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Los europeos tenemos la mala costumbre de creernos los reyes del 
mundo, los más solidarios, los más desarrollados, los más humanos… 
Sin embargo, estalla una guerra en Siria y las cosas cambian. Cuando 

las personas que viven allí comenzaron a huir por los bombardeos, se vio 
una realidad vomitiva. Europa cerraba las fronteras, o directamente ponía 
trabas a las personas que acogía y que trasladaba a zonas que no estaban 
preparadas. 

Cuando vimos la imagen de aquel niño muerto en la orilla del mar, nues-
tras conciencias se removieron, pero tan sólo lo justo para que en unos días 
todo volviera a empezar. Ahora, Dinamarca decide confiscar a los refugia-
dos todos los bienes de valor y dinero superior a 1.300 euros… Quizás yo viva 
en el mundo “de yupi” pero desde luego me parece una barbaridad. Si nos 
ponemos en la piel de esas personas, recordemos que no vienen por gusto 
sino huyendo de una guerra, ¿nos gustaría que un país que “nos acoge” nos 
quitara parte de lo que nos queda?

¿Significa lo que digo que están exentos de cumplir con las obligaciones 
del país? Para nada. Considero que deben ser unos ciudadanos más, con sus 
derechos y obligaciones, con sus subvenciones si cumplen los requisitos, y 
sin ellas si no los cumplen. Pero arrebatarles lo que les queda me resulta 
inhumano.

Estoy convencida de que si fuéramos nosotros los que tenemos que huir a 
otros países, nos tratarían mucho peor de lo que tratamos a los inmigrantes, 
pero es una cuestión de humanidad, de poder dormir cada noche con la con-
ciencia tranquila de saber que están ayudando a una familia a sobrevivir. 

Está claro que muchas personas en nuestro país necesitan ayuda para las 
necesidades básicas, y eso también hay que reclamarlo porque también 
estos españoles necesitan ayuda.

La sin razón de una Europa que “va” de tolerante

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

LAS MÁS GUAPAS DEL ALJARAFE

opinión cartas al director

La foto

Ángela Ochoa

Agencia

Mª José Barrantes

El Aljarafe ya tiene su Miss para competir en la 
provincia. Susana Sánchez Fernández, repre-
sentante de Bormujos, fue elegida Miss Grand 

Aljarafe, quien además fue coronada como Miss Ele-
gancia. A su lado quedarían Miss Grand Pilas, Osiris 
María Piñero, representante de Mairena del Aljarafe, 
y María del Mar Morera, representante también de 
Pilas, Primer Dama de Honor además de Miss Fotoge-
nia. La gala final del certamen Miss Grand Aljarafe se 
celebró el pasado sábado 30 de enero en el Hotel Lan-
tana Garden, de Pilas, aunque unas 400 personas 
que llenaban totalmente el salón, en el que 23 aspi-
rantes compitieron para lograr los distintos títulos a 
los que tenían opciones.

La agencia de modelos Gaby Varilla Models se en-
cargó de la organización del evento, que bajo la direc-
ción de su directora Gaby Varilla Sánchez, hizo que la 
gala transcurriera con brillantez., con la presenta-
ción de Moisés Fernández.

Las tres ganadoras participarán representando al 
Aljarafe en el certamen final de Miss Grand Sevilla. 

En otro casting celebrado el miércoles 3, otra vecina 
de Mairena del Aljarafe, Paloma Morillo, se clasificó 
para la Gala Final de Miss Grand Sevilla. El municipio 
cuenta con una doble representación en el certamen.
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Agencia

actualidad

Marta Alonso, concejala 
de Presidencia, Go-
bierno Abierto, Partici-

pación Social y Ordenación del 
Territorio presentó en la última 
sesión plenaria del consistorio 
la propuesta de su equipo de go-
bierno en esta materia europea. 

Los puntos estrategaicos del 
mismo son las mejoras de cier-
tos núcleos urbanos, esencial-
mente tres, que están inconexos 
con barreras viarias y naturales, 
y con necesidades mayores de-
bido a la confluencias de mu-
chas personas de otros 
municipios que llegan a Mai-
rena. 

Esto hace que generen mayor 
gravamen y que las necesidades 
medioambientales sena mayo-
res. Este es el segundo punto im-
portante pues la contaminación 
se tiene en cuenta en este Plan 
Estratégico que pretende hacer 
de Mairena una localidad más 
habitable. Otra de las necesida-
des detectadas es la energía, ha-
biendo detectado un incremento 
de costes enrejeicos por el au-
mento de población. También el 

económico para eliminar el des-
empleo y la exclusión social y, 
por último, favorecer el enveje-
cimiento activo de los mayores 
de Mairena.

Ante estas necesidades, el 
Consistorio presenta una serie 
de proyectos, que deben ser 
aprobados por el Gobierno de 
España, que promueven la sos-
tenibilidad y la calidad en el em-
pleo, favorecen la movilidad 
laboral, impulsan la inclusión 
social y la lucha contra la po-
breza y la discriminación, así 
como el aprovechamiento de los 
recursos. En resumen, seguir 
los principios de “igualdad, edu-
cación, formación, participa-
ción y transparencia”, según ha 
explicado Alonso.

Críticas
Sin embargo, la oposición re-

presentada en el pleno se ha 
mostrado disconforme en las 
formas en las que este Plan ha 
sido realizado. Los grupos políti-
cos del PP, representado por Ri-
cardo Tarno, así  como 
Ciudadanos, Izquierda Unida y 

Sí se puede Mairena han repro-
chado al equipo de gobierno la 
poca participación de los demás 
grupos en la conformación de 
este proyecto tanto como de los 
ciudadanos y las asociaciones 
del municipio, incumpliendo 
los principios de consenso y par-
ticipación que exigen las ayudas 
europeas.

Ricardo Tarno (PP) ha sido el 

más duro con el trabajo del 
PSOE, a quienes acusa de inten-
tar enmendar el error que co-
metieron hace seis años pero 
reflejando sobre el papel una 
mejora del Parque Central,  que 
el propio Antonio Conde votó no 
cuando ellos estaban en el 
poder. Además, ha alegado que 
el PSOE olvida a urbanizaciones 
como Simón Verde, que cuenta 

con “aceras y alumbrado tercer-
mundistas”.

Otros como Rosalía Abad (Sí 
se puede Mairena) afirmaron 
que este proyecto es un intento 
de cumplir el programa electo-
ral del PSOE financiado con fon-
dos europeos. Además, recordó 
los problemas de El Jardinillo, 
El Almendral o el Miguel Her-
nández.

Mairena espera 15 millones de euros de fondos europeos
El Ayuntamiento de Mairena ha estimado en 15 millones de euros los distintos proyectos incluidos en la última convocatoria de fondos FEDER. El 
objetivo de estas ayudas es impulsar el desarrollo urbano del municipio en materia de movilidad sostenible, eficiencia energética y empleo. De esta 
cantidad, cuatro millones saldrán de las arcas municipales y el objetivo final es lograr una mayor cohesión social y económica en el municipio
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actualidad

El Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe comienza a preparar 
el segundo Plan de 
Activación Laboral

Renovación de las 
farolas en la calle 
Moraima de 
Simón Verde

El Ayuntamiento de Mairena 
ya ha comenzado a traba-
jar para preparar el se-

gundo Plan de Activación Laboral 
(PAL) de 2016, una vez que han 
comenzado a trabajar los 20 veci-
nos contratados por el primero. 
La vía para acceder a estos nuevos 
planes está en la Hacienda Por-
zuna, sede de la delegación de 
Empleo. Allí, los vecinos que no 
estén inscritos ya en la base de 
datos municipal, pueden hacerlo 
y ser tenidos en cuenta así para 
poder participar.

Una vez inscritos, tendrán que 
cumplir, entre otros, estos requi-
sitos:
•Encontrarse en situación de des-
empleo
•Estar empadronado en Mairena 
del Aljarafe con una antigüedad 
mínima de un año y residir en el 
municipio.
•En el caso que se exigiera expe-
riencia laboral en la categoría de 
trabajo demandada, tener al 
menos 3 meses de experiencia la-
boral. Este tiempo mínimo re-
querido de experiencia podrá ser 
aumentado o disminuido aten-
diendo al número de candidatos 
disponibles en cada momento en 
la base de datos.
•No haber rechazado oferta de 
empleo, pública o privada, ade-
cuada a su cualificación.
•No tener informe o expediente 
negativo a consecuencia de una 
anterior relación laboral con 
dicha administración.
•Los ingresos de la unidad fami-
liar no podrán superar los 400 
euros de renta per cápita. Se en-
tenderá por unidad familiar la 
constituida por los cónyuges no 
separados legalmente o pareja de 
hecho inscrita u otra relación 
análoga debidamente acreditada 
y, si los hubiera, los hijos e hijas 
que convivan y estén empadrona-
dos en el mismo domicilio, con 
independencia de su edad. Asi-
mismo, el padre o madre, 

El Ayuntamiento, dentro 
del plan de obras del plan 
Supera III de Diputación, 

renovará el alumbrado público 
en la calle Moraima, que lleva 
años sufriendo una iluminación 
inadecuada. 

En efecto, la escasa ilumina-
ción y la cantidad de luz perdida 
obligaban a realizar una inter-
vención acorde a las nuevas nor-
mas de alumbrado público y a 
las exigencias de sostenibilidad 
que los vecinos venían pidiendo. 

Cuando la actuación termine, 
dentro de unas diez semanas, 
habrá una mejor y más eficiente 
iluminación en la calle. 

Para ello, se sustituirán las 42  
luminarias tradicionales por 63 
luminarias de leds en la acera 
correspondiente a Mairena del 
Aljarafe. 

Así, se mejorará el ahorro 
energético, se reducirá la conta-
minación lumínica y se poten-
ciará la seguridad. 

Precisamente por motivos de 

seguridad se sustituirá el arbo-
lado “enfermo” diagnosticado 
por los servicios medioambien-
tales. De acuerdo con sus infor-
mes, hasta 49 árboles “pueden 
convertirse en un problema de 
riesgos progresivos”. 

Para evitar entre otras cosas el 
desprendimiento de ramas pe-
sadas en mitad de la calle, algo 
que ya ha ocurrido con anterio-
ridad, dicho informe propone la 
sustitución de parte del arbo-
lado. 

Eso sí, el Ayuntamiento reali-
zará una última revisión antes 
de la actuación y hará lo posible 
para reducir la cantidad de ár-
boles a sustituir indicados en el 
proyecto redactado en mayo de 
2015.  El presupuesto de adjudi-
cación ha sido de 124.468 euros.

“El estado de las farolas y las nuevas normas de 
alumbrado público hacen necesaria la actuación”

soltero/a, viudo/a, divorciado/a o 
separado/a legalmente y los hijos 
e hijas que con él o ella convivan y 
estén empadronados en el mismo 
domicilio.
•Si una unidad familiar se ha be-
neficiado ya de éste o de cualquier 
otro Programa de Empleo o con-
trato con el Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe u Organismos 
Autónomos del mismo, cuya du-
ración haya sido igual o superior 
a tres meses, para poder benefi-
ciarse nuevamente de otro pro-
grama de igual o superior 
duración , deberá cumplirse lo 
siguiente:
-Si se ha beneficiado en una sola 
ocasión, deberán transcurrir al 
menos 30 meses entre una y otra 
contratación.
-Si se ha beneficiado en dos oca-
siones deberán transcurrir al 
menos 60 meses desde la última 
contratación.
-Como máximo podrá benefi-
ciarse tres veces.
•Una persona no podrá acogerse 
al PAL mientras exista algún 
miembro de su unidad familiar 
empadronado con ella, que este 
contratado por el Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe u Orga-
nismos Autónomos del mismo.

Además, se valorarán estas cir-
cunstancias:
•Antigüedad en el desempleo.
•Ingresos de la unidad familiar.
•Pagos de pensiones alimenti-
cias.
•Hijos menores de 25 años a 
cargo.
•Mayores de 45 años.
•Familias monoparentales.
•Hipotecas o alquileres.
•Tiempo sin trabajar en el Ayun-
tamiento de Mairena del Aljarafe 
u Organismos Autónomos del 
mismo. 

