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El pasado día 31, mientras todos nos preparábamos para la Nochevieja, 
leía en Twitter los comentarios de un joven que ‘invitaba’ a que los 
hombres mataran a más mujeres. 

Decía que 53 muertes eran pocas, y deseaba que antes de acabar el año fue-
ran 56, finalmente fueron 57. Además, esperaba que en este 2016 la cifra se 
hubiera duplicado. La red social se inundó de mensajes en contra de este 
personaje, entre ellos los míos. 

Poco tardaron las respuestas de seguidores del autor, mandándonos a co-
cinar a las mujeres, entre otras cosas. Como comprenderán me importa muy 
poco lo que personas como estas puedan decirme. 

Sin embargo, me repugna que gente tan joven piense de forma tan ma-
chista. Algo va mal, está claro. Mientras que los medios, las instituciones y 
colegios se vuelcan en dar una educación en contra del maltrato, algo no 
funciona cuando cada vez más jóvenes maltratan a sus parejas.

Estoy harta de escuchar a adolescentes celosos, que en lugar de disfrutar 
de su relación se dedican a estar con ‘la mosca detrás de la oreja’, hacién-
dole la vida imposible a aquellas personas que dicen amar.

Por otro lado, pensamos que sólo las mujeres son las que sufren maltrato 
pero realmente también hay muchos hombres que son maltratados por sus 
parejas. Es una realidad que no se puede negar, aunque es cierto que el 
mayor porcentaje de maltrato tiene como víctimas a las mujeres. 

En los pocos días de 2016 que llevamos ya han muerto varias personas a 
manos de sus parejas. Es urgente que las autoridades actúen con contunden-
cia y que la educación de los pequeños vaya más allá tratando de evitar que 
en algún  momento se produzcan situaciones violentas. 

Respecto a las redes sociales, considero que la policía debería de cortar 
dichos comentarios.

Ni una muerte más

La sanidad pública, uno de los principales pilares de nuestra sociedad, se ha 
visto acusada por los recortes de la depresión económica.  Su deterioro em-
pieza a relucir en las encuestas oficiales sobre satisfacción ciudadana: in-

cremento de las listas de espera, copago, externalización de servicios… En 
paralelo a pesar de la tasa elevada de paro, el gasto sanitario privado crece: tanto 
lo que gasta el ciudadano como lo que destinan las administraciones a contratar 
con el sector privado. El imparable proceso de privatización del sistema sanitario 
que se está produciendo nos está llevando al derrumbe definitivo del sistema pú-
blico y al colapso del sistema privado debido a la masificación del mismo, per-
diendo ambos su sentido. La satisfacción de los usuarios con la sanidad pública 
española ha ido descendiendo a medida que avanza la crisis. Sin embargo en lí-
neas generales la opinión sobre el sistema sigue siendo positiva, pero se vislum-
bran una serie de aspectos que denotan el declive de esa opinión: los que creen 
que las listas de espera, los hospitales, la atención primaria y la especializada han 
empeorado se han multiplicado por tres en apenas cinco años. 

A pesar de todo, los ciudadanos siguen prefiriendo mayoritariamente la sani-
dad pública a la privada. Las diferencias están claras si se pregunta a cualquier 
ciudadano de a pie, de los servicios públicos los ciudadanos prefieren los medios 
y capacitación de los profesionales. De los privados, el confort y la rapidez con la 
que se atiende a los enfermos. Es por ello que debemos proteger y blindar este 
sector tan dañado y a la vez tan necesario. Porque la salud es lo primero y lo más 
fundamental de la vida. Sin salud, no tenemos nada. Para este nuevo año, en el 
que nuestras mentes agolpan numerosos propósitos para acometer durante los 
365 días del 2016, debemos tener por bandera esta cuestión. La sanidad, en gene-
ral, es una tarea pendiente en nuestra sociedad. Sabiendo que comparte el podio 
con otras muchas cuestiones de las que debemos ocuparnos, debemos rogar y 
velar porque así continúe y el diagnóstico de ella sólo sea favorable. 

La salud es lo primero

LA ILUSIÓN Y LA SOLIDARIDAD PUDO CON EL MAL TIEMPO

opinión cartas al director

La foto

Ángela Ochoa

Adrián Fernández 

Mª José Barrantes

El pasado 3 de Enero, como ya es tradicional 
en la barriada de Lepanto, tuvo lugar la 
llegada del Cartero Real Solidario de la 

Asociación María Santísima de la Amargura.  
Pese al mal tiempo que se presentó el Cartero 
Real junto a los beduinos de la Asociación de la 
Amargura y Batukavaleri recorrieron algunas 
calles de Lepanto recaudando más de 200 kilos 
de alimentos destinados a las personas necesi-
tadas que día tras día acuden a Caritas Parro-
quial del Espíritu Santo para poder subsistir y 
repartiendo numerosos regalos en una carroza 
improvisada por miembros de esta asociación, 
cedida por la empresa Aluminios Guadaira de 
nuestro municipio. Tras visitar las calles que el 
tiempo dejó visitar, nuestro Cartero Real estuvo 
recibiendo numerosas cartas de los más peque-
ños de la barriada en el Bar La Unión para ha-
cérselas llegar a sus Majestades Los Reyes 
Magos de Oriente.  Una vez más, los vecinos de 
la Barriada de Lepanto se volcaron pese al mal 
tiempo con la Asociación de la Amargura para 
colaborar por una buena causa y disfrutar con 
los pequeños.
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Los nueve ayuntamientos de la zona verde del río Pudio 
urgen a la CHG un acuerdo para su mantenimiento

Los nueve ayuntamientos 
que forman parte del área 
de zona verde del arroyo 

río Pudio  han acordado en Bor-
mujos  que sea un ente el que se 
haga cargo de la conservación y 
mantenimiento de los espacios 
inaugurados el pasado 16 de oc-
tubre, tras la restauración por 
parte de la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir.

En el encuentro, celebrado a 
iniciativa del Ayuntamiento de 
Bormujos, han estado presentes 
su alcalde, Francisco Molina; y 
los delegados municipales de 
Medio Ambiente y Sostenibili-
dad, Eduardo Díaz y Desarrollo 
Local, Juan José Moreno Checa. 
En representación de los otros 
municipios han acudido los al-
caldes  de Bollullos de la Mita-
ción, Fernando Soriano; 
Olivares, Isidoro Ramos y Mai-
rena del Aljarafe, Antonio 
Conde; además de la delegada 
de Turismo Rural, Salud y Medio 
Ambiente de Almensilla, Ma-
tilde Cabello; el delegado de De-
portes, Juventud y Medio 
Ambiente de Coria del Río, Hi-
pólito Lobato; el delegado de In-
fraestructura, Sostenibilidad y 
Fiestas Mayores de Salteras, Mi-

guel Ángel Toscano; el delegado 
de Cultura, Urbanismo, Medio 
Ambiente y Desarrollo Local de 
Palomares del Río, David López 
y  el delegado de Medio Am-
biente, Parques y Jardines, Lim-
pieza Viaria y Seguridad 
Ciudadana de Espartinas, Iván 
Gómez.

Los representantes municipa-
les han considerado que es la 
Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir la que debe ha-
cerse cargo de la financiación 
del proyecto de mantenimiento, 
cuya gestión podría desarrollar 
un ente común a todas las locali-
dades.

Francisco Molina, que ha pre-
sidido la reunión, ha mostrado 
su satisfacción por el acuerdo 
entre todos los municipios re-
presentados a la hora de estu-
diar los cauces para la viabilidad 
del mantenimiento, vigilancia y 
conservación de esta zona verde 
que comprende 120 hectáreas. 
“La mejor fórmula que hemos 
estimado podría venir a través 
de la Mancomunidad de Fo-
mento del Aljarafe porque ya 
cuenta con una unidad técnica 
medioambiental, de manera 
que no sería necesaria la crea-

ción de un nuevo organismo”.
Los presupuestos de manteni-

miento, según la memoria ela-
borada tras la restauración 
ambiental, paisajística y social 
de esta zona que afecta a unos 
150.000 habitantes, están cifra-
dos en 500.000 euros anuales.

Los municipios consideran in-
viable el sostenimiento a través 
de los presupuestos locales, por 
lo que entienden que debe partir 

de la CHG “y contar además con 
la implicación de otras adminis-
traciones como la  Junta de An-
dalucía, a través de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, y la Diputa-
ción Provincial de Sevilla, que 
tienen competencia en los cami-
nos de acceso y que podrían 
también ayudar a la dinamiza-
ción de esta área medioambien-
tal”, ha señalado Molina.

Con estas propuestas, los 
nueve ayuntamientos elabora-
rán un documento común que 
harán llegar a la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir 
para celebrar una reunión antes 
de que finalice el año y adquirir 
un compromiso cerrado cuanto 
antes, ante el temor de que la 
zona comience a deteriorarse y 
termine por quedar abando-
nada.

En el campo personal  echo la vista atrás y me doy cuenta del enorme camino que hemos recorrido desde que abrimos nuestras puertas en 2013. 
Hace dos años podía verme como una isla en medio del océano pero hoy en día somos la inmobiliaria líder en Mairena del Aljarafe, contamos 
con dos oficinas a pie de calle en las zonas más transitadas y crecemos en facturación cada año. No solo hemos sobrevivido si no que hemos 

destacado en los años más difíciles de la crisis de nuestra país, saliendo muy reforzados en todos los aspectos. Y para esto no tenemos ninguna receta 
secreta, simplemente hemos trabajado muy duro garantizando un correcto servicio al consumidor, ofreciéndole profesionalidad, confianza, compro-
miso, seriedad y lo más importante es que hemos conseguido basar nuestro trabajo en relaciones y no en transacciones, prueba de ello es que el 60% 
de nuestros clientes vienen a nosotros recomendados por clientes antiguos, muy pocas inmobiliarias pueden hablar de este dato.

En 2016 comienza una etapa diferente en el sector inmobiliario, los años difíciles han pasado 
y comienzan otros de moderado y tímido crecimiento, lo que hace que nos enfrentemos a un 
mercado más competitivo y nos obligue a volver a adaptarnos a la nueva complejidad de este.

Para ello basamos nuestra política en la continua formación de nuestros trabajadores, nos 
formamos cada día para dar lo mejor  de nosotros mismos y poder extrapolarlo  a la relación 
con los clientes.

Invertimos en marketing y campañas publicitarias lo que nos hace posicionarnos.
Innovamos continuamente, tenemos nuevos proyectos para este año y ofreceremos servicios 
con los cuales lograremos destacar entre la competencia.

Y lo más importante es que nos podemos permitir extender nuestra marca. Para este año 
contamos con la apertura de más puntos de venta  en Sevilla.
Por todo esto y por mucho más estamos otro año para ofrecerles el mejor servicio.

          
 Mis mejores deseos para el 2016

              Javier Solis
              Gerente del Grupo Solis, Inmobiliaria
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La Junta de Andalucía incluye 
oficialmente el Colegio 
El Almendral en el Plan de 
Infraestructuras para 2016 

El Juzgado de lo Social 
declara nulos los 
despidos del Colegio 
Mayor 

El gobierno andaluz ha te-
nido en cuenta, de forma 
oficial, la construcción 

del colegio El Almendral de 
Mairena del Aljarafe con un 
presupuesto de 4’53 millones de 
euros. 

Lo incluye, de esta forma, en 
el nuevo Plan de Inversión en 
Infraestructuras Educativas 
2016-17, que marca como una de 
sus prioridades la retirada de 
los módulos prefabricados.

Esta decisión se ha dado a co-
nocer después de que, en el mes 
de diciembre, el Ayuntamiento 

El anterior equipo de go-
bierno despidió, en 2014, a 
cuatro trabajadores del 

Colegio Mayor cuando la situa-
ción económica del mismo era 
crítica. Ahora, el Juzgado de lo 
Social número 6 de Sevilla lo ha 
declarado nulo. 

