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Mairena del Aljarafe tendrá 
un polideportivo nuevo
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El bloqueo institucional que vivimos, además de ser histórico, es insul-
tante. Y lo más grave es que en el tiempo que llevamos con un gobierno 
en funciones, a penas, se han notado cambios respecto a cuando ha 

actuado con plenos poderes. Rajoy sería, en mi opinión, la peor elección 
para seguir gobernando el país. Seamos sinceros, que con los casos de co-
rrupción que han visto la luz haya sido incapaz de dimitir, es cuanto menos, 
bochornoso. Por otro lado, Pedro Sánchez una cara nueva que llevar al PSOE 
a lo más alto, o eso debieron pensar. Pero, con la mano de por medio de los 
pesos pesados del partido ¿qué puede hacer?. Además de estar buscando 
apoyos en la derecha, algo que considero un grave error. Albert Rivera, es la 
copia nueva del Partido Popular. Eso sí, ha sido capaz de llevarse el debate 
de investidura con sus buenas formas. Y Pablo Iglesias, ¿qué decir de Pablo 
Iglesias?. Pues que las formas le han hecho perder la razón en su estreno en 
el Congreso, una actitud totalmente contraria a la que mostró durante los 
debates televisivos de las elecciones y que le hacían ganador de cada uno de 
ellos. Ese beso buscando la foto, los aplausos irónicos hacia Ciudadanos, o 
la manera de tutear al resto de diputados son detalles feos. Claro, que para 
mi todos son anecdóticos si lo comparamos con su tweet sobre Otegi.

¿Por qué no se pondrán de acuerdo? A veces pienso que el egocentrismo 
que les lleva a pensar más en la victoria de su partido que en el bien de los 
ciudadanos les nubla la visión de un país sin gobierno y a la deriva. ¿Lo más 
adecuado? Yo lo tengo claro, unas nuevas elecciones que hagan que España 
se eche a la calle para votar en masa lo que le de la real gana, y que dejen de 
engañarnos. Que dejen de venderse como políticos honestos y lo sean, que 
no vayan de demócratas criticando la ausencia de Mariano Rajoy en los de-
bates de la tele y ni mencionen la exclusión de Alberto Garzón de IU. ¿Qué 
quieren los españoles? Trabajo, salud, educación, seguridad, y que dejen de 
tomarnos por tontos, que nadie más robe lo que cada día aportamos y que sí 
lo hacen, se les juzgue y condene de verdad.

La triste realidad de un país sin gobierno

“Soy andaluz y español”.  Con esta frase comenzaba su ponencia el ex presi-
dente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo en el contexto de las jorna-
das: “28F La fuerza de un pueblo” promovidas por la Cátedra Rafael Escuredo 

y en colaboración con la Fundación Cajasol los días 18 y 19 de febrero. El presi-
dente que consiguió que Andalucía recuperara su dignidad con la aprobación del 
referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico celebrado el 28 de febrero 
de 1980. “El arranque andaluz se fraguó al calor de la injusticia social”. Continuó 
en su discurso de apertura de las jornadas, defendiendo los valores, el esfuerzo y 
el sacrificio de un pueblo que por entonces se encontraba asolado por el analfa-
betismo, una economía centralista y caciquil, y una pobreza imperante. “No que-
ríamos ser más pero tampoco menos que nadie”. Así explicaba el deseo de una 
ciudadanía por ser reconocida nacionalmente. Recuerda que ya el 4 de diciembre 
de 1977 supuso un hito histórico para el pueblo andaluz cuando se sucedieron 
multitudinarias manifestaciones al grito de: “¡Andalucía libre!” en todas las ciu-
dades andaluzas.

Un país que procedía de una dictadura que en poco tiempo llevó a cabo nume-
rosos cambios a un ritmo vertiginoso: “Ya me gustaría ver a mí a más de uno de 
hoy tomar medidas como las que tuve que tomar yo en ese momento”. Explicó que 
se cometieron muchos errores, pero también se consiguieron otras muchas 
cosas, entre ellas la de conseguir unir a todo un pueblo. “Lo que conseguimos 
aquel día no nos lo podrán quitar jamás”, recalcó Enrique García  Gordillo, ex 
portavoz del gobierno andaluz de Escuredo. 

11 partidos políticos de entonces consiguieron llegar a un acuerdo como era el 
de reclamar un referéndum legítimo, mientras que hoy en día unos pocos no son 
capaces ni de formar gobierno, todo un despropósito. Aquellos días donde impe-
raba la cooperación, el diálogo y el deseo de conseguir algo con toda la fuerza que 
poseían.  Y ahora, tras un intento de investidura fallida, nos esperan dos meses de 
más discusiones y críticas. 

¿Nuevas elecciones a la vista? Lo veremos. 