Cuando se verifique el cumpli-
miento objetivo de los requisitos y 
se valoren las circunstancias re-
cogidas en la normativa munici-
pal se confeccionará la lista de 

seleccionados que se hará pú-
blica como ya se hizo con el pri-
mer PAL. Según los plazos 
estimados la lista estará confec-
cionada en el mes de julio.

Los 20 vecinos de Mairena se-
leccionados tendrán un contrato 
de seis meses con el que será el 
séptimo plan de empleo en la lo-
calidad de la presente legislatura 
contando también los financia-
dos por Diputación y Junta.

El PAL cumple una de las nove-
dades anunciadas por el alcalde 
en materia de empleo a finales de 
2015. Y es que ahora “los nuevos 
planes de empleo (y entre ellos el 
PAL) darán una vuelta de tuerca a 
los criterios de los antiguos pla-
nes de empleo municipales para 
hacer los nuevos más eficaces y 
justos”. 
Novedades

La principal novedad es que 
ahora los contratos son de seis 
meses en vez de tres, con idea de 
buscar la complementariedad 
con otras ayudas y luchar mejor 
así contra la precariedad. Pero 
además, se ha modificado el con-
cepto de unidad familiar con idea 
de que aquellos jóvenes que se 
emanciparon y que tuvieron que 
volver a casa de sus padres por la 
crisis, puedan ahora re-emanci-
parse. Como recordó el alcalde 
durante la presentación del pro-
grama, el objetivo del Ayunta-
miento con sus medidas de 
empleo es “combatir la desigual-
dad social afrontando problemas 
que la gente sigue teniendo”. Así, 
el PAL forma parte del conjunto 
de iniciativas para la inserción 
laboral de los desempleados de 
Mairena y para evitar casos de ur-
gencia social y económica. Los 20 
vecinos que sean contratados tra-
bajarán en las tareas que desde el 
área de Servicios para la Ciuda-
danía se consideren teniendo 
siempre en cuenta las necesida-
des de los vecinos y de sus barrios 
y urbanizaciones.

Se sustituirán 42 
luminarias tradicionales 

por 63 de LED
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Aljarafesa bonificara 
a los vecinos con 
menos recursos
Aljarafesa inicia una cam-

paña informativa para que 
los vecinos del Aljarafe que 

puedan ser beneficiarios de las 
bonificaciones aplicables a las 
tarifas de agua de la empresa res-
ponsable del ciclo integral del 
agua en la comarca sevillana, se 
acojan a ellas. La Junta General 
de la empresa, encabezada por el 
Presidente de Diputación, Fer-
nando Rodríguez Villalobos, ha 
decidido ampliar el paquete de 
medidas de ayuda aplicable a los 
sectores más sensibles de la so-
ciedad para así “poder garanti-
zar el acceso a un recurso vital a 
todos los vecinos del Aljarafe”. 
En primer lugar, la propuesta 
realizada por la Junta General 
incorpora criterios de renta en la 
propia determinación del precio 
del agua, aplicando bonificacio-
nes tarifarias en la factura en 
función del nivel de renta del 
usuario. Estas bonificaciones lle-
gan a garantizar un consumo mí-
nimo vital de 100 litros por 
persona y día para los casos más 
desfavorecidos, como las situa-
ciones en las que las rentas del 
hogar son inferiores al Ingreso 
Mínimo de Solidaridad de Anda-
lucía, o una reducción del 50% 
de dicho importe en la factura 

para los hogares con rentas infe-
riores al Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM). Además, se han visto 
reforzadas las medidas para apo-
yar a las personas que no puedan 
pagar las facturas vencidas, me-
diante la consolidación del Fondo 
de Acción Social, que por tercer 
ejercicio consecutivo e importe 
anual de 200.000 euros, asegura 
el suministro de agua potable a 
los ciudadanos cuyas condicio-
nes de vida son especialmente 
difíciles. 

El fondo está gestionado a tra-
vés de los Servicios Sociales de 
los ayuntamientos. Estas medi-
das, si bien pueden ser ya solici-
tadas, entrarán en vigor una vez 
sean publicadas las tarifas. 

Los vecinos que ya estén disfru-
tando de las bonificaciones ac-
tuales y cumplan las condiciones 
de las nuevas, se subrogarán au-
tomáticamente a ellas. Desde 
que se vienen aplicando este tipo 
de ayudas, son muchos los veci-
nos de la comarca sevillana los 
que se han beneficiado de ellas 
ya que, el número de familias con 
acceso a dichas bonificaciones 
ha ido incrementando desde 
1.500 en el año 2007, hasta cerca 
de 6.000 el pasado año 2015.

Programa para 80 desempleados 
de prácticas empresariales 
El Ayuntamiento de Bormu-

jos, a través de la Delega-
ción de Empleo, ha puesto 

en marcha el Programa de Expe-
riencias Profesionales para el Em-
pleo, impulsado por el Servicio 
Andaluz de Empleo SAE de la Con-
sejería de Empleo, Empresa y Co-
mercio de la Junta de Andalucía, 
por el que se concederán 80 prác-
ticas becadas. En concreto, a lo 
largo del año 2016 se beneficiarán 
del Programa aquellas personas 
que cumplan los requisitos forma-
tivos, se encuentren en situación 
de demanda en alta en el Servicio 
Andaluz de Empleo y que tengan 
activo un Itinerario Personalizado 
de Inserción de, al menos, un mes 
de antigüedad y dos horas de aten-
ción directa en una unidad de 
orientación de la Red Andalucía 
Orienta.  Los colectivos a los que se 
destinan las prácticas son el de 
mujeres, personas mayores de 45 
años y jóvenes menores de 30 
años. Las prácticas tendrán una 
duración de dos meses, becadas 
con hasta un 75% del IPREM vi-
gente. La subvención otorgada 
por la Junta de Andalucía es de 
141.475 euros y se encuentra cofi-
nanciada por el Ayuntamiento de 
Bormujos. Para las becas se desti-
narán directamente 63.900,80 
euros. Se trata de un programa 

cuyo objetivo principal es promo-
ver la inserción laboral de perso-
nas demandantes de empleo 
inscritas en el Servicio Andaluz de 
Empleo mediante prácticas profe-
sionales en empresas y entidades 
participantes.  El Programa desa-
rrollado desde nuestra localidad 
promoverá la participación de las 
empresas del municipio de Bor-
mujos y del resto de la provincia de 
Sevilla. El delegado de Empleo, 
Jerónimo Heredia, considera este 
programa “una gran oportunidad 
no solo para los colectivos más vul-
nerables ante el desempleo, sino 
que también para aquellos que 
buscan la oportunidad de encon-
trar su primer contacto laboral, 
personas cualificadas y motiva-
das, a las que se puede proporcio-
nar la oportunidad de adquirir la 

experiencia práctica que necesi-
tan para mejorar su empleabili-
dad y facilitar su inserción 
laboral”.  Las personas beneficia-
rias de estas prácticas becadas 
tendrán la oportunidad de incor-
porarse al centro en prácticas y 
adquirir en su propia estructura 
organizativa los conocimientos, 
habilidades y destrezas necesarias 
para desempeñar un puesto de 
trabajo determinado. El pro-
grama tendrá su sede en el Centro 
de Formación del Ayuntamiento 
de Bormujos, sito en Carretera de 
Mairena nº 56, Tfno 954486712, 
mails macarenaepes@bormujos.
net y juancarlosepes@bormujos.
net. Para cualquier tipo de infor-
mación sobre el programa y sobre 
cómo participar pueden hacerlo a 
través de mails y por teléfono.
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actualidad

Tomares urbanizará la prolongación de la 
calle Paraiso de Santa Eufemia

El ayuntamiento de Espartinas reclama a la junta agilidad 
en la construcción de la rotonda de Gines

El Ayuntamiento va a urba-
nizar la prolongación de la 
Calle Paraíso, situada de-

trás de la Hacienda de Santa Eu-
femia, el Restaurante La Alquería 
y el Instituto Néstor Almendros. 
Con ello, el Ayuntamiento da res-
puesta a unas esperadas obras 
que venían demandando los veci-
nos desde hace mucho tiempo, 
más de 20 años. Con un presu-
puesto de 47.171,65 euros, prove-
nientes del Plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles, 
conocido como Plan Supera III, 
financiado por Diputación, las 
obras empezarán próxima-
mente. Los trabajos consistirán 
en la urbanización y adecenta-
miento de la prolongación de la 
C/ Paraíso, un fondo de saco que 

La alcaldesa de Espartinas, 
Olga Hervás (C´s), ha exi-
gido a la Delegación de Fo-

mento de la Junta de Andalucía 
mayor celeridad en la redacción 
del proyecto y posterior construc-
ción de la rotonda que iría situada 
en la carretera A-8076 (de titulari-
dad de la Junta de Andalucía), a la 
altura de la urbanización Roal-
cao, en el entorno urbano de las 
calles Camino de Santa María y 
Algarrobillo, y que permitiría la 
supresión definitiva del cruce se-
mafórico que tantos problemas 
de tráfico provoca en la zona. La 
alcaldesa espartinera solicitó al 
delegado de Fomento, Juan Bo-
rrego, en la reunión que mantu-
vieron el pasado jueves que la 
administración autonómica prio-
rice la necesaria rotonda en ese 
punto conflictivo, por el que 
pasan diariamente 16.000 vehí-
culos. Esta rotonda fue uno de los 
compromisos de las reuniones 
entre los ayuntamientos de Gines, 

ha estado en terrizo y carente de 
alumbrado público desde que se 
construyeron las viviendas en 
1990. 

Las obras incluyen la pavimen-
tación de todo el tramo con ace-
rados y calzada, la  regularización 
de las plazas de aparcamiento, la 
mejora también de la accesibili-
dad, suprimiendo las barreras 
arquitectónicas, el soterra-
miento de las líneas de telefonía, 
y la dotación de la infraestructura 
necesaria de saneamiento y 
alumbrado público. Unos traba-
jos que acondicionarán adecua-
damente una zona que a partir de 
ahora quedará mejor comuni-
cada de manera peatonal con el 
IES Néstor Almendros y la zona 
de La Alquería.

Con un presupuesto de 47.171,67 euros, provenientes 
del Plan Supera III, se mejorará la accesibilidad de la 
zona, dando respuesta a una demanda de los vecinos 
de hace más de 20 años

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

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

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

Pide mi comida en699 837 191

Espartinas y la Junta el pasado 
mes de septiembre. Además se 
recogía la desconexión de los se-
máforos en dos tramos horarios, 
de lunes a viernes: por la mañana, 
de 7.30 a 9.30 horas, siendo regu-
lado el tráfico por las policías lo-
cales de Espartinas y Gines; y por 
la tarde, el grupo semafórico per-
manecería con luz ámbar inter-
mitente de 17.00 a 21.00 horas. Se 
colocaría una barrera física (a 
través de newjerseys) en la me-
diana que imposibilitaría los cru-
ces a la izquierda en el citado 
cruce, así como la correspon-
diente señalización vertical.

Como medida transitoria 
mientras se construye la rotonda, 
Olga Hervás ha pedido que se co-
loque de forma permanente una 
barrera física en la mediana, per-
maneciendo apagados los semá-
foros durante este periodo, como 
se hace en el horario de tarde, 
que se ha realizado de forma sa-
tisfactoria, permitiendo una cir-

culación fluida y sin problemas. 
Ello solucionaría el problema que 
el Ayuntamiento de Espartinas ha 
planteado a la Junta y que originó 
que después del periodo navi-
deño no se produjera el apagado 
de los semáforos por la mañana. 
En el convenio al que se llegó el 
pasado mes de septiembre, los ex 
alcaldes de Espartinas, José 
María Fernández, y de Gines, Ma-
nuel Camino, acordaron que en 
el horario de mañana, el tráfico 
por la mañana estaría regulado 
por las policías locales de los dos 
municipios. Sin embargo, hasta 
la fecha, sólo la Policía Local de 
Espartinas ha actuado en la zona, 
sin la ayuda de la de Gines.