El actual alcalde ha dado la 
orden de no recurrir la sentencia 
y los readmitirá. 

El juez argumenta que estos 
cuatro despidos formaban parte 
de un despido colectivo que in-
cluía a otros tres trabajadores 
que fueron despedidos más 
tarde. 

Según dice la sentencia, “la de-
cisión de extinguir varios contra-
tos se tomó simultáneamente y 
que su ejecución se espació en el 
tiempo para evitar los trámites de 
los despidos colectivos”. “Ya se 
sabía, a fecha del despido que se 
iba a despedir a toda la plantilla, 
como revela el hecho de que ya se 
habían redactado las cartas de 
despido de todos los trabajado-
res, por lo que el empresario (el 
Ayuntamiento) sabía que a las ex-

tinciones acordadas se le unirían 
en fechas próximas otras con las 
que superarían los umbrales del 
despido colectivo”, continúa la 
resolución. 

Este no es el único caso con 
sentencia en contra tras un des-
pido en la anterior legislatura. 
En 2012, se despidieron a dos tra-
bajadoras estando embarazadas. 

En esta ocasión el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía 
declaró nulo el despido y, aunque 
el anterior equipo de gobierno 
no dio cumplimiento a la senten-
cia e inició expediente de no 
readmisión, el actual alcalde, 
Antonio Conde, volvió a contra-
tar a la afectada. 

Hizo lo mismo que ha decla-
rado en esta ocasión, “como ya 
hicimos con la trabajadora que 
fue despedida en 2012, no vamos 
a recurrir la sentencia y vamos a 
readmitir a estos trabajadores, 
porque se violaron sus derechos 
y porque un Ayuntamiento debe 
ser la primera administración 
que debe velar por el cumpli-
miento de la ley”.

de Mairena y los padres y ma-
dres del colegio decidieron 
hacer una declaración institu-
cional para presionar a la Junta 
de Andalucía y exigiendo tener 
el edificio terminado para el 
curso 2017/2018.

Anteriormente, en septiem-
bre, el alcalde, Antonio Conde, 
había exigido a la consejera de 
Educación, Adelaida de la Calle, 
que avanzara en los trámites 
destinados a la licitación del 
centro. 

En este encuentro el alcalde 
pidió, además, “la inclusión de 

la partida correspondiente en 
los presupuestos regionales 
para  2016”. 

Dos meses después, Educa-
ción y el delegado provincial, 
Francisco Díaz, anunciaron la 
respuesta positiva a esta peti-
ción.

Los padres y madres de los 
alumnos del centro y el resto de 
la comunidad educativa llevan 
esperando desde 2010, año en 
que se puso en marcha en insta-
laciones municipales, disponer 
de código administrativo y de 
edificio propios.

  Padres de alumnos del Colegio El Almendral en el pleno de Diciembre
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Los trabajadores 
municipales de 
Bormujos cobraron 
el 26,23% de la extra 
de 2012 en la nomina 
de Diciembre 

El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Bormu-
jos ha podido destinar 

una partida económica para 
abonar en la nómina de diciem-
bre de acuerdo con lo estable-
cido en el Real Decreto-ley 
10/2015, de 11 de septiembre, la 
parte proporcional correspon-
diente a los 48 días de la paga 
extraordinaria o lo que es lo 
mismo el equivalente al 26,23% 
y, en su caso, de las pagas adicio-
nales del complemento especí-
fico o equivalentes del mes de 
diciembre de 2012 que fueron 
suprimidas por RD ley 20/2012 
de 13 de julio.

Por otro lado, se respetarán 
los días de asuntos propios, par-
ticulares por trienios y de vaca-
c i o n e s  p o r  a n t i g ü e d a d 
estipulados en el mismo Real 
Decreto de 2015.

Desde que se publicó dicho 
Real Decreto, el Ayuntamiento 
tuvo en cuenta la posibilidad de 
cumplir con el pago de dicha 
parte de la paga extraordinaria 
pero ha sido necesario un estu-
dio pormenorizado de las arcas 
municipales por parte del dele-
gado de Economía y Hacienda y 
la interventora municipal de-
bido a la aparición de algunos 
gastos imprevistos y cuantiosos 
heredados del anterior equipo 
de gobierno municipal, para 
confirmar la disposición de la 
cantidad necesaria para hacer 
frente al pago. Entre ellos en 
concepto de Seguridad Social, 
con pagos pendientes desde 
2008 de un total de 170.000 
euros que han sido abonados.

“Es una buena noticia que se 

recuperen los derechos labora-
les que fueron suspendidos de 
manera injusta por el gobierno 
del Estado, por lo que merece la 
pena el esfuerzo económico”, 
ha señalado el alcalde de Bor-
mujos Francisco Molina.

Dichos cumplimientos legales 
se han plasmado en la Resolu-
ción  de Alcaldía 2260/2015 de 
fecha 27 de noviembre de 2015, 
tras mantener conversaciones 
con los máximos representantes 
del comité de empresa del Con-
sistorio por medio de su presi-
denta del sindicato CCOO y con 
el secretario de dicho órgano 
colegiado perteneciente a UGT, 
a los que se les ha trasladado un 
mensaje de tranquilidad y com-
promiso con los trabajadores de 
la plantilla municipal por parte 
del gobierno local e informando 
a su vez, a los delegados de per-
sonal de funcionarios (CSIF-
SPPME-UGT).

En cuanto a la consulta plan-
teada al Consejo Consultivo de 
Andalucía relativa al presunto 
pago encubierto de la paga ex-
traordinaria de 2012 en con-
cepto de productividad, se 
encuentra en una línea inde-
pendiente al cumplimiento de la 
legalidad vigente por parte del 
equipo de gobierno y como se 
comunicó en su día la responsa-
bilidad debe ser en todo caso po-
lítica por parte de los anteriores 
regidores del Ayuntamiento 
que, presuntamente,  obviaron 
una ley aprobada por su propio 
partido con el agravante de que 
además manejaban el dinero de 
todos los ciudadanos de Bormu-
jos.

46 Ayuntamientos se han 
adherido a la plataforma de 
gestión de incidencias urbanas 
“Cuida tu Municipio”

El pasado mes de septiem-
bre el presidente de la Di-
p u t a c i ó n ,  Fe r n a n d o 

Rodríguez Villalobos, presentó a 
los medios de comunicación y a 
alcaldes de la provincia, la plata-
forma de gestión de incidencias 
urbanas ‘Cuida tu Municipio’. 
Desde entonces ya se han incor-
porado 46 ayuntamientos a la uti-
lización de esta herramienta y 17 
consistorios ya tienen publicado 
y accesible a los ciudadanos este 
servicio.

Con esta plataforma y me-
diante el uso de una APP, el ciu-
dadano se implica en la gestión 
activa del municipio, infor-
mando sobre incidencias que 
observe en la vía pública y pu-
diendo comunicarlas a su ayun-
tamiento. 

Se aplican así las tecnologías 
fuertemente implicadas con la 
protección del entorno, del 

medio ambiente y la sostenibili-
dad técnica y económica del mu-
nicipio.

A través de  los proyectos Smart 
City mejorarán la protección del 
entorno del municipio, la soste-
nibilidad, la participación de la 
ciudadanía y el acercamiento de 
las administraciones a los ciuda-
danos. Se trata de mejorar la cali-
dad de vida de éstos, siendo, por 
tanto, un servicio público inte-
ractivo.

Mediante la plataforma de ges-
tión de incidencias urbanas, se 
implica al ciudadano en la ges-
tión activa de la ciudad, apor-
tando transparencia a la gestión 
urbana, por una parte, y,  por 
otra, se le dota de una potente he-
rramienta a los empleados públi-
cos de la concejalía de cada 
ayuntamiento que se encargue 
de la gestión de las incidencias 
urbanas del municipio en la re-

solución de las mismas.
‘Cuida tu Municipio’ es un pro-

yecto financiado con 150 mil 
euros procedentes del Plan Su-
pera II de la Diputación y sobre 
esta plataforma, Villalobos ha 
expresado que las tecnologías de 
la información y la comunicación 
‘son un pilar importante y el es-
ternón de este nuevo mandato, 
que viene acompañado por nue-
vos retos y nuevos proyectos’. 
Ayuntamientos con accesibilidad 
al municipio mediante APP

Los ayuntamientos que ya tie-
nen  publicado y accesible al ciu-
dadano la plataforma ‘Cuida tu 
Municipio’ son: Bollullos de la 
Mitación, Casariche, Cañada 
Rosal, Coripe, El Cuervo, El Ron-
quillo, Espartinas, Guadalcanal, 
La Puebla de Cazalla, Lantejuela, 
Lora del Río, Osuna, Pedrera, 
Pilas, Tocina Los Rosales, Um-
brete, Utrera y Villaverde del Río.

El Gobierno municipal ha tenido que hacer 
un esfuerzo ante la situación de 
las arcas municipales
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Hasta el 31 de enero, las 
familias numerosas de 
Gines pueden solicitar 
una bonificación en el IBI 

Comenzaron las obras para conectar Espartinas 
con la Autovía de Huelva

Un incendio en San Juan de 
Aznalfarache provoca 
tres heridos

Las familias numerosas de 
Gines pueden solicitar, 
hasta el 31 de enero, una 

bonificación en el Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI), cono-
cido popularmente como la Con-
tribución. Las solicitudes se 
pueden entregar en el Ayunta-
miento, en horario de 9.00 a 
14.00 horas, y los formularios 
para recibir dicha bonificación 
también pueden recogerse en la 
sede central del Consistorio en el 
mismo horario, o bien descar-
garse a través de la página web 

La empresa encargada de la 
construcción Tecnología 
de la Construcción y Obras 

Públicas S.A. (TECOPSA) ha ini-
ciado la obra de conexión del nú-
cleo urbano de Espartinas con el 
enlace A-49 con la SE-40, en el 
tramo desde Parcela T 1 al núcleo 
del Plan Parcial Aprocom. La em-
presa que ha recibido la adjudi-
cación construirá 385 metros 

Un total de tres personas han 
sido rescatadas, una de 
ellas colgada del balcón, de 

un edificio de cuatro plantas del 
municipio sevillano de San Juan 
de Aznalfarache tras producirse 
un incendio en su interior. Los 
tres rescatados resultaron heri-
dos y fueron trasladados al Hospi-
tal Virgen del Rocío de Sevilla.

Según han informado a Europa 
Press fuentes del servicio de coor-
dinación de emergencias 112 An-
dalucía, se comenzaron a recibir 
avisos por parte de ciudadanos 
que han alertado de la existencia 
de un fuego en la segunda planta 
de un edificio de cuatro pisos en el 
número 12 de la calle Segovia.

Así, los ciudadanos advertían 
de la existencia de varias personas 
pidiendo ayuda, entre las que des-
tacaban a una que se había que-
dado colgada de un balcón 
huyendo del fuego, tras lo que se 
dio aviso a los Bomberos de la Di-
putación de Sevilla, a la Policía 
Local, Policía Nacional y a los pro-
fesionales sanitarios del 061.

Al llegar al lugar, los bomberos 
procedieron a rescatar del balcón 
a la citada persona, mientras que 
ayudaron a salir del inmueble a 
otras dos. Las tres personas resul-
taron heridas, una de ellas con 

municipal, en la dirección www.
ayuntamientodegines.es

Para aquellos que ya se benefi-
ciaron de esta bonificación du-
rante el 2015, es importante 
reseñar que tienen que volver a 
solicitarla en esta ocasión para 
poder recibirla de nuevo.

