha realizado en 

LIX edición del Campeonato de 
España de Invierno en Gijón es-
tuvo formada por:

Alejandro Sánchez, Daniel Ba-
laguer, Daniel Esmeralda, Da-
niel Sánchez, Guillermo Ruíz, 
José Luis Miranda, Miguel Bau-
tista, Pholien Systermans,  Euse-
bio Alcantarilla, Octavio Acosta, 
Laura Yus, Lidia García, Palmira 
Chaparro, Puerto González, 
Sara Lozano, Ilaria Montevec-
chi, Andrea Melendo, Paula 
Ruíz, Ana Méndez. Entrenado-
res: Antonio Reina y Eloy Cornejo
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Volcán de lodo que parece un ojo humano

Roban automóvil con un niño dentro, 
y lo dejan en la escuela
Es bueno saber que algunos ladrones todavía tienen buen corazón. Ocurre que 
en Ghent, Virginia, unos ladrones robaron un automóvil y al notar que un niño 
de ocho años de edad se encontraba sentado en el asiento trasero, decidieron 
dejarlo en la escuela. Su madre tuvo que comenzar a trabajar media hora antes 
del inicio de clases, por lo que tomó la costumbre de dejar al niño en su coche 
escuchando música mientras ella comenzaba su jornada laboral.
Pero esta vez, los ladrones oportunistas notaron que el vehículo estaba abierto y 
se metieron dentro. Cuando la mamá del muchacho se dio cuenta de lo que pasó 
llamó a la policía, naturalmente desesperado por saber que los ladrones se ha-
bían llevado a su hijo. Por suerte, los policías encontraron al niño veinte minutos 
más tarde. Sentado en su clase como si nada hubiera ocurrido. Un portavoz de 
la policía de Norfolk declaro. El muchacho dijo a los ladrones donde quedaba su 
escuela y que por favor lo dejen allí para que su madre lo pueda retirar. A lo que 
lo ladrones aceptaron con complacencia. Incluso lograron rastrear el coche, 
porque la madre del joven había dejado su iPhone en el interior con un software 
que le permite rastrear dónde estaba. Todo tuvo un final feliz – aunque la policía 
aún no ha capturado a los ladrones.

Oso trata de meterse en una casa, pero 
la puerta del gato frustra su atraco
Uno oso hambriento vio frustrada su faceta de ladrón cuando se enfrentó a la 
poderosa puerta del gato. Doug Harder de Sandpoint, Idaho, tomó una fotogra-
fía del joven oso, cuya cabeza quedó atorada en la puerta de su gato. El oso había 
intentado “una y otra vez pasar por ahí”, escribió Harder en Facebook. Se cree 
que el oso ladrón había estado tratando de conseguir algo de comida. Harder 
dijo que había llegado de vacaciones el día anterior y encontro su departamento 
en completo desorden. Dijo que el oso había saqueado el lugar, entrando por la 
puerta corrediza antes de tomar una mezcla para brownies, una barra de Toble-
rone y una lata de Pepsi. El oso también dejó una pila de caca en la sala de estar.
De acuerdo con Harder, el mismo oso regresó al día siguiente e intento meterse 
por la puerta del gato. Le dijo a ABC News, sin embargo, que no sintió miedo 
pues sabía que el oso era muy grande para pasar por ahí.
Esta no es la primera vez en la que los osos se acercan a la casa de Harder, ubi-
cada cerca de Schweitzer Mountain. En mayo, una osa y sus dos cachorros su-
bieron por un costado del edificio hasta llegar a la terraza del segundo piso para 
masticar un poco de alpiste, informó KREM. “Toqué la puerta y los cachorros me 
miraron, pero no les importó nada que yo estuviera ahí”, le dijo Harder a CNN 
sobre el encuentro. Al día siguiente, los osos regresaron para terminarse cuatro 
latas de Dr. Pepper que se habían quedado en la terraza.