Se da la circunstancia de que 
existe una imposibilidad legal 
para que la local de Espartinas re-
gule el tráfico antes de las 8.15, ya 
que su entrada en horario laboral 
es a las 8.00 horas (no hay servi-
cio de 5.00 a 8.00 de la mañana), 
y el convenio de los trabajadores 

no permite establecer funciones 
extraordinarias fuera del horario 
de forma permanente (como es 
este caso) y sí de forma puntual. 
Este aspecto y el hecho de que 
Gines no haya cumplido con su 
parte del convenio, han llevado a 
la alcaldesa espartinera a solicitar 
a la Junta la colocación de la me-
diana de forma permanente. Sin 
embargo, el gobierno autonó-
mico ha desestimado esta posibi-
lidad.

“No entendemos la actitud de 
Fomento, igual que no entende-
mos al Ayuntamiento de Gines en 
este grave problema. Con la me-
diana se solucionarían los proble-
mas de tráfico, además de ser un 
recurso muy económico. Además 
nos eximiría a los ayuntamientos 
de Espartinas y Gines de tener 
que regular el tráfico en la zona, 
impidiendo realizar otras gestio-
nes en el municipio a los agentes 
de la Policía Local. Sólo pedimos 
un poco de cordura con nuestros 

vecinos, que padecen colas kilo-
métricas a diario para salir de la 
localidad”, apuntó la primera 
edil.

La alcaldesa, además, recordó 
que “sólo Espartinas ha cumplido 
con lo que se firmó en septiem-
bre, y de ellos se han beneficiado 
tanto los vecinos de Espartinas 
como los de Gines. Además las 
obras para la salida a la A 49 por la 
SE 40 van a buen ritmo. Sólo ne-
cesitamos que la única salida que 
de momento tienen nuestros ve-
cinos para Sevilla, tenga una cir-
culación fluida, y no se tarde más 
en salir de Espartinas que en lle-
gar a la capital”.

Ante la negativa de la Junta a 
colocar la mediana en horario de 
mañana, el Consistorio esparti-
nero ha planteado un reparto 
igualitario de las horas matinales 
entre las policías locales de Gines 
y Espartinas, y continuar con la 
colocación de la mediana en el 
horario de tarde.
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La familia de Maloma denuncia amenazas y 
pide colaboración a las autoridades

La situación de esta maire-
nera se vuelve más compli-
cada a cada día que pasa y 

es que el peligro en el que se en-
cuentra se une a la preocupación 
y el miedo de su familia española. 

Según una persona que ha lo-
grado contactar con el hermano 
de Maloma, éste ha dicho que la 
prefiere muerta antes que sol-
tarla. Sin embargo, esto no es lo 
único que preocupa a la familia y 
es que la joven está en un territo-
rio con una gran cantidad de 
minas activadas. Asimismo, la 
familia asegura que está reci-
biendo amenazas a través de 
redes sociales y por notas para 
“que me calle y deje pasar este 
tema y no lo voy a hacer, voy a lu-
char hasta el final para traer de 
vuelta a mi mujer porque no es 
un juguete, no es un animal con 

el que se pueda negociar, no es 
tan difícil de entender esta situa-
ción y ¿no va a actuar nadie?”, 
comentaba indignado el esposo 
de Maloma. Además, piden que 
las autoridades españolas ac-
túen. “Estamos en contacto con 
el Delegado del Gobierno en An-
dalucía, Antonio Sanz, y con el 
Director de Asuntos Consulares y 
Migratorios, que dicen que pre-
sionan pero yo llevo escuchando 
lo mismo 49 días y es eso de que 
tengamos paciencia”, explica el 
padre de Maloma. Por su parte, el 
Delegado del Frente Polisario en 
Andalucía, Abidin Bucharaya, 
dice que “las negociaciones con 
la familia biológica están rotas” y 
habría que buscar otros méto-
dos. 

Y es que la joven, según ha co-
municado el Cónsul, está ais-

Ismael Arregui, marido de la española secuestrada, y sus padres adoptivos, José Morales y Mari Carmen de Matos, han hecho pública la situación de 
riesgo extremo en la que se encuentra Maloma en tierras saharauis desde hace más de cincuenta días y las amenazas recibidas para que dejen pasar 
el tema. En este sentido, denuncian la pasividad de las autoridades españolas y exigen que den una solución a este problema de violación de derechos 
humanos, que no es un caso aislado en estos momentos

lada, incomunicada y vigilada 
durante las 24 horas en territo-
rios liberados”, donde las autori-
dades españolas no tienen 
competencias para actuar. Ahí 
tan solo puede tomar manos en el 
asunto el Frente Polisario, quien, 
según la opinión de la familia de 
Maloma, “ha violado la Carta In-
ternacional de Derechos Huma-
nos y los derechos fundamentales 
de su población, que establecen 
que la libertad individual de las 
personas queda garantizada y 
queda prohibido atentar contra 
el honor y la dignidad de las per-
sonas”.

La familia ha querido dejar 
claro que la voluntad de Maloma, 
española y mayor de edad, es vol-
ver a su casa. Según su madre, 
sus palabras en las primeras con-
versaciones fueron:  “Me han se-

cuestrado, sacadme de aquí que 
yo aquí me muero”. Su familia 
dice que “siempre nos pedía que 
no nos olvidaramos de ella”. Por 
ello, Ismael exige que el Go-
bierno tome un papel más activo: 
“No sabemos cómo se encuentra, 
necesitamos una fe de vida y que 
el Frente Polisario la lleve a los 
campamentos de refugiados 
donde hay autoridad para que ac-
túen otros sectores”. También, 
“que el Ministerio del Interior 
actúe y se reúna con el Gobierno 
de Argelia”, rogaba el esposo de 
Maloma. 

La mairenera, que llegó por 
primera vez a España con siete 
años, de forma temporal, volvió a 
los doce porque su familia bioló-
gica quiso y, a partir de ese mo-
mento, nunca manifestaron su 
deseo de que volviera. 

“No solo eso sino que la rela-
ción con su familia era buena, 
incluso yo he ido a verlos sin Ma-
loma dos veces”, narra José Mo-
rales. “Lo que pasa”, continúa, 
“es que cuando tienen cierta 
edad dicen que no son buenas 
saharahuis, que son occidentali-
zadas”. Algo “no puntual sino 
normal”, según el esposo de Ma-
loma, como en el caso de los pa-
dres de acogida de Koria Badbad 
Hafed y Darya Embarek Selma, 
otras mujeres retenidas contra 
su voluntad en los campamentos 
de refugiados y que han querido 
apoyar a la familia de Maloma. 
“Hay muchos de estos casos y por 
qué pasa esto está muy claro, son 
víctimas de la vulnerabilidad de 
esos territorios por tradición, 
cultura y religión”, afirmaba Is-
mael.
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tu equipo se moja

Volvemos a retomar nuestra sección de tu equipo se moja formulandole la pre-
gunta más votada durante este mes en el grupo de facebook maireneros x mai-
rena a los partidos politicos en el ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, les 

recordamos la mecánica de esta sección por si quieren participar en la encuesta bo-
tando a las preguntas que nos mandan los vecinos para el siguiente número:

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.

TU EQUIPO SE MOJA

¿Que problema hay con la limpieza? ¿Si los ba-
rrenderos se van de vacaciones no se cubren? 
¿Como lo mejoraria su equipo si es necesario?

En relación con la problemática existente en el ámbito de limpieza viaria en-
tendemos que confluyen diversos factores a mejorar. En C’s siempre nos 
hemos mostrado especialmente sensibles a todo lo relativo a este tema; de 

una parte por el impacto que tiene desde el punto de insalubridad y de otro por la 
imagen que proyectamos como municipio.

En nuestra opinión, y así lo manifestamos en su día, entendemos que se hace 
necesario incrementar las campañas de concienciación ciudadana que se vienen 
desarrollando (COLEGIOS, AMPAS, AAVV…). 

Del mismo modo, incrementar el nivel de supervisión se hace imprescindible 
partiendo de la base de que no dudamos que los empleados municipales dedicados 
a estos menesteres cumplan debidamente con sus funciones.

Planteábamos también la necesidad de aplicar las ordenanzas municipales au-
mentando, en su caso, la presencia de la Policía Local en los distintos barrios apli-
cando las sanciones previstas para los flagrantes incumplimientos de los que, con 
carácter diario, venimos siendo testigos todos los maireneros.

En cuanto a las sustituciones o rotación de personal (motivadas por vacaciones, 
festivos, bajas médicas, etc...) no debería traducirse en un deterioro de los servi-
cios prestados a la ciudadanía. 

La aplicación de lo expuesto en los párrafos anteriores serviría de punto de par-
tida mensurable que nos permitiría valorar adecuadamente la adopción de otras 
medidas complementarias como el dimensionamiento adecuado de la plantilla, en 
su caso.

ES NECESARIO HACER CUMPLIAR LAS ORDENANZAS 
MUNICIPALES

¿Que problema hay con la limpieza? ¿Si los ba-
rrenderos se van de vacaciones no se cubren? 
¿Como lo mejoraria su equipo si es necesario?

El problema endémico de limpieza viaria en Mairena del Aljarafe tiene un amplio 
recorrido durante la anterior legislatura y el comienzo de esta.

A pesar del intento del equipo de gobierno actual por eliminar el problema, 
hay muchas zonas en Mairena del Aljarafe donde persiste e incluso se ha agravado la 
situación. Como ya citamos anteriormente, Mairena del Aljarafe es un municipio con 
un PGOU que ha permitido un desarrollo urbanístico abismal, sin que hubiera una 
contrapartida de servicios proporcional. Así vemos que tenemos problemas de equipa-
mientos urbanos, dispersión poblacional, falta de conexiones viarias, falta de centros 
de salud, colegios con caracolas o sin construir, etc.

La limpieza es un problema más en esta larga lista. Las personas que forman la plan-
tilla de limpieza del Ayuntamiento no dan abasto para cubrir toda la superficie que 
precisa de su atención en nuestro municipio, y hay una clara falta de más recursos, 
tanto humanos como materiales. Recursos que ya de por sí estaban muy limitados de-
bido al estado de las arcas municipales. Es por ello que se hace necesario un análisis 
del estado actual de nuestra ciudad, y elaborar un Plan Integral de Limpieza de Espa-
cios Públicos que tenga en consideración entre otros aspectos: qué áreas son las menos 
atendidas, las que necesitan mayor atención, medidas de control para los excrementos 
de mascotas, campañas de concienciación ciudadana, gestión de los residuos viarios 
(orgánicos e inorgánicos), cómo repartir los recursos existentes de forma más efectiva 
y eficiente, cuáles son los momentos donde hay más carga de trabajo, etc.

Paralelamente, también es necesaria una campaña de concienciación a la ciudada-
nía para que cuide su ciudad y su medioambiente. Son muchas las personas que no 
recogen los excrementos de sus animales, que vierten escombros o sustancias conta-
minantes a descampados o al arroyo Porzuna… Debemos ser conscientes de que lo que 
hagamos hoy, va a tener consecuencias para nuestros hijos e hijas. 

Como refuerzo a estas campañas de concienciación, se hace necesaria también una 
mayor vigilancia por parte de nuestra policía local para que no se den este tipo de con-
ductas alejadas de una adecuada convivencia ciudadana. La limpieza de Mairena del 
Aljarafe es un problema que nos afecta a todos y a todas, y que todos y todas debemos 
aportar nuestro grano de arena a su solución.

Para el PSOE de Mairena el buen estado de la Ciudad es uno de los pilares de su 
programa de gobierno, y en base al mismo trabaja desde primera hora. En el 
día a día, a través de los servicios operativos de limpieza viaria, jardinería, al-

bañilería, pintura, etc. 
Pero con una visión a mucho más largo plazo, realizando un diagnóstico de cada 

barrio y desarrollando un Plan de Actuaciones por Barrios, porque no en todos los 
barrios hay que hacer lo mismo. 