Para más información, los in-
teresados pueden acercarse al 
Ayuntamiento o bien llamar al 
número 954 71 72 16 para recibir 
asesoramiento y entregar la soli-
citud con los documentos corres-
pondientes.

lineales de carretera que servi-
rán para unir el casco urbano de 
Espartinas desde la calle La Es-
puela hasta una parcela anexa al 
nudo de la A-49 por la SE-40, que 
está construyendo el Ministerio 
de Fomento. 

La obra, que se ha adjudicado 
por un importe de 192.362,10 
euros (más IVA), se financiará 
con fondos del Plan Supera III de 

quemaduras, y han sido traslada-
das al Hospital Virgen del Rocío 
de la capital hispalense.

Según los operativos, el fuego se 
ha podido originar al manipular 

un elemento con pegamento 
junto a una estufa, haciendo que, 
al contacto con el calor, se haya 
producido la deflagración y haya 
provocado el incendio posterior.

Aquellos que ya se beneficiaron de esta bonificación 
durante el 2015 tienen que volver a solicitarla 
para poder recibirla de nuevo

Uno de los rescatados estaba colgando 
de un balcón del inmueble

Servicio a domicilio (Todo 
para tu mascota) 
Piensos, snaks, correas, 
cunas, champús...

C/ HORIZONTE, 7 CALLE 2, NAVE 11
kingpetcatalogo@gmail.com

(Pidenos por correo el catalogo y nosotros 
te lo mandamos)

La obra, que tendría que terminar en Abril, supondrán la construcción de 
385 metros de carretera por un coste de casi 200.000 euros

la Diputación Provincial de Sevi-
lla y tiene un plazo de ejecución 
de 4 meses.

El exalcalde de Espartinas, 
José María Fernández (Ciudada-
nos), no dudo en calificar este día 
«como uno de los más importan-
tes en la historia reciente de Es-
partinas. Estamos a un paso de 
lograr la ansiada salida a la A-49 y 
este es nuestro objetivo priorita-

rio para los próximos meses».
Con la adjudicación de este 

tramo, sólo restarían unos 200 
metros de carretera para termi-
nar el viario que conectaría el 
casco urbano con el nudo que 
está construyendo Fomento. 

Se trata de un tramo que perte-
nece a un convenio urbanístico 
de una junta de compensación, 
relacionado con el centro comer-

cial Waterland. El Ayuntamiento 
está trabajando en distintas lí-
neas para conseguir la financia-
ción necesaria que permita 
acometer esta obra que daría vía 
libre a la conexión a la A-49 a tra-
vés de la SE-40, al avanzar las 
obras del Ministerio de Fomento 
a buen ritmo, se espera su con-
clusión en el primer semestre de 
2016.

Pide mi comida en

699 837 191
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Olga Hervás, proclamada 
alcaldesa de Espartinas

El Ayuntamiento informa 
sobre las oportunidades 
de financiación para los 
emprendedores

La mairenera, Maloma Morales, 
sigue secuestrada en el Sahara

La candidata de Ciudadanos, 
Olga Hervás, se ha procla-
mado alcaldesa de Esparti-

nas en pleno extraordinario. La 
sesión ha tenido como único 
punto el nombramiento de un 
nuevo regidor, después de que 
José María Fernández, renun-
ciase a la alcaldía tras ser impu-
tado por posible prevaricación el 
pasado 22 de diciembre. 

La hasta ahora primera te-
niente de alcalde y edil de Urba-
nismo, Hacienda y Economía, 
que ya ejercía de alcaldesa en fun-
ciones, ha sido la candidata más 
votada después de que su grupo 
político, el de Ciudadanos, votase 
a favor de su nombramiento, 
IU-CA y PSOE se abstuviese, y PP y 
Vecinos por Espartinas votasen a 
sus propios candidatos. De esta 
forma se mantiene así el pacto vi-
gente desde hace más de seis 
meses entre la agrupación socia-
lista y el partido naranja, gracias 
al que el PSOE gestiona las dele-

El Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe, con la 
colaboración de la Asocia-

ción de Empresarios del munici-
pio (AEMA), ha organizado, en 
Ariete, una jornada para infor-
mar sobre las oportunidades de 
financiación para los emprende-
dores locales. Se centra, en con-
creto, en un convenio firmado 
entre la Junta de Andalucía y 
BBVA. Más concretamente, el 
convenio permite a las empresas 
obtener financiación en condi-
ciones especiales para desarro-
llar sus inversiones en Andalucía 
con el objetivo de impulsar el de-
sarrollo económico sostenible y 
fomentar la creación y el mante-
nimiento del empleo. Así, el con-
venio establece seis líneas de 
crédito para distintas necesida-
des, con un aval de la agencia 
IDEA, que puede llegar hasta el 
90% del importe de la opera-
ción. Las líneas son: ‘Autónomos 
y emprendedores’, ‘Pymes em-
prendedoras’, ‘Autónomos-con-
solidación’, ‘Pymes economía 
social’ y `Pymes y empresas´. Tal 
y como ha defendido el alcalde de 
Mairena, Antonio Conde, “co-
nectar emprendedores y finan-

La familia adoptiva de Ma-
loma Morales, española  
que nació en el Sáhara Oc-

cidental, ha denunciado que su 
familia biológica la ha retenido 
ilegalmente en uno de los campa-
mentos de refugiados saharauis. 

Ahora, piden su puesta en li-
bertad. Según informan fuentes 
cercanas a la familia, Maloma 
viajó, el pasado 5 de diciembre, a 
Tinduf junto a su padre adoptivo 
pues su familia biológica le había 
informado de que su madre es-
taba sufriendo una enfermedad. 

gaciones municipales de Obras, 
Servicios, Cultura y Festejos, Mo-
vilidad y Salud y Turismo. En su 
discurso de investidura, Olga 
Hervás reitero su apoyo a José 
María Fernández, y le agradeció 
que actuara «de manera conse-
cuente con el código ético de Ciu-
dadanos» al dejar su cargo «ante 
la más mínima sombra» sobre su 
gestión, sombra que, espera, «se 
disipe cuanto antes».  Además, la 
nueva alcaldesa ha prometido 
«gobernar para todos», y con es-
píritu de «cooperación con el 
resto de municipios y administra-
ciones». También ha tenido pala-
bras para el resto de grupos 
políticos, a las que, aseguró, «ten-
derá la mano». 

Sin embargo varios miembros 
de la oposición le reprocharon al 
finalizar que «no diese la pala-
bra» ni a la oposición ni al público 
en un pleno en el que, se ha de-
fendido Hervás, no estaban «pre-
vistas» intervenciones. 

ciación es clave para la 
innovación y el empleo, por eso 
tenemos que poner los recursos 
de los que dispongamos para el 
desarrollo y el crecimiento de su 
actividad”. En este sentido, el 
primer edil ha recordado que 
“Mairena es una ciudad universi-
taria y con talento; tenemos que 
ser capaces de atender sus in-
quietudes y crear una estructura 
que sirva de impulso”. Para el 
presidente de la Confederación 
de Empresarios de Sevilla, Mi-
guel Rus, “seguir por este camino 
es la mejor fórmula para incre-
mentar los niveles de desarrollo 
empresarial, de aumento de la 
competitividad y de generación 
de confianza”. Estas jornadas, 
celebradas en el acelerador mu-
nicipal de emprendedores, se 
engloban dentro del segundo en-
cuentro del ciclo Mairena: Creci-
miento y desarrollo sostenible. El 
primero de ellos, que obtuvo todo 
un éxito de participación, sirvió 
para reiniciar las relaciones 
entre el Consistorio y PISA. Este 
segundo, se ha orientado hacia 
uno  de los mayores problemas 
que los emprendedores tienen 
en la actualidad, la financiación.

Sin embargo, el último día, el 
12 de diciembre, unos minutos 
antes de regresar a España, va-
rios miembros de su familia bio-
lógica la capturaron y se la 
llevaron en un coche. 

Familiares y amigos de Ma-
loma piden en redes sociales que 
las autoridades españolas ac-
túen. 

Afirman que no pueden tener 
contacto con ella y exigen que se 
le devuelva la libertad, uno de los 
principales derechos del ser hu-
mano. Además, reclaman que 

Su familia en España pide que las autoridades 
tomen cartas en el asunto

ella es una ciudadana española 
con todos los derechos.  Maloma, 
de 22 años, llegó a España en 
2005 gracias a los programas de 
cooperación con el Pueblo Saha-
raui y fue finalmente adoptada 
por una familia de Mairena del 
Aljarafe, para después obtener la 
nacionalidad española. 

El día 16 de Enero se realizara  
una manifestación en la Avda. de 
Mairena, a las 11:00 por la vuelta 
de Maloma y por la lucha de los 
derechos elementales como la li-
bertad.
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tu equipo se moja

Resultados electorales 2015 en 
Mairena del Aljarafe

Resultados electorales 2015 en 
Gines

Resultados electorales 2015 en 
Espartinas

Por la realización de las elecciones al congreso y al senado el mes de diciembre 
no se ha realizado la sección de tu equipo se moja entendemos que este espacio 
cedido a los partidos políticos es para contestar las preguntas de los vecinos por 

lo que se tomo la decisión de no realizarla, por lo que adjuntamos la tendencia de 
voto de los resultados y les recordamos la mecánica de esta sección para siguientes 
números:

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.

Se observa un aumento en la participación del 4% de los votantes en relación a 
las elecciones del 2011, la llegada de partidos como Podemos y Ciudadanos ajus-
tan todavía más las diferencias entre partidos con apenas 200 votos aproxima-

damente entre los tres primeros partidos de Mairena PSOE, PP y SSPM. Importantes 
los resultados de SSPM  y CIUDADANOS en sus primeras elecciones generales con 
6.133 y 4.709 votos respectivamente en el municipio de Mairena.

Con casi el mismo porcentaje de participación con un 76,5% respecto a las últi-
mas elecciones en Espartinas sigue siendo el PP el partido más votado en las 
generales seguido con 1000 votos menos CIUDADANOS, seguido del PSOE a 

250 votos y la incursión de PODEMOS en el cuarto puesto de los partidos más votados 
en Espartinas hace como sigue siendo la tonica de los municipios del Aljarafe que IU 
con un minimo descenso de 30 votos menos que las últimas eleciones generales se 
coloque en el quinto partido más votado.

En Gines también aumento la participación en casi un 1,5% manteniéndose los 
dos primeros partidos en las mismas posiciones que el las últimas elecciones 
PP como el partido más votado y PSOE como la segunda fuerza más política vo-

tada en Gines, las incursiones de PODEMOS en el tercer lugar y CIUDADANOS en el 
cuarto, hace de Gines un municipio con la misma tendencia que los municipios del 
Aljarafe en el que IU pierde votos y se coloca en la quinta fuerza política.

TU EQUIPO SE MOJA
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Resultados electorales 2015 en 
Bormujos

Resultados electorales 2015 en 
San Juan de Aznalfarache

Resultados electorales 2015 en 
Tomares

Resultados electorales 2015 en 
Gelves

Gelves tiene un 1,5% más de participación continuando con la tonica de las últi-
mas elecciones generales continua PSOE como partido más votado, PP el se-
gundo partido más votado, PODEMOS como tercera fuerza del municipio de 

Gelves y CIUDADANOS con 943 votos el cuarto partido más votado del municipio, ape-
nas 70 votos separan a CIUDADANOS de PODEMOS. IU como ocurre en los munici-
pios del Aljarafe disminuye en 53 votos. 

En este municipio hubo un 2,5% más de participación la inclusión de PODEMOS 
Y CIUDADANOS no varia las posiciones de las fuerzas politicas más votadas vol-
viendo a ser el PSOE el partido más votado en San Juan de Aznalfarache y PP el 

segundo con un descenso de 1500 votos que recogen integramente en CIUDADANOS 
y PODEMOS con sus 2.052 votos se coloca en el tercer partido más votado en San Juan, 
importante resulta tambien la bajada de IU, que ve disminuidos sus votos respecto a 
las ultimas elecciones en casi la mitad.