 “Vieja de mierda, vieja de mierda” al parecer repetía el loro. 
Un loro ha sido detenido después de haber insultado a una mujer de 85 años de 
edad.
Janabai Sakharkar, de Maharashtra, India, afirmó que el loro llamado Hariyal la 
insulta cada vez que ella pasa por la casa de su hijastro Suresh.
“Vieja de mierda, vieja de mierda” al parecer repetía el loro (obviamente en indio…)
Parece que la policía local se tomó el incidente muy en serio y en un operativo sin 
precedentes detuvo al parlante animalito.
Janabai y Suresh, comenzaron una disputa sobre el comportamiento del loro. Apa-
rentemente Suresh insultaba a su madrasta Janabai y el loro al escucharlo copiaba 
lo dicho de su dueño.
Este no es el único animal retenido por las fuerzas del orden, hace poco la policía de 
la India detuvo a una paloma por considerarla un espía pakistaní.
El loro no ofreció resistencia al ser detenido, pero informantes anónimos han es-
cuchado algunas frases emitida por el loro: “Policía cagón, cornudo!!!”, “Me leen 
mis derechos…”
El loro ahora pasara al Departamento Forestal para su rehabilitación.

Ver a un bebé abandonado dentro de un auto es motivo de alarma para cualquiera. 
Cada año, decenas de niños mueren tras ser olvidados en el interior de un vehículo. 
En Estados Unidos, en lo que va de año, 23 niños han muerto de esta manera.
Por eso, cuando un transeúnte notó que habían dejado a un bebé envuelto en una 
mantita dentro de un coche en el estacionamiento de un hospital en Inglaterra, lo 
comunico a la policía de inmediato. Dos oficiales de la policía decidieron actuar 
despues de haberlo consultado con miembros de enfermería, y rompieron la ven-
tana del auto para rescatar al bebé. Al coger al bebe en sus manos descubrieron que 
se trataba de un muñeco muy parecido a un bebé real envuelto en una manta.
El bebé-muñeco, llamado Ryan, había sido dejado en el auto por Janaih Rattray, una 
niña de 10 años que se encontraba en el hospital con Delesia, su hermana mayor de 
20 años. Cuando las hermanas regresaron al auto y vieron la ventana quebrada y con 
una nota de la policía, se sorprendieron. “El muñeco sí luce un poco real, como un 
bebé de pocos meses, pero si te fijas en las manos, que no estaban adentro de la 
manta, y los pies, puedes notar que no lo es… Puedo entender por qué rompieron la 
ventana si realmente pensaron que había un bebé adentro. Phil Dolby, inspector de 
la policía, defendió las acciones de los oficiales: “Dos de mis oficiales hicieron lo 
correcto al enfrentarse a lo que genuinamente creyeron que era un bebé solo y muy 
enfermo en un auto cerrado en el estacionamiento del hospital”.

Una fotografía revela cómo el volcán de lodo Pugachevski, en Rusia, tiene un parecido impresionante con 
un ojo humano. Conoce los detalles y mira la foto aquí. Esta foto ha sido compartida miles de veces. (Foto: 
Twitter). Una fotografía se ha viralizado en las redes sociales por mostrar un volcán de lodo con un gran 
parecido a un ojo humano. Se trata del volcán de lodo Pugachevski, situado en la isla de Sajalín, en el 
Pacífico ruso. Desde el aire, este volcán claramente tiene el aspecto de un ojo humano gigante. Su belleza 
ha hecho que millones de personas compartan esta fotografía. El fotógrafo y autor de las fotos es Mijail 

Mijáilov, quien señaló que nunca antes en su vida había visto algo similar a esto.
En el mundo hay centenares de volcanes de lodo, y el de la isla de Sajalín es bastante conocido y popular. 

Los volcanes de lodo son formaciones creadas por gases y líquidos excretados de la tierra. Cuando ocurre la 
descompactación, los gases se producen a un ritmo elevado, haciendo que el barro salga a la superficie a través de 
fracturas en la tierra.

Arrestan a un loro por insultar a 
una abuelita

Rompe el cristal de un auto para sacar 
a un bebé, que resultó ser un muñeco
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