Tanto el diagnóstico previo como el Plan de Actuaciones posterior, se realizan de 
la mano de las asociaciones de la zona, fundamentalmente las asociaciones vecina-
les, con reuniones periódicas, acompañamiento en las visitas técnicas de los respon-
sables de los servicios Públicos y validación de las actuaciones a realizar. 

Por otro lado, es una evidencia que se necesitan inverciones en maquinaria para 
la limpieza y el buen aspecto de las calles y los barrios maireneros. 

Después de muchos años sin amortizar maquinaria antigua y renovar barredoras, 
vehículos de limpieza, etc., desde el PSOE creemos que es el momento de empezar a 
ejecutar dichas inversiones; por esta razón, en la propuesta de presupuestos que se 
ha presentado al resto de grupos políticos que conforman el Pleno del Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe se recogen actuaciones en este sentido: la compra de una 
barredora para sustituir una de las dos que actualmente existen y la adquisición de 
otras necesarias para la mejora del trabajo de los operarios de los servicios públicos 
municipales: carretilla elevadora, retroexcavadora, maquinaria de poda, recogida 
de hojas, etc.

Por último, el PSOE de Mairena apuesta por continuar las campañas de sensibili-
zación a los vecinos y vecinas del pueblo, porque el mantenimiento de las calles y los 
barrios es responsabilidad de todos; en este sentido, es de agradecer la implicación 
de las asociaciones vecinales y de los muchos vecinos que, a nivel particular, dan 
aviso de las zonas que necesitan de la actuación de los servicios públicos municipa-
les. 

Seguir avanzando en la corresponsabilidad ciudadana es otro de los objetivos del 
Programa de Gobierno socialista.

SE HACE NECESARIA UNA MAYOR VIGILANCIA POR PARTE 
DE LA POLICÍA LOCAL

EL PSOE APUESTA POR LAS CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN DE LOS VECINOS
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¿Que problema hay con la limpieza? ¿Si los ba-
rrenderos se van de vacaciones no se cubren? 
¿Como lo mejoraria su equipo si es necesario?

Los problemas de los servicios municipales no son específicos de la limpieza, 
también afectan al resto de servicios, si bien puede detectarse más fácilmente 
en este oficio. El ayuntamiento en la actualidad, tras la entrada en vigor de las 

diferentes leyes presupuestaria del pp ha visto imposibilitada la oferta de empleo 
público, y por tanto la creación de más puestos de trabajo. 

Todo lo contrario se ha destruido empleo publico, con la amortización de numero-
sas plazas. También se ha impedido la tasa de reposición de efectivos, dificultando la 
sustitución de vacaciones, bajas, etc... 

Eso ha repercutido en los diferentes servicios, tanto limpieza como jardinería, 
mantenimiento de edificios limpieza de colegios etc. 

En la actualidad los diferentes planes de empleo van amortiguando esta disminu-
ción de recursos humanos, pero no constituye empleo estable y de calidad, no resol-
viendo el quid de la cuestión que es la falta de esos recursos humanos. 

En el caso concreto de la limpieza se le suma la maquinaria y parque móvil que se 
empieza a quedar obsoleta, con mayor número de averías en las barredoras, por 
ejemplo. 

La deficiencia alcanza también a otros servicios incluyendo los servicios adminis-
trativos y técnicos, en los que los ordenadores están obsoletos, y dificultándose una 
atención a la ciudadanía on line adecuada. 

Por tanto desde el convencimiento y la apuesta de que prestar estos servicios desde 
lo público, habría que afrontar en la medida de lo posible la inversión necesaria para 
ir modernizando estos servicios. 

Y habría que ir creando las plazas necesarias para cubrir las necesidades de efec-
tivos para completar los servicios. Organizar los servicios mediante criterios de cali-
dad que permita que los y las empleados/as públicos puedan desarrollar su trabajo 
en condiciones y que la ciudadanía reciba unos servicios de calidad y adaptados a la 
necesidad de una ciudad como Mairena, con una población superior a la realmente 
censada.

El problema de la suciedad en nuestra ciudad, los últimos meses se ha ido 
acentuando el mal estado de limpieza de las calles, pese a las campañas pu-
blicitarias que el equipo de gobierno de Antonio Conde ha lanzado, anun-

ciando planes de choque contra la suciedad, que no han dado los resultados que los 
vecinos demandamos. 

Los populares pensamos que este equipo de gobierno socialista debería tener 
elaborado un estudio con las necesidades del servicio de limpieza viaria, cosa que 
a día de hoy desconocemos  si existe y lo que es más importante, de forma inme-
diata  debería  re-estructurar determinadas áreas municipales para poder dar un 
mejor servicio en el área de limpieza viaria.

Lo que está claro que la suciedad se ha convertido en un problema que antes no 
existía. 

Desde el partido popular nos ofrecemos al actual equipo de gobierno para entre 
todos buscar las soluciones que devuelvan a las calles al estado de limpieza en el 
que se encontraban hasta hace tan sólo seis meses.

HAY QUE AFRONTAR INVERSIONES PARA MODERNIZAR 
LOS SERVICIOS

SE DEBERIA RE-ESTRUCTURAR DETERMINADAS ÁREAS 
MUNICIPALES
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sociedad

La Guardia Civil detiene a once 
personas por el robo 
de136 drones

La Benemérita, en 
colaboración con la 
Policía Nacional 
recupera la mayor 
parte de lo robado a 
la empresa D´Original 
las pasadas navidades

El Seprona en Sevilla, cierra 2015 con 203 
investigaciones penales y 3.893 
actuaciones administrativas

La Guardia Civil ha dete-
nido, en calidad de investi-
gados, a 11 personas como 

presuntos autores de un delito de 
Robo con Fuerza en las Cosas.

En octubre pasado, el Equipo 
de Policía Judicial de la Guardia 
Civil de Mairena del Aljarafe co-
mienza a investigar la denuncia 
de un Robo con Fuerza en las 
Cosas. Los hechos sucedieron en 
el interior de una empresa dedi-
cada a la venta de productos de 
electrónica profesional, ubicada 
en un polígono industrial de Gel-
ves, de la que sustrajeron 136 
multicópteros-drones provistos 
de cámaras de grabación, 7 emi-

Los hechos se remontan al 
paso 26 de Diciembre, 
cuando agentes de la Guar-

dia Civil tienen conocimiento de   
un robo ocurrido en una em-
presa sita en el polígono del Alja-
rafe (Sevilla), dedicada a la 
fabricación, distribución y venta 
de calzado, concretamente de 
una marca genuina, registrada 
como D’ORIGINAL.

El propietario denunció el 
robo, cuyo montante total era de  
2.800 pares de zapatillas, valo-
radas en más de 30.000 €, ade-
más de unas 700 camisetas, 
valoradas en unos 12.000 €, así 
como material informático, que 
además de su valor económico le 
causó graves perjuicios por la in-
formación y datos de la empresa 
que contenía el mismo.

Iniciada la investigación por el 
Equipo de Policía Judicial de la 
Guardia Civil de Mairena del Al-
jarafe,  se abrió la denominada 
OPERACIÓN D’ORIGEN, que 
contando con la colaboración de 
la Policía Nacional (G-8), permite 
culminar la investigación con la 
entrada y registro de una vi-
vienda particular sita en la zona 
de Padre Pío de Sevilla, localizán-

El Servicio de Protección de 
la Naturaleza  de la Guar-
dia Civil de Sevilla durante 

el pasado año 2015, investigó por 
delitos penales relacionados con 
el medio ambiente a 203 perso-
nas, incoando además, un total 
de 3.893 expedientes por infrac-
ciones administrativas.

Por parte de las 11 patrullas te-
rritoriales y el Equipo de la Co-
mandancia de Sevilla, se han 
imputado a 50 personas en mate-
ria de Ordenación del Territorio, 
20 personas por delitos Contra la 
Fauna Salvaje y Maltrato Animal, 
rescatando in extremis a muchos 
de ellos. Además se procedió a la 
imputación de 8 personas por 
asuntos relacionados con incen-
dios forestales de la provincia, en 
su mayoría, por negligencia 
grave en época estival.

A lo largo de todo el año pa-
sado, en la provincia de Sevilla, 
56 agentes del SEPRONA de la 
Guardia Civil, estuvieron impli-

dose e interviniéndose en el inte-
rior de la misma, un total de  2.313 
pares de zapatillas de 
D´ORIGINAL, distribuidas en 
cajas de 20 y 25 unidades, así 
como algunas de ellas sueltas.

Además, en dicho registro se 
han localizado e intervenido 
otros objetos que tras diversas 
gestiones han sido identificados 
por otros empresarios de la zona 
del aljarafe sevillano, los cuales, 
igualmente, habían sido víctimas 
de robos en sus negocios desde 
finales del año 2015.

La benemérita 
La mercancía recuperada re-

presenta la mayor parte de lo sus-
traído a la empresa D’ORIGINAL, 
siendo entregada a la misma con 
la mayor celeridad, para permi-
tir a la  empresa reanudar su acti-
vidad comercial.

Se procedió a la detención de 
J.G.C. vecino de Sevilla, mayor de 
edad,  al que le constan numero-
sos antecedentes policiales por 
hechos similares, quien fue 
puesto a disposición judicial. La 
operación continúa abierta y no 
se descartan nuevas detencio-
nes.

cados en el control e inspección 
de talleres mecánicos, centros de 
restauración, centros de gestión 
de residuos, de gestión de apara-
tos electrónicos y eléctricos, tien-
das de venta de animales, 
establecimientos y explotaciones 
agrícolas dedicadas al comercio y 
utilización de pesticidas, entre 
otros. La mayor parte de las in-
fracciones administrativas ob-
servadas, lo fue en materia de 
fauna, tanto doméstica (anima-
les de compañía) como silvestre 
(especies amenazadas), seguidas 
en número por las actuaciones 
sobre la gestión de residuos. Por 
otro lado, una parte importante 
del trabajo estuvo relacionado 
con el control de la calidad ali-
mentaria, que motivó la imputa-
ción de 11 personas por hechos 
contra la salud pública, lográn-
dose el decomiso de 10 toneladas 
de pescado inmaduro, principal-
mente Chirla y merluza, fruto de 
las inspecciones que se ejecutan 

soras de radiocontrol, 85 gafas de 
visión y una cámara fotográfica 
cuyo valor total ascendia a 
150.000 euros.

Los guardias civiles comproba-
ron que los autores habian acce-
dido a la empresa  por un agujero  
“butrón” practicado en la pared 
medianera del piso superior que 
comunica esta nave con la ve-
cina, a la que entraron tras forzar 
y sustituir el bombín del alma-
cén.

La Guardia Civil realizó gestio-
nes encaminadas a la identifica-
ción y localización de los autores 
de este robo. Consiguen detectar 
la venta por internet de DRONES 

nuevos y en su embalaje original, 
de las mismas marcas y modelos 
que los sustraídos.

La investigación conduce a los 
agentes a identificar a un total de 
11 personas implicadas en el robo 
y venta de estos productos. Una 
vez que se tienen indicios sufi-
cientes, la Guardia Civil procede 
a detenerlos por un supuesto de-
lito de Robo con Fuerza en las 
Cosas; asimismo se recuperan 
40 de estos multi-rotores (multi-
cópteros DRONES).

La Operación sigue abierta, 
pendiente de realizar nuevas de-
tenciones y de recuperar la totali-
dad de la mercancía sustraída.

de manera continuada, desta-
cando por volumen las que se 
realizan tanto en la Feria de Sevi-
lla como en vísperas de las fiestas 
navideñas. En materia de Patri-
monio histórico se han recupe-
rado 25 piezas, la mayoría de 
época romana en los distintos 
lugares catalogados como bien 
cultural de la provincia y se han 
tramitado 31 expedientes por in-
fracciones en dicha materia, con 
el decomiso de 19 detectores de 
metales por uso ilegal.   