Un aumento del 1,5% de incremento en la participación respecto a las ultimas 
elecciones, el descenso de los votos de PP y PSOE  hacen de CIUDADANOS el 
tercer partido de Bormujos y el cuarto a PODEMOS a penas a 800 votos del 

PSOE segunda fuerza política y a 200 votos del PP primera fuerza política de Bormu-
jos en estas elecciones generales respecto al segundo PSOE.

Con una participación un 2% mayor que hace 4 años continua el PP siendo la 
fuerza política más votada en Tomares, pasando a ser CIUDADANOS la segunda 
fuerza política a casi 2600 votos de diferencia, la incursión de PODEMOS en el 

tercera tercer partido más votado de Tomares relega al PSOE  a una cuarta posición  
de los partidos más votados en Tomares en estas elecciones.
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sociedad

La Guardia Civil detiene a dos 
personas por el robo de bebidas 
en un polígono industrial

La Guardia Civil 
imputa a 3 personas 
por la sustracción de 
cableado de cobre en 
San José de la 
Rinconada 

La Guardia Civil detiene a una persona 
en la A-398 y recupera parte 
del material robado

La Guardia Civil de Tocina 
ha detenido a dos ciudada-
nos búlgaros, I.P.A. y G.I.I. 

como presuntos autores de un 
delito de Robo con Fuerza en las 
cosas y otro de Sustracción de ve-
hículo a Motor.

Cuando guardias civiles del 
puesto de Tocina se encuentran 
realizando un servicio de seguri-
dad ciudadana y prevención de la 
delincuencia, reciben aviso de la 
Central C.O.S. para intentar in-
terceptar una furgoneta cuyos 
ocupantes han sido sorprendi-
dos robando en una nave de un 
polígono industrial de Burgui-
llos. 

Una patrulla de la Guardia 
Civil de Alcalá del Río comunica 
que la furgoneta citada ha sido 
vista en Villaverde del Río con di-
rección a Brenes. Hacia esa loca-
lidad se dirige la Patrulla de 
Tocina, que consigue interceptar 
el vehículo en una calle. 

Al inspeccionarla los agentes 
observan que la furgoneta está 
cargada con bebidas alcohólicas 
y refrescos de diferentes marcas 
y también 42 señales viales.

La furgoneta figura como sus-
traída en una denuncia del pa-
sado 27 de noviembre ante la 
Policía Nacional y es propiedad 
de una empresa de Renting. 

El valor de la totalidad de las 
bebidas recuperadas alcanza 
11.278 euros. La Guardia Civil de-
tiene a dos ciudadanos búlgaros, 
quienes son reconocidos por los 
testigos como las personas que 
realizaron el robo en la nave.

La Guardia Civil de La Rin-
conada ha imputado a tres 
personas  por varios deli-

tos contra el patrimonio.
La investigación se inicia a 

principios del mes de noviem-
bre tras varias denuncias por 
robo de cableado de cobre en 
varias fincas, provocando daños 
cuantiosos, superando los 
20.000 euros.

La Guardia Civil ha dete-
nido a una persona en ca-
lidad de imputado, por un 

supuesto delito de Robo con 
Fuerza en las Cosas. 

El pasado día 25 de diciem-
bre, la Patrulla de Tráfico del 
Destacamento de Sevilla, pro-
cedió a la identificación del 
conductor del turismo que cir-
culaba por la A-398. 

El conductor, súbdito marro-
quí con domicilio en Sevilla, 
dijo que se dirigía a su país a 
pasar unos días y que solo lle-
vaba comida y ropa. 

No obstante los agentes regis-
tran el vehículo y localizaron un 
doble fondo en el comparti-
mento de la rueda de repuesto 
que ocultaba 43 terminales mó-
viles. Asimismo, en los bolsillos 
de la ropa que llevaba como 
equipaje, se localizaron otros 
14 terminales más, una Tablet, 
una cámara fotográfica y dinero 

Tras una minuciosa investiga-
ción, la Guardia Civil consigue 
localizar a los posibles autores 
de los hechos. Por todo ello se 
imputa, en calidad de investiga-
dos, a S.D.L , J.L.R y M.P.M, por 
varios delitos contra el patrimo-
nio, los cuales habían creado 
gran alarma social en la locali-
dad y en especial en las zona ru-
rales.

en metálico en distintas mone-
das (euros y dírhams).

La Guardia Civil procedió en-
tonces a comprobar el origen 
de estos teléfonos. 

El 22 de diciembre actual se 
produjo un robo con fuerza en 
las cosas en un establecimiento 
de una compañía telefónica en 
Mairena del Alcor en el que se 
sustrajeron 80 terminales de 
última generación. 

La Guardia Civil comprueba 
que parte de éstos coinciden 
con los recuperados.  

Otros de los terminales in-
cautados proceden de otros 
robos y los agentes realizan ac-
tualmente gestiones para con-
tactar con sus legítimos 
propietarios.

Por todos estos hechos, se 
procede a detener y poner a dis-
posición judicial a A.J. vecino 
de Sevilla, mayor de edad, de 
nacionalidad marroquí.
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La Guardia Civil detiene a tres personas en 
Mairena del Aljarafe y recupera los 
instrumentos musicales sustraídos

La Guardia Civil imputa a tres vecinos por vender 
productos falsificados por internet

La Guardia Civil  ha dete-
nido a dos personas como 
presuntas autoras de un 

delito de Hurto en Interior de 
Vehículo y a otra más por Recep-
tación.

El componente de un grupo 
musical denuncia ante la Guar-
dia Civil haber sido objeto del 
hurto de los herrajes de sus ins-
trumentos musicales, valorados 
en unos 500 euros, cuando éstos 
se encontraban en el interior de 
su vehículo.

De la práctica de gestiones de 
investigación, el Área de Inves-
tigación de la Guardia Civil de 
Mairena del Aljarafe consigue 
identificar a una persona que 
podría estar ofreciendo estos 

En el marco del Plan Co-
mercio Seguro, previo a la 
campaña navideña, la 

Guardia Civil desarticula dos 
puntos de venta de productos 
falsificados a través de internet, 
con el resultado de 3 vecinos de 
Arahal imputados por Delito 
Contra la Propiedad Industrial.

Fruto de las investigaciones 
llevadas a cabo por la Guardia 
Civil de Marchena, se detectan 
dos puntos dedicados al comer-
cio ilegal de artículos a través de 
Internet. Los agentes comprue-
ban que, a través de las redes 
sociales, se ofrecían artículos 
deportivos a bajo precio con res-
pecto al valor de los mismos en 
el mercado. 

La Guardia Civil localiza a tres 
vecinos de Arahal supuesta-
mente dedicados a esta activi-
dad ilícita. Estas personas 
concretaban los pedidos de pro-
ductos falsificados vía Whats-
App y, una vez que alcanzaban 
un determinado número de pe-
ticiones, compraban al por 
mayor en páginas webs dedica-
das a la venta de este tipo de pro-
ductos. Posteriormente los 
enviaban a los compradores, 
quedándose con un margen de 
beneficio.

objetos vía WhatsApp entre su 
entorno, previo pago de 90 
euros.

La Guardia Civil consigue lo-
calizar a esta persona en una 
urbanización de Mairena y fi-
nalmente detiene a D.R.R. por 
un supuesto delito de Recepta-
ción. También localiza y detiene 
a otros dos, F.R.P. y J.L.G.E. 
como presuntos autores del 
Hurto.

Finalmente la Guardia Civil 
de Mairena del Aljarafe consi-
gue el total esclarecimiento de 
los hechos, pone a disposición 
judicial a los detenidos y recu-
pera la totalidad de los efectos 
sustraídos, que son entregados 
a su legítimo propietario.

La Guardia Civil informa 
sobre la ilegalidad de este tipo 
de prácticas,  constitututivas de 

competencia desleal con el co-
mercio legítimo y recuerda que 
tienen consecuencias penales. 

Al parecer se está llevando a 
cabo por jóvenes que en muchos 
casos desconocen la ilegalidad 

de estas prácticas o bien consi-
deran que son dificilmente de-
tectables.

La Guardia Civil desmantela dos puntos activos 
de compra-venta de droga en Constantina
y Lora del Río
La Guardia Civil ha detenido 

en calidad de investigados 
a un total de  7 personas,  4 

mujeres y 3 hombres, como pre-
suntos autores de un delito Con-
tra la Salud Pública.

En la llamada “Operación 

Sampa”, la Guardia Civil, en un 
operativo coordinado entre 
agentes de Carmona, Lora del 
Río y Constantina, tras una serie 
de actuaciones e investigaciones 
que se prolongan durante varios 
meses, ha conseguido desactivar 

dos puntos de venta de droga, 
uno en el municipio de Constan-
tina y en una urbanización de 
Lora del Río.

Una vez realizados los regis-
tros en las viviendas y comproba-
das las sospechas, se procede a la 

detención de los siguientes veci-
nos de Constantina: J.C.S.J. de 36 
años, A.P.R. de 23 años, B.V.C. de 
42 años, J.R.R. de 69 años. Tam-
bién se detiene a R.M.R.B. de 23 
años, L.M.C.P. de 21 años, ambas 
vecinas de Lora del Río  y a O.B.G. 

de 36 años y vecino de Palma del 
Río. 

La Guardia Civil instrulle dili-
gencias y pone a  los detenidos a 
disposición del Juzgado de Pri-
mera Instancia de Cazalla de la 
Sierra (Sevilla).
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sociedad

Detenidas dos personas, por 
robo de vehículo a motor sin 
intimidación, y atentado a 
agente de la autoridad

Ocho personas detenidas 
por estafa continuada y 
Blanqueo de Capitales

La Guardia Civil  ha detenido, 
a dos personas, una de ellas 
menor de edad, por sendos 

delitos de Robo de Vehículo a 
motor, tentativa de robo con 
Fuerza en las Cosas y Atentado 
contra Agente de la Autoridad.

Sobre las 2,15 horas, del día 20 
de diciembre, la Central COC de 
la Guardia Civil, alertó a dos pa-
trullas de la Rinconada del posi-
ble robo en un establecimiento 
mediante alunizaje en un comer-
cio de esa localidad. Trasladadas 
dichas patrullas al lugar, observa-
ron daños en la puerta de entrada 
del comercio implicado, desti-
nado a la comercialización de bi-
cicletas, aportando varios testigos 
la matrícula del vehículo utilizado 
para el alunizaje; tratándose de 
una furgoneta que se pudo com-
probar que se encontraba sus-
traída, manifestando los 
ciudadanos que colaboraban con 
los agentes, que eran dos perso-
nas vestidas con ropa oscura y ros-
tro cubierto, así como la dirección 
de la huida. Montado el disposi-
tivo para dar con los responsables 
de dicho acto delictivo, observa-

La Guardia Civil, en el marco 
de la “Operación Aljara-
que”  ha desarticulado una 

organización delictiva y ha dete-
nido a la totalidad de sus miem-
bros, a quienes se imputa los 
delitos de Estafa Continuada, Per-
tenencia a Grupo Criminal Orga-
nizado y Blanqueo de Capitales.

Los hehos comienzan a ser in-
vestigados por el Equipo de Poli-
cía Judicial de la Guardia Civil de 
La Rinconada en el verano del 
pasado año. Se sospecha de una 
posible estafa a entidades banca-
rias. La Guardia Civil consigue 
averiguar, tras año y medio de in-
vestigaciones y estudiar gran can-
tidad de documentación, el 
modus operandi y la identidad de 
los miembros de esta organiza-
ción criminal. Los ahora deteni-
dos habían articulado un 
aparente entramado empresarial 
y creado una serie de empresas 
ficticias, sin sede física ni activi-
dad alguna, cruzandose entre 
ellas recibos por transacciones de 
bienes inexistentes. Tras ganarse 
la confianza de las entidades ban-
carias, realizaban operaciones 
con apariencia de legalidad, emi-
tían recibos por servicios que 
eran abonados a cuentas banca-

ron como por la A-804, circulaba 
una furgoneta de las mismas ca-
racteristicas en dirección hacia 
Sevilla, al estar próximos al vehí-
culo se comprobó que se trataba 
del misma furgoneta y ocupado 
por dos individuos, por lo que se 
procedió a darle el alto, cosa que 
propició que aceleraran su  mar-
cha de forma temeraria tanto 
para los agentes como para el 
resto de los usuarios de la vía, te-
niendo que apartarse varios vehí-
culos para evitar colisionar con la 
misma. A la vista del riesgo para 
los usuarios y la dificultad para de-
tenerlos, la Central COC de la 
Guardia Civil alertó a patrullas de 
la Policía Nacional y Policía Local 
de Sevilla, al objeto de apoyar la 
intervención con la furgoneta, 
dado que ésta se encontraba en 
Barriada de San Jerónimo de Se-
villa, llegando a la altura de la ro-
tonda del Alamillo, frenando 
bruscamente su marcha, inten-
tando hacer una maniobra eva-
siva de cambio de sentido de la 
marcha, no consiguiéndolo, por 
lo que ambos ocupantes huyeron 
corriendo hacia el margen iz-

rias de la organización y en poco 
tiempo solicitaban su devolución, 
aunque ya habían sido cobrados 
por otra de las empresas del en-
tramado, con lo que la Entidad 
Bancaria era la estafada al mate-
rializarse el descubierto. La Guar-
dia Civil descubre que las 
empresas investigadas no poseían 
sede física, siendo sus razones so-
ciales, locales tomados al azar, 
inventados u ocupados por otros 
negocios legales que nada tenían 
que ver con la misma. Este mismo 
“modus operandi” se llevó a cabo 
en muchas ocasiones, siendo seis 
los bancos estafados en las pro-
vincias de Sevilla y Huelva. El 
montante de lo estafado asciende 
a 600.000 euros. Finalmente, la 
Guardia Civil localiza y detiene a 
la totalidad de los miembros. Se 
trata de J.J.F. de 38 años vecino de 
Villaverde del Río (Sevilla), R.G.D 
de 35 años, vecino de Palos de la 
Frontera (Huelva), J.C.G. de 22 
años, vecino de Huelva, F.J.G.D. 
de 41 años vecino de Palos de la 
Frontera (Huelva),  J.A.D.P. de 25 
años, vecino de Huelva, J.M.M.P. 
de 35 años vecino de Granada, 
N.G.R. de 23 años vecino de 
Huelva y F.D.B.P. de 36 años y na-
cionalidad argentina. 

quierdo del río. Iniciada la bús-
queda por la Guardia Civil, 
apoyados ya por componentes de 
la Policía Nacional y Policía Local, 
fue localizado uno de ellos (siendo 
menor de edad), escondido en un 
hueco de hormigón en el paso flu-
vial, procediendo a su detención.

En la huida el otro de los impli-
cados, se lanzó a un cañaveral que 
estaba en la orilla del río, que-
dando oculto entre las cañas, no 
respondiendo al requerimiento 
de los agentes, por lo que se soli-
citó la colaboración de los bombe-
ros de Sevilla, al objeto de apoyar 
con una zodiac la localización, 
que se realizó ya con evidentes 
síntomas de hipotermia por parte 
del detenido Fue trasladado hasta 
el Hospital Virgen del Rocio de Se-
villa, donde quedó ingresado tem-
poralmente bajo custodia de la 
Guardia Civil.

Los detenidos J.M.U.M, de 49 
años, y el menor J.E.F.S, de 17 años 
de edad, ambos de vecinos de Se-
villa y la Rinconada respectiva-
mente, fueron puestos a 
disposición del Juzgado de Guar-
dia de Sevilla.
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En los últimos 25 años nues-
tras vidas han mejorado 
considerablemente gracias 

al avance tecnológico, así como a 
la proliferación de nuevas ideas 
ligadas a este avance y a la posibili-
dad de hacerlas realidad. Si eres 
de la generación de los nativos di-
gitales, te recomiendo que te sien-
tes junto a algún familiar mayor, 
unas cervezas y unas tapitas para 
entender mejor lo que ha su-
puesto este cambio. 

La mayor parte de estos cam-
bios se los debemos a Internet. 
Hoy en día podemos hablar gratis 
con una persona de cualquier 
parte del mundo incluso viéndo-
nos las caras, podemos conocer 
las últimas noticias de actualidad 
segundos después de producirse 
sin intermediarios y sin opiniones 
sesgadas por la política y los colo-
res, podemos ver casi cualquier 
canal de televisión o radio del 
mundo, tenemos acceso a todas 
las películas, series, música o li-
bros que se nos puedan pasar por 
la cabeza, podemos crear y distri-
buir contenido sin necesidad de 
intermediarios… Y en la mayoría 
de los casos no fue gracias a las 
grandes multinacionales, sino a 
unos locos atrevidos que no tenían 
nada que perder y podían correr el 
riesgo de intentar proyectos que a 
hasta ese momento parecían im-
posibles. 

El uso y disfrute que haces a día 
de hoy de Internet es gracias a lo 
que se conoce como la neutralidad 
de la red, algo a lo que nunca se le 
ha dado demasiada importancia… 
hasta que hemos visto que la pode-
mos perder en el corto plazo.

En EEUU la presión de los ciu-
dadanos y de los grandes gigantes 
del mercado como Google y Ama-
zon, ha conseguido que los políti-
cos se posicionen a favor de 
mantener esta necesaria neutrali-
dad. Pero en Europa y España no 
está pasando lo mismo, y las últi-
mas votaciones sobre este tema 
tanto en el Parlamento Europeo 
como en el gobierno español se 
están posicionando en la posición 
contraria.

Qué es la neutralidad de la 
red

Si nos vamos a la teoría pura, 

podemos decir que la neutralidad 
de la red es el principio por el cual 
todo el tráfico que existe en Inter-
net debe ser tratado por igual, in-
dependientemente de su tipo 
(vídeos, textos, fotos…) o de su pro-
cedencia (sea de la web o servicio 
que sea). Según este principio el 
acceso a la información en Inter-
net debe ser libre y sin restriccio-
nes impuestas por los operadores, 
las empresas que nos facilitan la 
conexión, u órganos administrati-
vos. Esto quiere decir que a una 
página web, app o servicio no se le 
puede facilitar una mejor co-
nexión que a otra. Ni las compa-
ñías telefónicas ni los órganos 
administrativos deben poder dar 
preferencia a ninguna web o em-
presa frente a otra. Esto tiene 
mucha más importancia de la que 
pueda parecer. Y ahora lo vas a 
ver. 

Cómo afectaría a los usua-
rios de Internet

Como usuario, la desaparición 
de la neutralidad de la red te afec-
taría directamente ya que podrías 
perder la libertad a la informa-
ción. En un corto plazo podríamos 
llegar a una situación en la que li-
mitaran las webs a las que puedes 
tener acceso, impidiendo por 
ejemplo ver páginas ubicadas 
fuera de tu país, o de países donde 
existan otros sistemas de go-
bierno, filosofías o religiones que 
no interesa que se difundan. De 
este modo se volverían a colocar 
esos muros que ya desaparecieron 
hace un siglo, la gente volvería a 
conocer sólo lo que pasa en su país 
o lo que nos quisieran contar, y da-
ríamos un paso atrás en la multi-
culturalidad que disfrutamos hoy. 
O peor, podrían también pedirte 
pagar más si quieres acceder a 
esas otras webs que previamente 
te han limitado. Así como por 
ejemplo pagar una conexión es-
tándar para ver webs estándares, 
pero si quieres usar Youtube y ser-
vicios de streaming de vídeos 
pagar cuotas especiales. En ese 
caso, además del problema de la 
libertad de la información, se esta-
rían dividiendo la información 
según las clases sociales, según lo 
que eres capaz de pagar por tu co-
nexión. 

marketing digital

La neutralidad de la red provocará la desaparición 
del Internet que conocemos

Cómo afectaría a las pymes y 
emprendedores

Si la neutralidad de la red des-
apareciera, se haría imposible 
que esos nuevos locos emprende-
dores siguieran apareciendo. De-
jaríamos de ver a nuevos Mark 
Zuckerberg, Larry Page, Chad 
Hurley o el español Jesús Encinar. 
Los gigantes tendrían aún más 
ventaja sobre los nuevos empren-
dedores, haciendo imposible que 
nada nuevo saliera a la luz. 

Te pongo un ejemplo basado en 
otro sector. Imagina que montas 
una nueva empresa de mensajería 
y transporte. Tienes nuevas ideas 
que te permitirán ofrecer un 
mejor precio y servicio que los gi-
gantes del sector; pero que por 
una normativa, mientras a los ca-
miones de MRW o Seur se les per-
mite circular a 100 km/h, tus 
camiones estarán limitados por 
ley a circular a 40 km/h. Es una 
piedra en el camino que no vas a 
poder saltar. Incluso teniendo esta 
ventaja, los gigantes de Internet se 
están posicionando a favor de la 
neutralidad de la red. ¿Por qué en-
tonces? Porque no quieren tener 
que pagar ese impuesto revolucio-
nario que seguro les implantarían 
por tener esta ventaja, por hacer 
uso de gran parte del ancho de 

banda de las operadoras.  Como 
ejemplo real, recientemente cien-
tos de usuarios de la plataforma de 
televisión Netflix recién llegada a 
España, comenzaron a reportar 
problemas con la conexión y la ca-
lidad a su servicio. Tras investigar 
estos problemas, se descubrió que 
todos los usuarios con problemas 
usaban la conexión de Movistar, 
que casualmente tiene su propio 
servicio de televisión online 
Yomvi. Netflix ya tuvo que llegar a 
un acuerdo económico con Com-
cast para ofrecer un servicio de 
calidad en otros países ante una 
situación similar.

En este horizonte se acabó el ver 
nuevas ideas que revolucionen el 
mercado. Sólo avanzaríamos al 
ritmo que nos impongan los dino-
saurios de Internet.

Si es tan malo que deje de existir 
la neutralidad de la red, ¿por qué 
se hace? ¿quién gana con esto? La 
respuesta es: Las operadoras, ya 
que pasarían a tener todo el con-
trol sobre lo que podemos o no po-
demos ver, escuchar o leer. 

Salvemos Internet.
En España con el Real Decreto 

13/2013 de marzo de 2012 se regu-
larizaron los procesos de las porta-
bilidades, el comercio electrónico 

y los derechos de los operadores, 
pero no hubo mención alguna a la 
neutralidad de la red. Es más, en 
la nueva Ley de Propiedad Intelec-
tual se choca directamente con la 
propuesta de neutralidad de la UE 
en materia de bloqueo de sitios 
web y servicios.  No existe un botón 
que podamos pulsar y solucionar 
esta situación de manera fácil y rá-
pida, pero sí que puedes ayudar 
estando informado, interesán-
dote por los avances de esta situa-
ción, contándoselo a la gente que 
aún sabe nada de lo que está pa-
sando y sobre en qué quieren con-
vertir nuestro querido y amado 
Internet. 

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 Reyes Magos llenan de ilusión las calles de Mairena del Aljarafe

El día más especial para 
los más pequeños. 
Todo un año esperando 

este momento y ya ha llegado. 
Los Reyes Magos de Oriente 
han entrado en nuestra loca-
lidad para repartir los rega-
los a todos esos niños y niñas 
que se han portado bien du-
rante todo el año.  Y lo han 
hecho por todo lo alto. Con 

un gran cortejo de trece ca-
rrozas, repartiendo casi 
10.000 kilos de caramelos y 
9.000 juguetes han llenado 
de ilusión a todos aquellos 
que se echaron a las calles 
para celebrar este día grande 
de la Navidad.