Por otro lado, desde el SE-
PRONA se destaca el alto grado 
de implicación y colaboración de 
los ciudadanos en materia de 
protección medioambiental, 
siendo “muy importante” el nú-
mero de ciudadanos que acuden 
a la Guardia Civil a poner en co-
nocimiento estos casos, a las que 
se anima a seguir colaborando, 
por ser esencial para desarrollar 
eficazmente la defensa  del 
medioambiente.
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Hoy necesito desaho-
garme bajo vuestra mi-
rada. No se si habrá sido 

casualidad o es que este tipo de 
opiniones está reproducién-
dose y creciendo en los últimos 
meses. Como a vosotros, a mi 
también me gusta leer, y últi-
mamente me he tenido que en-
frentar a varios artículos que 
me han parecido cortos de 
miras, o mejor dicho, que sólo 
miran en uno de los dos senti-
dos.

Esta corriente de opinión 
tiene una parte que es cohe-
rente y fidedigna. Esta co-
rriente nos habla del tendero 
de toda la vida. Del que tenía 
una tienda de ropa, de comida, 
de deportes, de ordenadores, 
de libros, de juguetes, de deco-
ración... en el barrio y conocía 
todas las caras que por allí pa-
saban. Conocía a Manuel, a Ig-
nacio el abogado, a Rosa, a 
Violeta, y por supuesto a Mara, 
que todas las mañanas paseaba 
por su puerta. Conocían sus 
caras, sus gustos y exigencias. 
Sabían si ese día necesitaban 
una sóla pieza de pan, o tres, 
porque los jueves sus cuñados 
venían a almorzar. Era un trato 
cercano, no de proveedor a 
cliente, sino de amigo a amigo, 
de vecino a vecino.

Esto es agradable, nadie lo 
puede discutir, salvo esos bi-
chos raros que prefieren una 
vida autónoma en la que si pue-
den no cruzar una palabra con 
nadie a lo largo del día, mejor. 
Es una forma familiar, cercana, 
de entender el negocio, de en-
tender la interacción comer-
cial. Desgraciadamente la 
revolución de la información y 
la comunicación en este siglo, 
está provocando que las empre-
sas de toda la vida estén desti-
nadas al cierre si sus dueños no 
están dispuestos a abrir la 
mente y adaptarse a los nuevos 
tiempos. No es ninguna nove-
dad, esto no es la primera vez 
que pasa. Cuando Johannes 
Gutenberg afectó a esos monjes 
llamados copistas que se dedi-
caban a reproducir los libros, y 
a muchos otros sectores. 
Cuando Henry sacó a la venta su 

primer Ford afectó a ganade-
rías y a muchos otros sectores. 
Cuando los hermanos Wright 
echaron a volar el primer avión 
afectó a cientos de sectores. 
Cuando Bill Gates consiguió 
convertir el ordenador en per-
sonal y llevarlo a cada casa 
afectó a muchísimos sectores. 
Cuando Steve Jobs nos trajó el 
iPod afectó al sector de la mú-
sica... y muchos aún no ven que 
esto sólo es evolución.

En cada uno de esos saltos 
tecnológicos quebraron cien-
tos, miles, millones de empre-
sas que cubrían una necesidad 
de un modo que fue superado, 
mejorado y desbancado. Los 
negocios que quisieron y pudie-
ron se adaptaron y evoluciona-
ron junto al resto de la sociedad. 
Los que no... acabaron mu-
riendo.

Y en contra de los cantos de 
sirenas que suelo escuchar últi-
mamente, la culpa de esto no la 
tiene el comercio electrónico. 
La crítica fácil hacia esta situa-
ción viene por la imposibilidad 
de los negocios locales de com-
petir en precios y en catálogo 
con estas nuevas plataformas 
online.  “La tienda online es el 
demonio que está haciendo que 
negocios de toda la vida cie-
rren” , dicen por ahí.

Suelen describir a los clientes 
como personas avariciosas por 
darles igual dónde comprar 
mientras se puedan ahorrar 
unos céntimos. Por supuesto 
que sí, y no se trata de nada 
malo. ¿A dónde vamos a llegar? 
¿Queremos acaso que ni los 
propios clientes puedan elegir 
libremente cuál es su mejor op-
ción de compra? De todos 
modos, aún así estoy totalmente 
convencido de que el precio no 
es lo único que les importa.

La tienda de toda la vida ha 
funcionado porque ofrecían un 
servicio especializado. Ibas a tu 
tienda de siempre y pedías con-
sejo sobre qué producto com-
prar para el problema que 
tenías. Sabías que había al-
guien con mucho conocimiento 
y experiencia que te podía
aportar una solución fiable. El 
auténtico problema de estas 

marketing digital

Mi defensa al emprendedor online

tiendas es que la verdadera re-
volución ha sido la informa-
ción, y ésta ha permitido que a 
través de Internet cualquiera de 
nosotros se pueda convertir en 
un experto en algo concreto. Te 
suena, ¿verdad?. Estoy seguro 
que a ti también te ha pasado 
que cuando vas a comprar un 
producto en una tienda física 
tras haberte informado de pros 
y contras a través de la red, 
tener la sensación de que sabes  
un poco más del producto que la 
persona que te está intentando 
asesorar. Si ya no te pueden 
aportar ese asesoramiento, ese 
consejo experto, significa que 
han dejado de ofrecer ese valor 
añadido. Y el valor añadido es lo 
único que puede provocar que 
una persona esté dispuesta a 
pagar un poco más por com-
prarlo en tu establecimiento. 
Esto no quiere decir que una 
asesoría sobre el producto ya no 
sea necesaria, sino todo lo con-
trario. Ésta tiene que ser mucho 
más especializada si quiere se-
guir suponiendo un valor para 
el cliente.

DETRÁS DE LAS TIENDAS 
ONLINE TAMBIÉN HAY 
PERSONAS

Siempre se habla del cu-
rrante, del comerciante de toda 
la vida que se ve obligado a ce-

rrar su negocio por culpa de la 
evolución. 

Esa familia que no tendrá 
como comer ni como seguir 
adelante.Parece ser que algu-
nos piensan que la tienda on-
line es un ente malévolo que 
tiene vida propia, o que quizás 
sea manejado por cyborgs u 
otro tipo de máquinas en su 
deseo continuo de terminar go-
bernando al ser humano.

Dentro de la tienda online 
hay igualmente personas, per-
sonas de todos los tipos y eda-
des, personas exactamente 
iguales que los comerciante de 
toda la vida, sólo que en este 
caso están poniendo de su parte 
para adaptarse al nuevo escena-
rio comercial, están intentando 
ofrecer lo que el cliente final 
está demandando. Son perso-
nas de verdad, igual de curran-
tes que los de la tienda de toda 
la vida, y con la misma necesi-
dad de comer que los demás. 
Son personas valientes que lu-
chan contra viento y marea, 
personas que no tienen miedo 
de remangarse la camisa y po-
nerse a luchar con gigantes 
como Facebook, Amazon, Ebay 
o Aliexpress, normalmente bajo 
las normas y control del todopo-
deroso Google.

Hoy quiero que nos acorde-
mos de esas personas que están 

detrás de las tiendas online, 
desde los diseñadores, a esa 
persona que se encarga de ne-
gociar con los proveedores. 
Desde el caballero que lleva las 
cuentas a la persona que te en-
tregan el pedido en tu casa. 
Desde aquel currante de alma-
cén que lo tiene todo preparado 
hasta el emprendedor que 
busca llevar su tienda a nuevos 
países.

Hoy quiero pedir un aplauso 
por todos esos valientes que nos 
ayudan a avanzar aunque les 
cueste sudor y lágrimas. Hoy 
quiero pedir un aplauso por 
todos esos currantes del mundo 
online.

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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entrevista

       Entrevistamos a Salvador Cortés torero de Mairena del Aljarafe

Aunmetro:desevilla entre-
vista al torero de Mai-
r e n a  d e l  A l j a r a f e 

Salvador Cortés con motivo del 
Festival Taurino Benéfico a 
favor de la bolsa de caridad de 
la Hermandad Sacramental de 
Nuestra Señora de las Merce-
des. 

Dicho festival tendrá lugar el 
próximo sábado 20 de febrero 
a las 16.30h. La plaza de toros 
se instalará frente al Antiguo 
Recinto Ferial del casco histó-
rico.  Actuarán en él los mata-
dores Manuel Jesús “El Cid” y 
Salvador Cortés, el rejoneador 
Diego Ventura y el novillero 
Manuel Triana con toros de las 
Ganaderías de Diego Ventura, 
Juan Pedro Domecq y Virgen 
María. 

¿Cómo se siente un torero 
como usted al apoyar esta ini-
ciativa solidaria haciendo lo 
que más le gusta?

Muy contento desde que me 
lo propusieron, y siendo ade-
más en Mairena, mi pueblo, 
donde yo he corrido desde 
niño, he jugado y me he criado, 
yo me entrego. Qué menos que 
colaborar con esta causa al 
cien por cien.

Haciendo lo que más le gusta 
lleva unos años, ¿cómo llega 
ese momento en el que dice: 
Mamá, quiero ser torero?

Pues yo creo que ni lo llegué 
a decir porque desde niño, 
viendo a mi padre, a mi tío 
Pedro, a mi hermano, a los to-
reros que venían a casa a en-
trenar... jugaba y jugaba y 
claro, los juegos de niño se van 
acabando y se van convirtiendo 
más en un oficio. Me gustaba y 
me envenenaba y no podía 
estar sin eso. Cuando me di 
cuenta fui toreando novilladas 
sin caballos, debuté después 
con picadores, después la al-
ternativa y ya hasta ahora, 
desde la alternativa diez años. 

¿Qué es lo más complicado de 
ponerse delante de un toro?

El no fracasar nunca, estar 
siempre preparado y mentali-
zado y que no te pueda la pre-
sión ni el miedo. Es muy difícil 
estar siempre a la altura y man-
tener el nivel. 

¿Tiene alguna manía antes de 
salir a torear?

 No, no tengo supersticiones 
ni manías.

¿Qué momento recuerda 

como el más emocionante de 
su carrera?

 Hay muchos: el día de mi al-
ternativa, el día de la Puerta 
del Príncipe, varias encerro-
nas que he tenido de torear 
seis toros solo, triunfos muy 
grandes en Pamplona... Todos 
esos son días inolvidables.

¿Es sacrificada la vida de un 
torero?

 Mucho. Yo que desde niño 
estoy en esto, te priva muchas 
veces de estar con los amigos 
por la calle porque estás entre-
nando. Son muchos sacrifi-
cios, pero no me arrepiento. 
Tengo una gran disciplina y 
una educación y respeto a las 
personas gracias al toro.

Tres cosas que echará de 
menos el día que no pise el al-
bero

 Tres cosas que echaré de 
menos... pues pasar miedo, la 
satisfacción de poder escuchar 
esos “olés” de la plaza y sobre 
todo la cuenta bancaria.

¿Cómo es un día en la vida de 
Salvador Cortés? 

Pues bueno mi vida desde 
que me levanto es ser una per-
sona positiva. Me gusta ser 
agradable con todo el mundo y 
dedicarme a mi trabajo, que es 
el entrenamiento, estar en 
forma, prepararme física-
mente al cien por cien, comer 
bien porque la alimentación es 
muy importante y los descan-

PARTICIPARA EN EL FESTIVAL TAURINO BENÉFICO A FAVOR DE LA BOLSA DE CARIDAD 
DE LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

Roncesvalles Moreno
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sos. También acudir a actos. 
Me gusta mucho ir al cine, me 
gusta jugar al frontón, salir 
con los amigos...

¿Cuántas horas suele dedi-
carle al entrenamiento?

Normalmente suelo entre-
nar unas siete u ocho horas al 
día: por la mañana cuatro y por 
la tarde tres, aproximada-
mente. Es un trabajo como 
otro cualquiera. Hay días que 
entreno menos. Los fines de 
s em a na  s ue l o  d e s ca ns a r . 
Ahora estoy entrenando más 
porque tengo varios compro-
misos fuertes. Cuando voy a 
matar seis toros, por ejemplo, 
me preparo a conciencia por-
que el mismo ritmo no lo pue-

des llevar todo el año porque te 
quemas.