Salió a las cinco de la tarde 
(con una hora de retraso por 
la lluvia), la comitiva real 

salía desde el Polideportivo 
Francisco León para conti-
nuar por Pozo Nuevo, Trasco-
rrales y la calle Nueva. En 
esta ocasión, un pasacalles 
estaba dinamizando el reco-
rrido. La música, las luces y la 
sonrisa de los niños deslum-
braban por encima de sus 
majestades, de los caballos 
en los que venían sus ayudan-

tes o de todos los regalos que 
repartieron. Y es que este es 
el día más esperado.

Siguiendo por la calle Fede-
rico García Lorca y la Ro-
tonda del Mudo, los quince 
pajes que acompañaban a los 
Reyes Magos, los 150 bedui-
nos y los 275 niños que quisie-
ron formar parte de la 
cabalgata continuaban ti-

rando caramelos, cantando 
villancicos y disfrutando de la 
magia de la Navidad.

Después, toda la comitiva 
se dirigió a la calle Guadal-
quivir. Melchor, Gaspar y 
Baltasar, que este año esta-
ban caracterizados por el 
profesor Enrique Robles, el 
periodista Ezequiel Martínez 
y el presidente de la Asocia-
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Los Reyes Magos llenan de ilusión las calles de Mairena del Aljarafe

ción de Familiares de Enfer-
mos de Alzheimer, Miguel 
Rodríguez, por el retraso que 
llevaba la cabalgata en su sa-
lida por la lluvia, se tomo la 
decisión de seguir su camino 
por la avenida de la Libertar 
dirección a la Avda. de San 
Juan. 

En esta cabalgata, que se ha 
querido mostrar el lado más 

social, la joven Osiris María, 
ha representado a la Estrella 
de la Ilusión. Sobre las siete 
de la tarde, la comitiva real 
seguía repartiendo ilusión 
por la avenida de las Améri-
cas.

Tras recorrer las calles más 
conocidas e históricas de la 
localidad, los Reyes Magos de 
Oriente siguieron su reco-

rrido por la Avda. Magdalena 
Sofía de Barat, Ctra. San Juan 
Palomares y la barriada de 
Lepanto acabando su reco-
rrido en el Complejo Depor-
tivo Cavaleri alrededor de las 
diez de la noche. Después, 
acudieron a la casa de aco-
gida Luis Amigó donde lleva-
ron regalos a una quincena 
de niños y a las monjas capu-

chinas que regentan la casa 
de acogida de menores. 

Se vivieron momentos muy 
emotivos pues en los próxi-
mos días dos de los chicos 
cumplirán dieciocho años y 
abandonarán el centro.

Ellos, como todos los mai-
reneros, cerraban así un día 
lleno de color e ilusión, un 
día en el que todo se olvida y 

solo se recuerda la magia de 
los que todavía creen en el 
poder de la Navidad. Podran 
ver el resto de fotografías de 
la cabalgata desde los vestua-
rios de la U.D Mairena del Al-
jarafe a la casa de acogida 
“Luis Amigó” en unos días en 
la pagina web www.aunme-
trodesevilla.com en el apar-
tado de Pinterest.
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Los morancos y José Manuel Soto 
actuaron en la 1ª Gala de los 
inocentes de Tomares a 
beneficio de ANDEX

‘Canela en rama’, de San Fernando, 
ganador del XIV Concurso de 
Villancicos de Gines

La fundación MAS 
reparte en Bormujos 
125 lotes de 
alimentos

Juventud de Bormujos 
trabaja para la adopción 
de hábitos y conductas 
saludables

El 28 de diciembre Tomares 
vivió una noche muy soli-
daria con su Primera Gala 

de los Inocentes en la que desta-
cados artistas como Los Moran-
cos y José Manuel Soto actuaron 
de forma gratuita a beneficio de 
ANDEX, la Asociación de Padres 
de Niños con Cáncer de Andalu-
cía.

La Gala, que comenzó a las 
20:30 horas, en el Auditorio Mu-
nicipal Rafael de León, en su pri-
mera edición ha logrado reunir 
un cartel de lujo ya que junto a la 
pareja de humoristas Los Mo-
rancos y al cantante sevillano 
José Manuel Soto, se disfruto de 
las actuaciones de El Mani, 
María de la Colina, Rafa Serna, 
El Coro de Campanilleros de To-
mares, Alpresas, El Garbanzo, 
Alex Ortiz, Kito García y La Cava.

El precio de las entradas que 
eran de 10 euros serán destina-
dos íntegramente a ANDEX, para 
sufragar los numerosos gastos 
que tienen que soportar las fami-
lias de niños que padecen cáncer 

‘Canela en rama’, de la locali-
dad gaditana de San Fer-
nando, se proclamó este 

jueves ganador del décimo 
cuarto Concurso de Villancicos 
de Gines, una muestra que tuvo 
lugar en un teatro El Tronío lleno 
a rebosar para la ocasión, y a la 
que concurrieron finalmente 11 
agrupaciones de distintos puntos 
de las provincias de Sevilla, 
Huelva y Cádiz. 

El certamen, que estuvo pre-
sentado por Carmelo Camino, 
destacó por el gran nivel de todas 
las agrupaciones participantes, 
que tuvieron que interpretar dos 
villancicos cada una de carácter 
libre, pudiendo ser éstos popula-
res o inéditos, mientras eran eva-
luadas por un jurado experto en 
la materia en base a criterios 
como la originalidad, la interpre-
tación y la puesta en escena.

Pasada la medianoche, el ju-
rado daba a conocer su fallo. El 
Alcalde, Manuel Camino, y la de-

Francisco Miguel Molina al-
calde de Bormujos y la dele-
gada de Bienestar Social, 

Juani Acevedo, han repartido, 
junto al voluntario de la Funda-
ción MAS José Luis Portillo, 125 
lotes de comida a familias del 
pueblo. Se trata de una donación 
realizada por la Fundación MAS, 
dentro de la campaña “100.000 

El Juego de la Oca Sexy sigue 
una dinámica similar al 
juego tradicional de la Oca. 

Se trata de transmitir informa-
ción y medir los conocimientos 
que los y las jóvenes tienen sobre 
la sexualidad. La actividad se en-
marca dentro del programa que 
desarrolla la Delegación de Ju-

y que luchan a diario para curar a 
sus hijos.

Además de con el precio de las 
entradas, también se recauda-
ron fondos a través de la subasta 
que se realizo esa misma noche 
con los obsequios donados por 
los propios artistas.

La Iª Gala de Los Inocentes de 

legada municipal de Cultura, 
Rocío Míguez, fueron los encar-
gados de entregar los galardo-
nes. Así, ‘Canela en rama’ se hizo 
con los 1.500€ y trofeo del primer 
premio, mientras que los 1.000€ 
y trofeo del segundo premio fue-
ron para el Coro de Campanille-
ros “Nuestro Padre Jesús 

kilos MAS de Ilusión”, de la que 
se han beneficiado 95 familias 
del municipio con las que trabaja 
Bienestar Social.  El alcalde ha 
expresa el “agradecimiento de 
Bormujos a la Fundación MÁS 
por su solidaridad y generosidad 
para permitir que en estas Navi-
dades ninguna familia de nuestra 
localidad tenga la mesa vacía”.

ventud de Actividades para la 
Adopción de Hábitos y Conductas 
Saludables, y se realiza en los 
centros de enseñanza secunda-
ria. La actividad es una campaña 
que se organiza con motivo del 
Día Mundial de la lucha contra el 
SIDA y las ETS, Enfermedades de 
Transmisión Sexual.

Destacados artistas se dieron cita el 28 de diciembre, en el Auditorio Rafael de León, 
en una gala en la que hubo una gran subasta con obsequios donados por los artistas

Con un altísimo nivel, el certamen ha estado organizado por la delegación de Cultura 
del Ayuntamiento. Once agrupaciones han participado

Se han beneficiado 95 familias con las 
que trabaja Bienestar Social

Tomares fue una gran oportuni-
dad para disfrutar de un espectá-
culo único plagado de artistas y 
ser solidario con los niños que 
padecen cáncer, muy especial-
mente en unas fechas como la 
Navidad, una fiesta en la que los 
pequeños son los principales 
protagonistas. 

Cautivo”, de Las Cabezas de San 
Juan. Por su parte, el Coro Santo 
Cristo del Mar, de Punta Umbría 
(Huelva) se alzó con los 700 € y 
trofeo reservados para el tercer 
clasificado. Además, se entregó 
un accésit de carácter local para 
el Coro infantil del Colegio Ángel 
Campano de Gines.
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La Peña Flamenca de Lepanto entrega 600 Kg de 
alimentos a la casa de acogida “Luis Amigó”

Seiscientos kilos de alimen-
tos no perecederos y embu-
tidos donados por la 

empresa que lleva el ambigú  de  
la Peña Flamenca fue lo conse-

guido con el evento organizado  
por Juan Puerta (presidente de la 
peña flamenca) estas navidades 
con un cartel que consiguió de 
veintisiete artistas del flamenco y 

rias Capuchinas una congrega-
ción que trabaja en Mairena en el 
proyecto socioeducativo “Luis 
Amigó”.  

En el mismo acto representan-

la copla de la categoría de El 
Mani, Chiquetete o Charo Reina, 
todo por una buena causa que no 
era otra que conseguir alimentos 
para los proyectos de las Tercia-

tes de la Peña Flamenca entrega-
ron a las hermanas una replica 
del cartel firmada por los artistas 
que participaron en el evento so-
lidario.

El casco antiguo de Mairena acogió un Mercado hebreo 
navideño y las Hermandades pusieron los belenes
El Ayuntamiento de Mai-

rena ofreció una progra-
mación navideña variada 

y  diferente, con actuaciones en 
distintos puntos de la localidad 
para que todos participaran y 
con actividades a las fechas. 

La más novedosa, sin duda,  
viene de la mano del Mercado 
hebreo navideño, que abrió sus 
puertas en el casco antiguo.

El solar de Casa Grande, 
frente al consistorio, acogió 
desde el 17  al 20 de diciembre, 
un mercado artesano ambien-
tado en los orígenes de las festi-
vidades navideñas que incluye el 
primer Belén viviente celebrado 
en Mairena. 

Alumnos de diferentes cen-
tros educativos fueron testigos 
de la inauguración de esta re-
creación, un evento que se repi-
tió a las 12 y a las 19 horas de cada 
día (jueves, viernes y sábado) 

hasta el mediodía del domingo.
Entre pase y pase del Belén vi-

viente, los visitantes, y en espe-
cial los más pequeños, pudieron 
disfrutar de pasacalles, teatri-
llos, malabares, atracciones in-
fantiles y una variada oferta 

gastronómica, así como de arte-
sanía de todo tipo o de una exhi-
bición de vuelo de aves rapaces.

Sin embargo, el primer Belén 
viviente y los diferentes espectá-
culos programados entre pases 
no eran el único atractivo, por-

que un coro de campanilleros y 
una ‘zambombá’ navideña pu-
sieron la nota musical del Mer-
cado hebreo navideño. 

El coro actuó el viernes a las 21 
horas, mientras que la ‘zam-
bombá’ se celebro el sábado a 

esa misma hora acompañado, 
además, por el propio coro. 

También se pudieron ver los 
belenes que realizaron las her-
mandades poniendo el verda-
dero broche y espíritu navideño 
a Mairena.

    Belen Hermandad del Rosario    Belen Hermandad de las Mercedes
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Mairena del Aljarafe acoge el XXXVIII Torneo 
de Selecciones Andaluzas de Voleibol 

Éxito deportivo para los jinetes 
maireneros en la I Copa de 
Andalucía de Doma Clásica

La ciudad sevillana ha ac-
tuado de capital autonó-
mica de voleibol acogiendo 

el XXXVIII Torneo de Selecciones 
Andaluzas Juvenil durante los 
días 27, 28 y 29 de diciembre. En 
la categoría masculina, los alme-
rienses se impusieron 3 a 1 a la 
selección sevillana, proclamán-
dose campeones de la competi-
ción en un trepidante encuentro 
de ataques y defensas. Por su 
parte, en la categoría femenina, 
las chicas de Almería vencieron 3 
a 0 a la selección malagueña. Di-
vididos en dos grupos, los mejo-
res jugadores de voleibol de 
Andalucía han competido para 
lograr el título autonómico. 
Cádiz, Málaga, Granada (Grupo 
1) y Sevilla, Almería y Selección 
Andaluza Cadete (Grupo 2), en 

El Club Deportivo Amigos 
del Caballo del Aljarafe ha 
brillado con luz propia en 

la I Copa de Andalucía de Doma 
Clásica logrando un oro, dos pla-
tas y un bronce. 

Otros dos jinetes llegaron, 
también, a la fase final, en la que 
participaban los diez mejores de 
todas las provincias de Andalu-
cía. 

En esta ocasión, Pilar Barran-
tes se ha proclamado campeona 
de la Copa en categoría Rider I, 
completando el elenco de cam-
peones por José Luis García, 
subcampeón, y Rosa Batlles, 
bronce. 

Por su parte, Lucía García Var-
gas se ha proclamado subcam-
peona en la categoría Nivel III. 
También, hay que destacar el tro-
feo al caballo más laureado que 
se fue para el  “Famoso de Rebu-
jena” (otorgado por el club), pro-
piedad de D. Florencio Gutiérrez, 
con más de diez triunfos, siendo 
el caballo campeón al final. 

Este torneo nace una vez des-
aparecidas las ligas provinciales, 
cuando la Federación Andaluza 
de de Hípica ha dado entrada a 
una competición de carácter re-
gional, con una legislación nove-

masculino; y, en femenino, Má-
laga, Huelva, Almería y Sevilla 
(Grupo 1) y Cádiz, Córdoba, Se-
lección Andaluza Cadete y Gra-
nada (Grupo 2). Los jugadores 
mejor valorados (MVP) resulta-
ron ser Fernando Fernández, de 
la Selección de Sevilla, y Paula 
García, de la Selección de Alme-
ría. Ellos y una representación de 
los mejores jugadores de voleibol 
de Andalucía se dieron cita en el 
Pabellón Marina Alabau para dis-
frutar, junto a un numeroso pú-
blico, del voleibol en estado puro. 
El Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe y la Federación Andaluza 
de Voleibol, unieron sus fuerzas 
para, en colaboración con la en-
tidad local Mairena Voley Club, 
acoger este torneo de relevancia 
nacional.

El Marina Alabau ha acogido el XXXVIII Torneo de 
Selecciones Andaluzas Juveniles

El Club Deportivo Amigos 
del Caballo cierra el 
año con cuarenta podios, 
dieciséis de los 
cuales han sido en los 
puestos más altos

dosa. Los jinetes del club, al mando de José Buzón, son Carlota Escriche, marta 
Arnaiz, Lucía García, Arturo Arnaiz, Pilar Barrantes, Rosa Batlles y José Luis García. 
Laia Grau y Florentino Gutiérrez se han sumado a ellos, contando su participación 
con victorias.

Pilar Barrantes Campeona Copa de Andalucia Categ. Rider

Pilar Barrantes Campeona, José Luis García Vargas 
Subcampeón y Rosa Batlles bronce podium completo del Club 

en la Copa de Andalucia Categoria Rider

Lucía García Vargas Fernández Subcampeona Nivel III

Equipo de doma Clásica del Club deportivo Amigos del Caballo del Aljarafe
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Un vecino de Bormujos 
representará a España 
en los Juegos 
Paralímpicos de 
Río 2016

El C.D. Al-Andalus participa en 
la I Copa de Natación de Personas 
con Discapacidad
El Club de Natación Al-An-

dalus Sevilla ha partici-
pado en la I Copa de 

Andalucía para Personas con 
Discapacidad, alcanzando el ter-
cer puesto con 121 puntos. Fidias 
Natación Integral y Coda Huelva 
quedaron por encima de los sevi-
llanos en este torneo organizado 
por la Federación Andaluza de 
Deportes de Personas con Disca-
pacidad.

Con la asistencia a este torneo, 
el club de Juan José Polo cumple 
con uno de sus objetivos princi-
pales, el de desarrollar a un 
equipo competitivo y formar a 

Mairena Voley Club em-
pieza el nuevo año con 
nuevo patrocinador 

(metro de Sevilla) y nueva victo-
ria, ya son siete de siete el ul-
timo equipo en caer en Mairena 
a sido Fundación Cajasol Ju-
vasa 3 – 0 en un partido muy re-
ñido y ajustado ya que los juegos 
se decantaron hacia el equipo 
de Maiena por muy poquitos 
puntos.

Un joven vecino de Bormu-
jos participará en repre-
sentación de España en 

los Juegos Paralímpicos de Río 
2016 en la modalidad de jugo y 
categoría de 90 kg. Se trata de 
Abel Vázquez Cortijo, deportista 
con discapacidad visual (B3), co-
laborador habitual en la Escuela 
de Judo LithoJudo de la localidad 
y CD Judolín en Castilleja de la 
Cuesta.

Abel Vázquez ha conseguido 

futuros nadadores. Los resulta-
dos le avalan pero no se quedan 
ahí pues, además, esta asocia-
ción, que comenzó en 2005 tras 
las conclusiones obtenidas en el 
trabajo final de carrera del direc-
tor técnico, compite en eventos 
deportivos como trofeos oficiales 
o 12 horas de natación con rele-
vos. Intentan, de igual modo, in-
volucrar a las familias de sus 
miembros en la actividad diaria 
de los nadadores.

En la actualidad, desarrollan 
su actividad en el Instituto Muni-
cipal de Deportes Francisco Ta-
buenca de Sevilla y ofrecen una 

plaza directa después de partici-
par el pasado mes de noviembre 
en Odivelas (Lisboa), en el Cam-
peonato de Europa para Ciegos y 
Deficientes Visuales, última 
prueba puntuable para la clasifi-
cación de los Juegos Paralímpi-
cos de 2016.

Del equipo español acudieron 
7 competidores.

Los resultados fueron, 4º y 5º 
puestos, una medalla de bronce 
individual y otra por equipos.

amplia variedad de cursos, tanto 
para personas con discapacidad 
como para los que no la tienen. 
Así, ofertan natación de alto ren-
dimiento, natación técnica y sa-
ludable y para opositores. 

La integración de unos y otros 
es esencial en su trabajo diario 
tanto como desarrollar valores de 
superación, convivencia, ayuda 
mutua e ilusión. El Club Depor-
tivo Al Andalus-Sevilla nació con 
el fin de motivar a las personas 
con discapacidad y demostrar 
que las barreras no existen 
cuando se habla de trabajo y sa-
crificio.

Se trata de un joven judoka con discapacidad visual

Destacada actuación en el 
Campeonato de España 
por Clubes de IMCA SPORT

El CD Imca Sport de Mai-
rena del Aljarafe sumó una 
brillante actuación en los 

Campeonatos de España por Clu-
bes celebrado en Benicassin. El 
conjunto dirigido por el Maestro 
Manuel García obtuvo siete me-
dallas con cinco preseas de plata 
y dos de bronce. En total estuvie-
ron presentes 14 taekwondistas 
del conjunto sevillano.

En categoría junior Álvaro Leo 
y Ana Rocío Infante obtuvieron la 
medalla de plata en -68 kg y -58 kg 
respectivamente.  También se 
subió al segundo escalón del pó-
dium en sub 21 Candela García en 
la categoría de – 67 kg. Además, 
Candela García fue medalla de 
plata en la modalidad de Poom-
sae en Senior I, junto a ella tam-
bién fue subcampeona de España 
Isabel González en Master II. Las 
medallas para Imca Sport las 

completaron los bronces en 
Poomsae logrados por Rocío Me-
dina en Senior II y el trío formado 
por Rafael Estepa, Prudencia Ca-
ravallo y Rafael León. Estos resul-
tados vuelven a poner de 
manifiesto la gran temporada del 
conjunto de Mairena del Aljarafe 
con su participación en los cam-
peonatos de Europa y su desta-
cada presencia en los nacionales 
de Benicassin. 

Esta fue la relación de partici-
pantes en los Campeonatos de 
España por clubes del CD Imca 
Sport:

Daniel García, Hugo Martí-
nez, Eugenio Luchena, Álvaro 
Leo, Jaime Martínez, Candela 
García, Sergio Lizano,  Ana Rocío 
Infantes, Isabel González, Rocío 
Medina, Rafael Mª Estepa, Ra-
fael León, Prudencia Caravallo, 
Paula Valenzuela.
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VII Memorial “Josep María Calasanz”

Destacada actuación del Club Natación Mairena 
en la II y III Jornada Territorial FAN Benjamín 
y Alevín en Dos Hermanas

El pasado 26 de Diciembre 
tuvo lugar en el Campo 
Municipal de Cavaleri el 

VII Memorial “Josep María Cala-
sanz” donde se recordó al que 
fue Presidente Fundador del 
Mairena del Aljarafe C.F. Se dis-
putaron cuatro partidos de fútbol 
en la categorías, Alevín. Los equi-
pos participantes fueron el Ale-
vín A (U.D. Mairena del Aljarafe) 
que gano a Castilleja C.F 7-3 en el 
primer partido y el Alevín B (U.D. 
Mairena del Aljarafe) gano a la 
Academia Ugena 5-1, el partido 
de consolación gano Castilleja al 
de Academia Ugena y en la final 
Gano el Alevín A al Alevín B por 
5-4.  Antes de la entrega de tro-
feos se entrega un bonito ramo 
de flores a Gladis (viuda del fun-
dador) y los familiares del home-
najeado, en un acto muy emotivo 
en el que también se hizo la pre-

Destacada participación de 
benjamines y alevines en 
la II y III Jornada Territo-

rial del Trofeo de la Federación 
Andaluza  para benjamines y ale-
vines celebrada en el Complejo 
Municipal Acuático de Dos Her-
manas. Un total de 76 nadadores 
participaron en esta cita, 37 en 
benjamines y 39 en alevines. En 
Dos Hermanas se dieron cita en 
un total de 200 nadadores en ca-
tegoría de benjamines y 136 alevi-
nes. Destacar la Mejor Marca 
Provincial de 12 años lograda por 
Sara García con su marca de 
9:50.81 en el 800 libre.

En la categoría alevín se im-
puso el Club Natación Mairena al 
sumar un total de 399  puntos por 
delante de CN Dos Hermanas y 
de CN Alcalá  que completaron el 
pódium. En benjamines también 
se impuso el Club Natación Mai-
rena al sumar un total de 668,5  
puntos por delante de CN Dos 
Hermanas y de Náutico.

La dirección técnica estuvo a 

El Club Natación Mairena 
participó en la Fase Territo-
rial del Campeonato de Es-

paña de Larga Distancia. 12 
nadadores acudieron a esta 
prueba clasificatoria para el Cam-
peonato de España. La cita tuvo 
lugar en la piscina municipal de 
Cavaleri. Podemos destacar en ca-
tegoría femenina la tercera plaza 
de Paula Ruíz con 34:49, 93, la 
quinta plaza de Andrea Melendo 
con 35:49.80 y la sexta de Palmira 
Chaparro con 35:49.79. En catego-
ría masculina Eusebio Alcantarilla 
fue tercero con 32:53.82, Miguel 
Bautista fue quinto con 33:53.29. 
También podemos destacar las 
marcas de Francisco Parra de la 
Torre con 34:00.47, Flavio Poli-
froni 35:03.73, Alejandro Conesa 
con 35:06.00, José Luis Calderón 
con 35:34.40, Rafael Alfaro con 
35:53.80, Manuel Lauriño 36:29.10 
y José Luis Vázquez con 37:33.20.