¿Cuáles son sus planes más 
inmediatos?

Los más inmediatos son Mai-
rena y al día siguiente Vall de 
uxo, un pueblo de Castellón, 
que también mato una corrida 
de Vitorinos.

¿Piensa que las personas co-
nocidas deberían utilizar más 
su popularidad para apoyar a 
organizaciones como Cáritas?

Claro que sí. Yo creo que el 
sector taurino es el que más se 
ofrece en estas cosas y deben 
involucrarse más otros secto-
res para causas que hacen falta 
de verdad.

¿El toreo atraviesa un mo-
mento difícil causado por los 
movimientos anti taurinos 
cada vez más frecuentes?

Verás, yo creo que siempre 
ha sido difícil, pero ahora con 
el tema de la tele y las  redes 
sociales está más al alza. Como 
hay otros problemas tan gra-
ves que solucionar y como esto 
también es un tema político, 
pues ponen esto por delante 
para ellos evadirse de los pro-
blemas tan graves que hay en 
el mundo. Yo creo que hay 
cosas más importantes que 
arreglar que este tema. Los to-
reros estamos siempre para 
todo, las recaudaciones que 
coge Hacienda gracias al 
toreo, la gente que vive del 
toro, que no son solo los tore-
ros... los ganaderos, mayora-
les, taquilleras, etc… Se lo 
están cargando. 

¿Considera desmesurada la 
polémica suscitada por la 
foto de Francisco Rivera to-
reando con su hija en brazos?

Está claro lo que ha dicho él 
mismo, que hay niños maltra-
tados y pasando hambre.  Él es 
un profesional de su trabajo y 
sabe perfectamente que una 
baquilla no hace nada. Más se-
gura que con el padre no va a 
estar la niña. Pero es lo que te 
digo: para distraer el tema. 
Hay tantos problemas tan gor-
dos en el mundo que para que 
la gente no esté pendiente 
sacan lo de Rivera. A la vista 
está que lo han archivado y no 
ha ido a más.

En una época complicada por 
las críticas recibidas, ¿qué 
diría para defender su profe-
sión?

Que lo conozcan, que vayan 
a una corrida para que puedan 
sentir lo que es la fiesta, y al 
que no le guste que nos respete 
y no vaya. Cuando a mí no me 
gusta algo no voy y ya está, no 
tengo que criticarlo ni impe-
dirlo. Hay mucha gente que 
vive del toro y gracias al toro. 

¿Se siguen sintiendo tan apo-
yados por las instituciones 
públicas o han visto cómo les 
han dado la espalda en los úl-
timos tiempos?

Nos han dado la espalda por 
el tema del voto. Hay fotos de 
políticos en las plazas de toro, 
en un callejón y luego a la hora 
de defendernos nos han ven-
dido por el miedo a perder el 
voto. 
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Mª Carmen Jiménez 
Rodríguez, profesio-
nal desde los 16 

años, con 17 años de profe-
sión en la moda flamenca, 
decidió empezar por su 
cuenta a hacer lo que mejor 
sabe vender, diseñar y acon-

En nuestras páginas es-
peciales para los 
meses de marzo, abril 

y mayo se quiere apoyar todo 
los sectores profesionales 
relacionados con la moda. 

Peluqueria, maquillado-
res, eventos de Moda, com-
plementos. Un  Escaparate 
de Moda en nuestras páginas 

sejar en su tienda Mati´z que 
abrió en Calle Nueva, 19 en 
Mairena del Aljarafe. 

Una tienda especializada 
en moda flamenca, comple-
mentos y todo lo que puedas 
necesitar para la feria. 

Mª Carmen te dira lo que  

exclusivamente para fomen-
tar y apoyar a los profesiona-
les del sector.

Pueden contactar con no-
sotros en la web www.aun-
metrodesevilla.com, a traves 
del  correo electronico 
publi@aunmetrodesevilla.
com ó en el nº de telefono 
955 41 08 09 si quieres que te 

mejor te queda. Puedes con-
tactar con ella a travez de fa-
cebook en Mati´z ó ver de 
primera mano trajes, com-
plementos, mantones y más  
articulos que necesitaras 
para pasar una feria especta-
cular.

conozcan en el Aljarafe y en 
Sevilla somos lo que necesi-
tas. Puedes venir a vernos a 
la Avda. de San Juan, 34 en 
Mairena del Aljarafe o con-
certar con nosotros una en-
trevista para que puedas ver 
que es lo que te podemos 
ofrecer a ti y a tu negocio en 
esta campaña.
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Compromiso, espíritu de lucha y superación, los valores 
de las distinciones de San Ildefonso 2016

Mairena del Aljarafe 
ha celebrado, el día 
de su patrón, San Il-

defonso. Un abarrotado Tea-
tro Municipal Villa de 
Mairena ha acogido la cere-
monia de entrega de distin-

ciones a aquellos vecinos y 
vecinas que, como ha decla-
rado el alcalde, Antonio 
Conde, “con su  compromiso, 
una solidaridad y su espíritu 
de superación hacen de Mai-
rena un lugar mejor”.

Casi 400 vecinos han pre-
senciado en directo un acto 
que comenzó con la  distin-
ción de trabajadores munici-
pales, que cumplen 25 años 
en plantilla, en primer lugar, 
y a quienes emprenden el ca-

mino de la jubilación, des-
pués.

Posteriormente, ha llegado 
el turno de los nombramien-
tos seleccionados por la Cor-
poración Municipal y que 
han sido los siguientes:

El Ayuntamiento ha conce-
dido el título de hija predi-
lecta de Mairena a Pilar 
Lopez Prieto, como público 
reconocimiento a su labor 
profesional y dedicación a 
sus vecinos.

Grupo Scouts Atalaya 477 ASDE y Gru-
po III Aljarafe. Por la defensa de los 
valores de cooperación y de respeto a 
la naturaleza. Lo recogen Paula G. y D. 
Gabino Gutierrez.

Ivan Delgado del Río (bailarín de dife-
rentes compañías internacionales). 
En público reconocimiento a su tra-
yectoria profesional y a su contribu-
ción a la danza. Lo recoge su hermano.

Antonio Mena Dominguez  (empresa-
rio de la restauración). En reconoci-
miento a su contribución a la creación 
de sentimiento de comunidad desde el 
emprendimiento y el compromiso.

Escuela de Taekwondo Ciudad Expo, 
En público reconocimiento a su defen-
sa de los valores que entraña el depor-
te. Lo recoge D. Jesus Morán Suarez.

José Morales Ortega (colaborador de 
ASAENES, del programa Vacaciones 
de Paz. Padre de Maloma Morales). 
Por su constante y comprometida la-
bor solidaria.

A titulo póstumo:  Rolando Campos 
Benitez (Artista). En su memoria y en 
reconocimiento a su contribución deci-
siva a la identidad de Mairena desde el 
arte. Recole el premio su hijo. 

Club deportivo Amigos del Caballo Al-
jarafe. En reconocimiento a la defen-
sa de las tradiciones y a la difusión del 
mundo del caballo. Recoge el premio D. 
Manuel Rios Gaviño.

Francisco Crespo Fuente (presidente 
de la Asociación de Vecinos Mairena 
Sur). En público reconocimiento por 
su destacada labor a sus vecinos y a la 
comunidad.

Lola Gallardo Nuñez (Portera de la Se-
lección Española de Fútbol). En público 
reconocimiento a su trayectoria profe-
sional y a su defensa de los valores del 
deporte. Recoge el premio su madre.

José Farfan Hervás  (fundador de la 
Unión Deportiva Mairena y defensor de 
los derechos civiles durante la dictadu-
ra). En público reconocimiento por su 
constante servicio a la comunidad.

Dario Rigattieri (empresario de la co-
municación y la organización de even-
tos). En reconocimiento a su espíritu 
emprendedor y a su contribución al 
desarrollo económico de la ciudad.

Manuel Blanco Fernández (sargento 
bombero que desarrollo  labores hu-
manitarias en Lesbos, siendo reteni-
do). En reconocimiento a su entrega y 
comprometida labor humanitaria.
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Mairena celebró los cultos en honor 
de su Patrón, San Ildefonso

Un año más el mes de enero 
llegó a Mairena del Alja-
rafe con la celebración de 

los cultos en honor de San Ilde-
fonso, patrón de este municipio y 
titular de la parroquia.

Los cultos comenzaron los días 
20, 21 y 22 de enero, con el So-
lemne Triduo en su honor, a las 
20:00 de la tarde. El sábado 23, 
día de su onomástica, se celebró 
solemne función en la parroquia 
que da nombre al patrón.

El domingo 24 tuvo lugar la sa-
lida procesional, por las calles de 
Mairena acompañado musical-
mente por la Agrupación musical 

padre Jesús de la redención. En 
torno a las 12:45 se abrieron las 
puertas de la parroquia para que 
el cortejo comenzara a salir, es-
tando formado por la cruz parro-
quial escoltada por dos ciriales, 
así como representantes con 
los estandartes corporativos de 
las hermandades del Rocío, de 
Nuestra Señora de las Mercedes 
y Nuestra Señora del Rosario.

Por último, la presidencia de 
hermanos mayores y autoridades 
locales junto con el cuerpo de 
acólitos que escoltaban las 
andas.

El santo procesionó sobre una 

peana dorada en unas andas, las 
cuales son propiedad de la parro-
quia. El exorno floral estuvo com-
puesto por un friso de claveles 
blancos y cuatro jarras en las es-
quinas de la peana.

Numerosos fieles estuvieron 
acompañando durante todo el 
recorrido a esta imagen, sobre 
todo tras el paso, donde se con-
gregaron una gran cantidad de 
devotos.

Minutos antes de las 15:00 de la 
tarde, San Ildefonso realizaba su 
entrada de nuevo en su Parro-
quia, poniendo fin a los actos y 
cultos celebrados en su honor.
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Inaugurado el parque de Bormujos 
Rafael de Cózar

El poeta y artista Rafael de 
Cózar cuenta ya con un 
parque que lleva su nom-

bre en Bormujos, la localidad 
donde residió los últimos 26 años 
de su vida, junto a su familia. Esta 
mañana se ha inaugurado el par-
que que se convertirá en un re-
cinto cultural al aire libre, en un 
acto organizado por la Delega-
ción de Cultura, que ha contado 
con la presencia de un gran nú-
mero de familiares, amigos y ve-
cinos.

En el parque se ha instalado un 
azulejo en relieve diseñado y 
creado por su amigo el artista 
Félix  Güemes que ha sido descu-
bierto por el alcalde de Bormu-
jos, Francisco Molina, junto a la 

delegada de Cultura, Raquel 
Gómez; la viuda de Rafael de 
Cózar, Natalia Turrión, y su hija 
Ana. Un emotivo homenaje en el 
que se han vivido  momentos de 
añoranza, al recordar al artista 
con la lectura de poemas, su pa-
sión por defender a los escritores 
y cualquier manifestación artís-
tica y cultural, pero donde no han 
faltado las risas rememorando 
divertidas anécdotas del “Fito” 
campechano y cercano, al que 
gustaba gastar bromas y disfrutar 
de la vida. Todo ello acompañado 
por la música de Manu López y 
los pequeños de Smartquartet. 

Entre los que le conocieron y 
hoy han recordado su intensidad 
por todo lo que se proponía, han 

estado el director del Centro An-
daluz de las Letras, Juan José Té-
llez, que situaba a Rafael de 
Cózar entre los mejores escrito-
res contemporáneos y elogiaba 
su obra.

También el alcalde, Francisco 
Molina, mostraba su apoyo a la 
difusión de la literatura de Rafael 
de Cózar y a la reedición de aque-
llas obras que han quedado en el 
olvido, dar a conocer un sus prin-
cipales creaciones.