Las categorías de junior y senior 
tenían que afrontar un recorrido 
de 3000 metros y los infantiles de 
200 metros. Se clasifican para los 
Campeonatos de España aquellos 
que logren las 25 primeras plazas 
en el ranking nacional. 

cargo de David Alias y Ángel Pere-
llo para los benjamines y Emilio 
García y Miguel Virino para los 
alevines.

En alevines podemos destacar 
los primeros puestos de Pablo Es-
tepa en el 1500, Sara García en el 
800 libre y 100 mariposa, María 
Luisa Maqueda en el 200 estilos y 
Blanca Infantes en el 100 braza. 
Fueron segundos Blanca Infan-
tes en el 800 libre y Fernando Ca-
nela en el 100 mariposa. 
Firmaron la tercera plaza José 
Joaquín Rubio en el 100 braza y 
Laura Torres en el 100 braza. Es-
tuvieron presentes los equipos 
del Mercantil, Alcalá, Dos Her-
manas, Utrera, Rinconada, Náu-
tico, San Juan, Carmona, CDU 
Sevilla y Club Natación Mairena.

En benjamines podemos des-
tacar los primeros puestos logra-
dos por Ángela Sánchez en el 100 
braza, Sandra Reig en el 100 es-
palda, Paula Reig en el 100 libre y 
Daniela García en el 50 libre. 
También fueron primeros los re-

levos 4x50 libre formado por San-
dra García, Judit Hernández, 
Irene Maqueda y Ana Prat y el 
4x50 espalda con Andrea Her-
nández, Ángela Sánchez, Lour-
d e s  B l a n c a  y  C r i s t i n a 
Jiménez-Orta. Obtuvieron la se-
gunda plaza Irene Maqueda en el 
100 braza y 50 libre y Ángela Sán-
chez en el 200 espalda. Obtuvie-
ron la tercera plaza Carlota 
Rodríguez en el 50 braza y Blanca 
García en el 50 libre. 

También fueron terceros los 
relevos 4x50 libre formado por 
Francisco José Caballero, Ale-
jandro Monge, Jesús Soldado e 
Ignacio Recio, 4x50 libre con Da-
niela García, Crisrina Jiménez-
Orta, Mercedes Moraga y Blanca 
Barajola y  el 4x50 espalda con 
Pablo Auchel, Emilio Ponce, 
Adrián García y Guillermo Gon-
zález. Estuvieron presentes los 
equipos del Mercantil, Alcalá, 
Dos Hermanas, Utrera, Rinco-
nada, Náutico, San Juan, Car-
mona, CDU Sevilla, CN Axatiana 

C.N Mairena 
Larga 
Distancia

sentación en público del nuevo 
Himno de la U.D. Mairena del 
Aljarafe, cuyo letrista ha sido 
Luis Farfán y la composición  y la 
voz ha corrido por cuenta del 
componente del grupo local 
Mendigo. Luisda García. 

La entrega de los Trofeos co-
rrió a cargo del Alcalde Antonio 
Conde, el presidente del club 
Manuel Martín y Gladis. 

A este entrañable acto asistie-
ron familiares, amigos y conoci-
dos del homenajeado, Don Josep 
María Calasanz, así como toda la 
familia de futboleros de los equi-
pos. La familia de Josep María 
Calasanz agradece desde aquí, 
tanto a la actual Directiva del 
Mairena como a la antigua, el ca-
riño con el que se realiza este 
emotivo acto ya en su VII año 
para recordar al que fue el Presi-
dente Fundador. 

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

Se impuso en las dos competiciones y Sara García firmó la MMP de 12 años en el 800 libre

y Club Natación Mairena. Se 
trata de una competición dise-
ñada para las categorías benja-
mín masculino 2004 y 2005 y 
femenino 2005, 2006 y 2007 y 
alevines masculino 2002-2003 y 
femenino 2003-2004. 
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Cráteres en Siberia: ¿Fuentes de energía del futuro?

Un pueblo de Siberia quiere que un 
gato sea su alcalde
Los habitantes de Barnaul, una recóndita localidad de Siberia, buscan un 
nuevo alcalde que elimine la corrupción y el nepotismo en la Administración. 
Y el candidato elegido es el gato Barsik, que se ha convertido en un auténtico 
fenómeno, tras arrasar y dejar muy atrás a sus rivales en una primera encuesta 
no oficial. Según informa The Guardian, el felino, de 18 meses, ha logrado el 
91% de los votos de la encuesta realizada.
Yevgeny Kuznetsov, un jubilado, explica así la popularidad de Barsik: «La gente 
no sabe en quién puede confiar. 
Han llegado a la conclusión de que no pueden confiar en las autoridades».
Por su parte, uno de los administradores de la página en la que se desarrolló la 
encuesta, sostiene que «los residentes dudan de la competencia y la profesio-
nalidad y tienen derecho a hacerlo».
Aunque tengo que decir que éste no sería el primer gato alcalde, ya que hay 
otro pueblo de Alaska, donde tienen a un gato alcalde desde hace más de 10 
años. 

Científicos encuentran embriones de 
dinosaurio
Científicos encontraron un nido de dinosaurios con “pico de pato”; el primero 
en el que se encuentran restos de embriones de la especie hadrosáuridos. 
Científicos encontraron en Mongolia un nido de dinosaurios con “pico de 
pato”, de la familia de los hadrosáuridos, el primero en el que se encuentran 
restos de embriones de esa especie. 
El nido contaba con entre tres y cuatro especímenes, y tenía además fragmen-
tos de cáscara de huevos.
Leonard Dewaele, paleontólogo de la Universidad de Gante, junto con cientí-
ficos del Instituto Real de Ciencias Naturales de Bélgica encontraron el nido 
en un área conocida como la “Tumba del Dragón” en el desierto del Gobi, en 
Mongolia, una zona en la que se han encontrado numerosos fósiles de este 
tipo de dinosaurios gigantes (Saurolophus angustirostris).
La prueba de que estos especímenes eran “bebés” se encontró en la longitud 
de sus cráneos, apenas un 5 % de la de un adulto de esta especie. 
Además, se descubrió que los huesos mostraban una escasa osificación y una 
textura esponjosa, lo que indica que se trataba de animales muy jóvenes a la 
hora de su muerte.

Una oveja gigante, extraviada en los campos australianos, fue trasquilada y el 
saldo fue de 42 kilogramos de lana. 
El récord anterior era de 27 kilos. Una oveja gigante que se encontró extra-
viada en los campos australianos fue trasquilada tal vez por primera vez en su 
vida, y el saldo fue de 42 kilogramos (93 libras) de lana, dijo un esquilador.
Ese abrigo de lana empequeñece la marca previa de un carnero de Nueva Ze-
landa de nombre Shrek, al que le tomó seis años desarrollar su vellón, cuyo 
peso final fue de 27 kilogramos (60.5 libras) una vez que fue trasquilado en 
2004.
El esquilador campeón, Ian Elkins, señaló que la oveja australiana, bautizada 
como Chris, parecía en buena condición luego de que le quitaron el vellón con 
la ayuda de anestesia.
Chris fue encontrada cerca del Santuario Mulligans Flat Woodland a las 
afueras de Canberra por unos paseantes, que temían que no sobreviviera el 
verano austral. 
Fue hallada a varios kilómetros de la granja ovejera más próxima.

Una ternera bastante peculiar nació en Cajamarca en Perú y ha escandalizado 
a los ciudadanos por tener dos cabezas. Este animal no puede alimentarse ni 
mantenerse en pie.
Esta pequeña ternera requiere de la atención constante de los habitantes del 
poblado donde nació. El animal nació en el caserío de Vista Alegre. 
De acuerdo a los reportes de los veterinarios, tiene un solo cerebro compar-
tido por las dos cabezas. 
El campesino Clodomiro Becerra, quien estuvo presente durante el 
nacimiento del animal, relató a medios locales que tuvieron que sacarlo a la 
fuerza.
La madre tuvo problemas para parir ya que la ternera ya tenía las patas afuera. 
Esta ternera es un fenómeno nunca antes visto en esta comunidad, quienes 
consideran que este podría ser un mal augurio para el futuro. 
El veterinario, funcionario de la Agencia Agraria de Cajamarca, explicó que 
las posibles causas del fenómeno son la administración de corticoides durante 
la gestación de la vaca o una malformación congénita. 

Varios científicos de Novosibrsk han realizado estudios en los diferentes cráteres originados en Siberia, descubriendo 
que podrían ser fuente de energía. Una nueva y eficiente energía podría ser extraída de las profundidades de los crá-

teres que han aparecido en los últimos meses a lo largo de Siberia, Rusia. Los científicos identificaron en los análisis 
realizados, altos niveles de un gas conocido como “fuego de hielo” que se encuentran en las paredes de hielo. Según 
Siberian Times, Japón, Canadá y los Estados Unidos están invirtiendo millones de dólares en proyectos de investi-
gación para hallar y lograr utilizar las reservas de metano disponibles en el mundo, en la medida en que las reservas 

de petróleo y carbono se encuentran en caída. Sin embargo, Rusia podría tomar la delantera por dominar el mercado 
energético. Los altos niveles de gas cristalizado fueron los que causaron las explosiones que crearon cráteres, según 

los expertos. Estos, fueron de la misma manera en que las erupciones en el Atlántico puedan estar detrás del fenómeno 
del Triángulo de las Bermudas. El equipo formado por tres científicos del Instituto Trofimuk de petróleo, gas, geología y 

geofísica pasaron varios días examinando el cráter de Yamal de 40 metros de diámetro y 50 de profundidad.
Los científicos también hallaron dos fallas tectónicas a lo largo de la Península de Yamal, por lo que calculan que la explosión 
debe haber estado provocada por una peligrosa combinación del calor emanado por esas grietas, una temperatura más alta que 
lo normal y el derretimiento del “fuego de hielo”.

Oveja produce 42 kilos de lana, 
rompe récord

Nace una ternera con dos cabezas en 
Perú



  // www.aunmetrodesevilla.com //                                 // Enero  2016 // 23

CLASIFICADOS

pasatiempos

 ENERO: MES DEL DESCUENTO
SUDOKUS

Nº 104

aunmetrode
sevilla 
somos

   Queda totalmente prohibida la 
reproducción total o parcial de los 
artículos, ilustraciones, fotografias y 
demás contenidos sin autorización por 
parte de sus correspondientes autores.

    La empresa editora no se hace 
necesariamente responsable de las 
opiniones ver t idas por los 
colaboradores en sus articulos, así 
como del contenido publicitario.

// Depósito legal: SE-285-2010

 

Publicación  
asociada a:

Dirección: Miguel Estrella

Jefa de redacción: Rocío Sánchez

     Colaboradores Redacción: Mª J. Barrantes,  

Ángela Fernández, Angela Ochoa

Arturo Merino, Andres Pavón,Vere, 

Joaquín Juan Corral, Jesus Guerrero.

publi@aunmetrodesevilla.com  

Floristeria  ___________ Restauración y Copas________________________ Taxi______________________________________

Peluqueria___________

Reparto
a

Domicilio
Bodas

Centros

Tel. 954 760 720 - 605 265 598

 Tfo.: 955 410 809

OFERTA EN ORO 
PLATA Y RELOJES  

OFERTA
JOYERIA HNAS. RIVAS NAVARRETE



Tlf.: 955 41 08 09