La nota del color del evento la 
ha puesto la Asociación Histó-
rico-Cultural General Reding de 
Bailén, con la recreación de una 
batalla entre franceses y españo-
les, con cañonazos incluidos, 
que, ataviados con los trajes de la 

época han ofrecido su especial 
homenaje a Rafael de Cózar. Una 
representación de la que el pro-
pio escritor quedó prendado 
cuando la conoció, tras partici-
par como jurado en la entrega de 
un premio. “Fueron dos días los 
que estuvo en Bailén pero se con-
virtió en un amigo inolvidable”, 
ha asegurado el secretario de la 
Asociación, Nicolás Manuel 
Ozáez. La Asociación también ha 
ofrecido salvas en honor del ho-
menajeado.

El Parque Rafael de Cózar se 
convertirá en un centro cultural 
al aire libre , en el que está pre-
visto la celebración de todo tipo 
de actividades culturales y artísti-
cas.

El concierto organizado 
por Mairena Solidaria-
Ciudad Refugio, tendrá 

lugar el próximo 12 de febrero a 
las 20h en el Teatro Villa de Mai-
rena. 

En él actuarán el Coro Domin-
guero, el cantautor Dani Mata y 
el grupo de bossanova Sonora. 
También intervendrán, de 
forma breve, el alcalde del mu-
nicipio, la organización CEAR, 
algún bombero de los retenidos 
en Lesbos y Joaquín Urias, pro-
fesor de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Sevilla. El 
precio de las entradas es de 5€ y 
la recaudación irá íntegra a la 
organización CEAR, institución 
que lucha por los derechos de 
los refugiados.

Mairena Solidaria-Ciudad Re-
fugio, es una asociación que 
surge de un grupo de personas 
incapaces de permanecer impa-
sibles ante la grave situación de 
crisis migratorias provocadas 
por las guerras. Mairena Solida-
ria busca concienciar e infor-
mar del problema de los 
refugiados. 

Desde su creación, esta aso-
ciación ha realizado varias 
asambleas en las que han inter-
venido Médicos sin fronteras y 
CEAR, así como un manifiesto 
firmado y apoyado por partidos 
políticos, instituciones locales y 
profesores de distintos centros 
educativos de Mairena. 

En las redes sociales se han 
dado a conocer con la campaña 
NO A LOS JUGUETES BÉLICOS. 
Mairena Solidaria-Ciudad Refu-
gio posee cuenta de correo elec-
trónico y cuenta de Facebook 
para cualquier duda o consulta. 
Email: mairenaciudadrefugio@
gmail.com. Facebook: ciudad 
refugio Mairena del Aljarafe.

                                                                
                                                                                  

APOYO DE TODAS LAS ASIGNATURAS Y NIVELES.

PREPARACIÓN DE EXÁMENES ( ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS)

PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES CAMBRIDGE. CONVERSACIÓN PARA ADULTOS. TRADUCCIONES.

CURSOS DE TÉCNICAS DE ESTUDIO.

“ESCUELA DE FORMACIÓN JURÍDICA PARA OPOSICIONES AL ESTADO, COMUNIDAD AUTÓNOMA Y ENTIDADES LOCALES”.

ACADEMIA     C/ CIAURRIZ 142, 1º D     TELF.: 955 672 887 - 661 403 688    EMAIL.: siverformación@gmail.com

Concierto 
solidario 
por los 
refugiados
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XXII Salón Internacional de la 
Moda Flamenca, Simof 2016 

Se inaugura SIMOF, en la 
Fundación Cruzcampo, con 
la entrega de los Premios 

“Flamenco en la Piel” a la bai-
laora Sara Baras, Honorífico, a 
los diseñadores Victorio & Luc-
chino, por su trayectoria profesio-
nal y a la revista ¡HOLA!, por la 
difusión de la Moda Flamenca. 
Cabe destacar, como dato signifi-
cativo, que se cumplen 14 años de 
un anuncio publicitario protago-
nizado por Sara Baras y Paco de 
Lucía para Cruzcampo, en el que 

la bailaora lucía un diseño de Vic-
torio & Lucchino. 

FIBES vuelve a acoger, un año 
más, la Pasarela más importante 
de la Moda Flamenca. El salón in-
ternacional de moda flamenca, 
SIMOF 2016, cuenta con 27 pasa-
relas, 35 diseñadores/firmas pro-
fesionales y el Certamen de 
Diseñadores Nóveles, en el que 
participan diez nuevas promesas 
de la Moda Flamenca. El ganador 
del Certamen recibirá un premio 
en metálico de 5.000 € a la Mejor 

cultura

Colección de Trajes de Flamenca 
y también habrá un Premio al Di-
señador Revelación, de 1.000 €.

Abre la pasarela del jueves por 
la tarde Lina, a la que siguen los 
diseñadores Aldebarán, Pilar 
Vera, Amparo Pardal y Alex de la 
Huerta. Cierran la jornada Patri-
cia Bazarot y Pedro Béjar.

El viernes 5 comienza con el 
Certamen de Diseñadores Nove-
les, a las 11:00 horas. Por la tarde, 
desfilarán Arte y Compás y Fla-
mencas para dar paso a Trinitrán 
y Ana Morón; después disfrutare-
mos de la pasarela de María de 
Gracia Rodríguez y Antonio Ma-
nuel Gutiérrez; seguidamente, 
Molina Moda Flamenca y cierran 
Cristina García y Javier García.

El sábado día 6 de febrero abre 
como novedad La Pasarela Bené-

fica Teranga. Significa “el espíritu 
de la hospitalidad” en senegalés y 
es el nombre de este proyecto de 
carácter social cuyo principal ob-
jetivo es usar el Flamenco (patri-
monio de la Humanidad), como 
vehículo de acercamiento y sensi-
bilización de África (Senegal) al 
resto del mundo. A continuación 
Verónica de la Vega e Isabel de 
Vargas, Mirian Galvím y Andrew 
Pocrid, la cordobesa Sara de Bení-
tez, Carmen Latorre, Margarita 
Freire y Loli Vera. Finalizan la jor-
nada Sonia & Isabelle y Pilar 
Rubio. El domingo 7 de febrero 
abrirá el desfile la Pasarela Infan-
til “Nuevo Futuro”, cuya recauda-
ción irá destinada a la Asociación 
Nuevo Futuro de Sevilla. Conti-
núan Atelier Rima y El Abanico 
Artesanía. Seguidamente se otor-

gará el Premio Aromas a la Mejor 
Modelo SIMOF 2016 y el Premio 
Aromas Crea. Le siguen Ernesto 
Sillero y Rosapeula, Hermanas 
Serrano, Aránega e Inés de la 
Fuente y la pasarela de Yolanda 
Rivas. Por último, para cerrar la 
jornada del domingo y con ella, 
SIMOF 2016, Carmen Vega mos-
trará su exitosa colección. A la en-
trada del Salón se encuentra una 
Exposición de Maquetas de las 
Portadas de la Feria de Abril y los 
mejores Carteles de las Fiestas de 
Primavera de Sevilla. Este año, la 
pasarela cuenta con modelos invi-
tadas de la talla de Eva González, 
Mª José Suárez y Desiré Cordero, 
entre otras.  El maquillador Lewis 
Amarante imparte el viernes 5 
una Master Class en horario de 
17:30 a 19:00 horas.



  // www.aunmetrodesevilla.com //                              // Febrero  2016 // 19
Deportes y salud

IMCA SPORT Campeón de Andalucía de Taekwondo
El Club Deportivo Imca 

Sport ha logrado procla-
marse por segundo año 

consecutivo Campeón de Anda-
lucía de Taekwondo en categoría 
sénior. El torneo celebrado en la 
localidad sevillana de Bormujos 
volvió a poner de manifiesto la 
supremacía del equipo que di-
rige Manuel García. 

El equipo de Mairena del Alja-
rafe se impuso en la categorías 
masculina, femenina y conjunta. 
En cuanto a resultados indivi-
duales podemos destacas las cua-
tro medallas de oro logradas por 
Sergio Lizano, Ana R. Infante, 
Candela García y Antonio Leo, la 
plata lograda por Jaime Martínez 
y la presea de bronce que obtuvo 
Juan Antonio Luque. Además, en 

Mairena Voley Club con-
tinua en su línea de 
hacer de su feudo una 

muralla infranqueable en esta 
ocasión fue Córdoba (Campeo-
nas de liga del año pasado) 
quien se dio de frente con el 
muro que hicieron las chicas de 

Lalo, el resultado 25 – 15, 25 -21 y 
27 -25 suponen ya los 10 parti-
dos jugados y ganados por las 
chicas del Club de Mairena. 
Desde aquí desearle todo lo 
mejor para Inma Quintero (6) 
jugadora de Mairena que se 
traslada a Barcelona.

categoría de cadete Hugo Martí-
nez logró una meritoria medalla 
de plata subiéndose al segundo 
escalón del pódium. Estos triun-
fos tienen aún mayor realce al 
tratarse de un evento al que han 
acudido los mejores especialistas 
a nivel andaluz y donde ha vuelto 
a reinar el Club Deportivo Imca 
Sport logrando el título de Cam-
peón de Andalucía Sénior en 
todas las categorías. Resultados 
que vuelven a poner de manifies-
tos el gran momento por el que 
atraviesa la entidad que realizó 
una brillante actuación en los 
Campeonatos de España por Clu-
bes celebrado en Benicassin. Re-
cordar que el conjunto dirigido 
por el Maestro Manuel García 
obtuvo siete medallas con cinco 

preseas de plata y dos de bronce. 
Estos resultados vuelven a poner 
de manifiesto la gran temporada 
del conjunto de Mairena del Alja-
rafe con su participación en los 
campeonatos de Europa y su des-
tacada presencia en los naciona-
les de Benicassin.

Esta fue la relación de partici-
pantes que ha participado en el 
Campeonato de Andalucía Sé-
nior y Cadete en Bormujos:
Senior 

Ana Rocío Infante, Candela 
García , Jaime Martínez,  Sergio 
Lizano , Juan Antonio Luque, An-
tonio Leo.
Cadete:

Eugenio Alfaro, Hugo Martí-
nez,  Manuel Vela, Javier Jimé-
nez. El CD Imca Sport de 

Mairena del Aljarafe también 
sumó una brillante actuación en 
los Campeonatos de España por 
Clubes celebrado en Benicassin. 
El conjunto dirigido por el Maes-

tro Manuel García obtuvo siete 
medallas con cinco preseas de 
plata y dos de bronce. En total es-
tuvieron presentes 14 taewkon-
distas del conjunto sevillano.

Más de 200 escolares participan en el XXI 
encuentro escolar de voleibol de Tomares
Más 200 alumnos de Pri-

maria y Secundaria de 
todos los centros educa-

tivos de Tomares  (Juan Ramón 
Jiménez, Tomás Ybarra, Infanta 
Leonor, Colegio Al-Andalus, IES 
Néstor Almendros e IES Ítaca) 
han participado esta mañana en 
el XXI Encuentro Escolar de Vo-
leibol que se ha desarrollado en 
las instalaciones del Pabellón Cu-
bierto “Mascareta”.

Una actividad organizada por 
el Ayuntamiento con la que han 
aprendido a jugar al Voleibol y 
conocer la técnica de esta espe-
cialidad deportiva.

La iniciativa se enmarca den-
tro el Programa de Encuentros 
Deportivos Escolares organiza-
dos por el Ayuntamiento de To-
mares, que persigue fomentar la 
práctica del deporte desde la in-
fancia como hábito de vida salu-
dable y que los alumnos 

conozcan sus aptitudes para las 
diferentes disciplinas.  Cada uno 
de los meses del año hay un en-
cuentro escolar dedicado a una 
especialidad deportiva diferente, 
a fin de darles a conocer a los 
alumnos el máximo número de 
deportes para que vayan recono-
ciendo cuáles sus preferidos.  

Los equipos se han formado 
con alumnos de los diferentes 
centros educativos, con objeto de 
que se conozcan entre sí y evitar 
el carácter competitivo, ya que de 
lo que se trata con estos encuen-
tros es de fomentar los valores 
positivos del deporte, como el 
trabajo en equipo, el esfuerzo, el 
compañerismo y la sociabiliza-
ción.

Tras finalizar todos se han 
marchado muy contentos con 
una medalla, de haber conocido 
un nuevo deporte y por haber 
hecho nuevos amigos. 
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El Club Natación Mairena se mantiene entre los
ocho mejores de España en ambas categorías

El Club Natación Mairena ha 
hecho historia en Madrid 
logrando la permanencia 

en ambas categorías, sólo cinco 
equipo en toda España han conse-
guido emular el éxito logrado por 
el conjunto de Mairena del Alja-
rafe.  Era el único equipo andaluz 
que participaba en la XXV edición 
de la División de Copa de España y 
ha logrado de forma brillante el 
objetivo de permanecer entre los 
ocho mejores en ambas catego-
rías. 

Especialmente emocionante ha 
sido la permanencia del equipo 
masculino que ha peleado hasta 
la última brazada para lograr 
estar un año más en División de 
Honor. En la penúltima prueba 
consiguió remontar al Medite-
rrani y quedando por delante en 
el relevo habrían conseguido el 
objetivo. El 4x100 estilos fue 
cuarto por delante de su rival y 
logró la permanencia. Ha sido un 
esfuerzo titánico superando todas 

las adversidades para lograr el ob-
jetivo. Ha sido sexto sumando 
357,5 puntos. El equipo masculino 
estará por tercera vez en su histo-
ria en la División de Honor. Desta-
cada ha sido la participación de 
las féminas en su debut en la Copa 
de España en la máxima catego-
ría. Se han codeado con las mejo-
res y han logrado la  5 plaza con un 
total de 369 puntos. 

En la primera sesión concluye-
ron terceras y han logrado una 
meritoria quinta posición entre 
las mejores a nivel nacional. En la 
XXV edición de la Copa de España 
de Clubes de División de División 
de Honor Masculina el Club Nata-
ción Mairena tuvo que competir 
con RC Canoe, CN Terrasa, CN 
Sant Andreu, CN Mediterrani, CN 
Madrid Moscardó, CN Santa 
Olaya y CDN Bidasoa XXI. En cate-
goría masculina se ha impuesto el 
CN Terrasa. 42 pruebas han com-
puesto el calendario de la compe-
tición y el sistema de puntuación 

ha sido en orden decreciente de 
19 puntos a 1 en las pruebas indivi-
duales en función de la clasifica-
ción y de 38 a 18 puntos en las 
pruebas de relevos. El sistema de 
competición es por equipos, no 
hay medallas individuales y todos 
los conjuntos participan con dos 
nadadores por prueba, por lo que 
las fuerzas en cuanto a número de 
nadadores se igualan. En la cate-
goría femenina se han medido a 
Real Canoe, CN Metropole, CN 
Terrasa, CN Sant Andreu, CE Me-
diterrani, CN Santa Olaya y CDN 
Bidasoa XXI, imponiéndose en CN 
Sant Andreu. Ha sido la novena 
participación en categoría mascu-
lina en la Copa de España del Club 
Natación Mairena. Hace siete 
temporadas se ganó el derecho a 
participar por primera vez en su 
historia. En su primera presencia 
en la temporada 07-08 consiguió 
una brillante permanencia al 
quedar sexto clasificado. La cam-
paña 08-09 la Copa tuvo lugar en 

Madrid, el equipo fue undécimo 
realizando una gran competición 
a nivel de marcas individuales. 

En la campaña 2009-10 el 
equipo obtuvo una meritoria oc-
tava plaza. En la edición de la tem-
porada 2010-11 celebrada en 
Castellón el conjunto aljarefeño 
una sensacional tercera plaza 
preludio de lo que conseguiría 
hace cuatro años en Valladolid al 
sumar el primer puesto y el bri-
llante e histórico ascenso a Pri-
mera Nacional. 

Hace tres temporadas fue ter-
cero en Primera División quedán-
dose a las puertas del ascenso a 
División de Honor. Objetivo que 
cumpliría hace dos años obte-
niendo la primera plaza y el título 
de Campeón de Primera División 
y el ascenso a la máxima categoría 
nacional por equipos. El pasado 
año debutó en División de Honor 
obteniendo una histórica cuarta 
plaza y este año tras una remon-
tada histórica se han mantenido 

entre los mejores a nivel nacional
En féminas ha sido la sexta par-

ticipación del Club Natación Mai-
rena en la Copa de España. En la 
primera celebrada en Castellón 
lograron la décima plaza, hace 
cuatro años en Valladolid fueron 
quintas y consiguieron plaza en 
Primera División Femenina por 
primera vez en su historia partici-
pando en esta categoría hace tres 
años en Madrid. 

Tras descender ese año, as-
censo meteórico. Hace dos años 
se proclamaron campeonas de 
Segunda División logrando el as-
censo a Primera. El pasado año 
vuelve a repetir éxito y se mete 
entre los ocho mejores equipos de 
España por primera vez en su his-
toria tras firmar una gran gesta 
deportiva siendo subcampeonas 
de Primera División y ascen-
diendo por primera vez en su his-
toria en la División de Honor, 
donde han debutado por la puerta 
grande.
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¿Quién está matando a los jefes del 
Estado Islámico en Libia?
Un francotirador desconocido mató el pasado sábado a un jefe del Estado Islámico 
en Libia cuando salía de una mezquita en el centro de Sirte, la ciudad mimada por 
el coronel Gadafi que ahora se ha convertido en la capital libia de la organización 
yihadista. Abdulah Hamad al Ansari, un tuareg originario de Obari, fue llevado rá-
pidamente a un hospital, donde ingresó cadáver. Según The Libya Herald, la muerte 
de Al Ansari provocó una intensa y precipitada búsqueda del francotirador, sin re-
sultado. Los yihadistas empiezan a estar muy preocupados porque en diez días tres 
de sus jefes han caído bajo las balas del misterioso tirador, que lleva camino de ser 
venerado en las redes sociales. Podría tratarse de un tirador de élite que causó estra-
gos entre los defensores de Gadafi. El pasado 15 de enero por la noche caía el suda-
nés Hamad Abdel Hady, alias Abu Anas al Muhajir, en la carretera de Bengasi o 
cerca de ella. “El terror se a instalado entre las filas del Estado Islámico tras la 
muerte de Al MuhajIr, disparan al aire para atemorizar a la población al mismo 
tiempo que buscan al francotirador”, publicaba entonces Libya Prospect citando 
fuentes locales. La primera víctima de este tirador de precisión fue, al parecer, Abu 
Mohamed al Dernaui, muerto cerca de su casa. Los tres lugares donde ha actuado 
están muy alejados unos de otros. Al Ansari, abatido la noche del sábado, se encon-
traba cerca de la universidad de Sirte y el Centro Ouagadogou, el antes lujoso recinto 
de conferencias y eventos donde resistieron Moamar Gadafi .

La NASA llevará patatas peruanas a 
Marte
La agencia espacial estadounidense, NASA, junto con el Centro Internacional de 
la Papa (CIP), con sede en Perú, están haciendo experimentos para probar qué tal 
se darían los tubérculos peruanos en suelo marciano.
Ambas instituciones empezaron un cultivo experimental de papa en condiciones 
que simulan las del Planeta Rojo. Y para ello, en la Tierra hay pocos sitios mejores 
que el desierto de Pampas de la Joya en Perú, en la región desértica fronteriza con 
Chile. “Son suelos volcánicos y no contienen ninguna forma de vida en absoluto, 
igual que en Marte”, le dice a BBC Mundo Joel Ranck, jefe de comunicaciones del 
CIP. Pero además de los paisajes “marcianos”, Perú es el sitio ideal para experi-
mentar con la que puede ser una de las bases para la alimentación de los futuros 
astronautas: la papa. “Aquí tenemos 4.500 variedades de papa, por lo que Perú es 
un muy buen sitio para explorar cuál sería la que mejor se ajustaría a las condicio-
nes marcianas”, asegura comunicación del CIP, una institución que es parte de 
una red internacional de centros de investigación agrícola. En la primera fase del 
experimento, , un científico peruano afiliado a la NASA, tomará muestras del suelo 
desértico y las entregará a los laboratorios del CIP, donde se probarán hasta nueve 
variedades de papa en esas condiciones “marcianas”.

Hay teléfonos y automóviles inteligentes, y ahora en el “Consumer Electronic Show” 
de Las Vegas, conocida también como CES 2016, y que es la exposición anual de tec-
nología y entretenimiento más importante del mundo, se presentó el inodoro inteli-
gente que se abre cuando te acercas y se limpia automáticamente cuando tiras de la 
cadena. Según Leonora Campos, una portavoz del fabricante, no se necesitaría 
limpiar en un año. Este nuevo aparato cuesta unos 9.800 dólares, y de una versión 
anterior ya se habrían vendido hasta 40 millones, informan desde esta compañía. 
Entre las cualidades más destacadas de este tipo de aparato, que permitirían que en 
un año no hiciera falta limpiarlo, se encontraría el proceso de autolimpieza que 
combinaría la acción de un desinfectante y un esmalte, (hecho de dióxido de circo-
nio y titanio), que recubre el interior del inodoro. 
Como explicó  Leonora Campos: “cuando se tira la cadena se rocía el interior del 
recipiente con agua electrolizada”. Un proceso por el que, según esta responsable, 
el agua se transforma en una solución de cloro suave: “Este limpia profundamente 
el interior, matando todo lo que quede en el recipiente”, afirmó. 
Además, esta representante de la marca agregó que esta “agua electrolizada” tiene 
entre sus cualidades que es hidrofílica, de tal forma que nada se pegue en las pare-
des del inodoro y fotocatalítica, permitiendo a los iones de oxígeno combatir a bac-
terias y virus.

El alemán Andrej Ciesielski se ha convertido en una de las pocas personas en 
el mundo en tocar las polvorientas piedras de 4.500 años de antigüedad. 
El joven de 18 años capturó la impresionante vista desde la parte superior de 
la antigua maravilla del mundo, a pesar de ser ilegal. 
La mayoría de los visitantes de la famosa atracción se conforman con una foto 
desde abajo, sin embargo Andrej Ciesielski viajó a El Cairo el 18 de enero con 
el único objetivo de escalar la pirámide. 
Aunque solo tardó ocho minutos en subir a la pirámide, el alemán fue captu-
rado y llevado a una comisaría para ser interrogado después de su hazaña. 
“Me tomó cerca de ocho minutos en llegar a la cima de la pirámide y yo es-
cuchaba música en el camino. 
Después de unos pocos minutos de escalada, comencé a atraer un poco de at-
ención y algunos de los de seguridad me gritaban para que que bajara”, dijo 
Andrej.
Las autoridades egipcias prohibieron a las personas subir a las pirámides, e 
impusieron una pena de prisión de tres años, para proteger la única de las 
Siete Maravillas del Mundo Antiguo que aún perdura.

Odiados por unos y venerados por otros, los críticos del vino son, indudablemente, figuras referentes para el gran 
público, abarcando a legos y profesionales en la materia. Uno de los nombres más importantes e influyentes en éste 
ámbito es Robert Parker. The Wine Advocate, cada año, elabora una lista de vinos bajo distintos parámetros y que 
tienen una puntuación máxima de 100. En conjunto, son varios miles de referencias a nivel mundial, que se encuen-

tran ante el equipo de jueces que dictaminan cuál es el mejor vino, según su criterio. En la edición 2015 de esta difícil 
y ardua tarea, una bodega española es elevada hacia el Olimpo y convierte uno de sus vinos en el Dios de la relación 

calidad-precio. Pruno, que así se llama el laureado, es un vino de la Bodega Finca Villacreces, encuadrada en el grupo 
vitivinícola Artevino y ubicada dentro de la Denominación de Origen Ribera del Duero, concretamente en la llamada ‘Milla 

de Oro’.

Se ha inventado un inodoro 
“inteligente”

Se hace famoso por escalar de forma 
ilegal La Gran pirámide de Guiza
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