Herederos del 28F

REFORMEN EL SKATEPARK

opinión cartas al director

La foto

Ángela Ochoa

Skater

Mª José Barrantes

Desde hace ya muchos meses para ser exactos casi 10 se 
ha dejado de ver esta estampa en Mairena y se hizo una 
petición a los concejales de este municipio por parte de 

un colectivo de jóvenes deportistas, que  evidentemente era 
una mejora de las instalaciones, ya les prometieron unas nue-
vas hace años, entienden la situación económica, de hecho la 
viven a diario, y  se conformarían con que les repusieran 
unas simples chapas de metal que fueron robadas en unas 
instalaciones sitas junto a la jefatura municipal de policía, en 
pleno corazón de Ciudad Expo. El colectivo cree que no es de-
masiado lo que piden, son muchos los que las disfrutan y es 
una pena que tengan que ir a Sevilla a patinar y se pierda un 
deporte que ya lleva mas de una década asentado entre los 
jóvenes y ya no tan jóvenes de nuestro municipio y que desde 
hace años se ha ignorado, sin que exista reconocimiento de 
la actividad deportiva, ni cuidado de las instalaciones (lle-
gando incluso a llevar escobas de casa para barrer los destro-
zos ocasionados por la botellona que se celebra muchos fines 
de semana, al amparo de la oscuridad reinante sin que nadie 
haga nada para evitarlo). Por eso este colectivo les ruega ten-
gan en cuenta la solicitud que desde aquí  se les realiza y re-
pongan al menos lo que ha sido objeto del vandalismo, y que 
impide a estos chicos seguir practicando su deporte en su 
pueblo y a los padres la tranquilidad de que están haciendo 
deporte cerca de casa. Los chicos hicieron un video en you-
tube que podéis ver aquí https://youtu.be/xD7SJt7wHDI



  // www.aunmetrodesevilla.com //                                  // Marzo  2016 // 3

Skater

actualidad

Los populares han pro-
puesto la construcción de 
nuevas instalaciones de-

portivas en la ciudad como ya se 
venía planeando en mandatos 
anteriores mientras que la for-
mación morada se ha preocu-
pado por la conservación de los 
caminos públicos por la mala 
gestión que, en la actualidad, se 
está llevando a cabo. 

Por su parte, Ciudadanos han 
llevado al pleno el reconoci-
miento de Mairena como Ciu-
dad Amiga de la Infancia. Todas 
ellas aprobadas en el último 
pleno celebrado en Mairena del 
Aljarafe.

Con los votos a favor de PP, 
PSOE, IU, Ciudadanos y la abs-
tención de SSPM, el grupo popu-
lar ha conseguido que su 
propuesta se tome en considera-
ción. Pedían al Ayuntamiento la 
construcción de un complejo 
deportivo en una de las dos 
zonas que venían recogidas en 
el PGOU, aprobado en el año 
2003, para desmasificar al Cava-
leri, al Francisco León y a las ins-
talaciones menores como los 

campos de fútbol. Todo ello con 
el objetivo de satisfacer la de-
manda creciente que están te-
niendo las instalaciones, 
utilizadas por el 10% de la po-
blación de Mairena. 

Esta medida debería llevarse a 
cabo liberalizando los fondos 
necesarios por parte del Con-
sejo de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo de la localidad. 

Aceptada por unanimidad la 
propuesta morada, que insta a la 
recuperación y la puesta en 
valor y uso de los caminos públi-
cos del municipio. 

Se centra en la señalización, 
conservación y delimitación de 
los caminos rurales y vías pecua-
rias. Por tanto, piden que la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo 
proceda a la inmediata retirada 
de la cancela del “Camino de los 
Valles”, a su deslinde y la recu-
peración administrativa del 
tramo afectado por usurpación 
particular. 

También, que se complete el 
inventario de caminos públicos 
y, como tercer punto, que se em-
prenda la elaboración de un 

Plan Integral de los Caminos Pú-
blicos. Por último y, aprobada 
por unanimidad, la propuesta 
de Ciudadanos. 

Creen necesario mantener 
una relación estable con 
UNICEF y, para ello, propone al 

Consistorio que comience los 
trámites para conseguir el reco-
nocimiento como Ciudad Amiga 
de la Infancia, que desarrolla el 
Convenio de los Derechos del 
Niño de 1989. 

El Ayuntamiento tendrá para 

tramitar la solicitud hasta el 31 
de marzo, sin asumir esto un es-
fuerzo económico ni material. 
Pretenden con ello favorecer la 
inclusión de la infancia y la ado-
lescencia en la vida publica e im-
plementar políticas a su favor.

El Pleno aprueba tres mociones de PP, 
Ciudadanos y Sí se Puede Mairena
Nuevas instalaciones deportivas, apoyo a los caminos rurales y la 
promoción de la infancia como puntos cruciales
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Mairena en fiesta por Andalucía 
en un 28-F muy especial

La CHG comienza obras en 
Cristóbal Colón 
en Mairena

Nuevo recorrido línea 
metropolitana M-142

Andalucía conmemora el día 
de la celebración del refe-
réndum sobre la iniciativa 

del proceso autonómico de Anda-
lucía del año 1980, cuando nues-
tra comunidad comenzó a ser 
autónoma de forma plena y los 
maireneros se han unido con 
actos organizados en asociacio-
nes y centros educativos a dicha 
fiesta. La jornada conmemora-
tiva comenzó en el centro de ma-
yores ‘Sal si puedes’ con una 
comida de convivencia que con-
vocó a socios y amigos de la enti-
dad. Del mismo modo, la 
asociación de vecinos del Casco 
Antiguo ha celebrado una izada 
de bandera con un breve recital 
poético y un encuentro abierto a 
todos los ciudadanos. En la mima 
línea, la asociación de vecinos 
Atarazana, en cuyo acto las sevi-
llanas han sido el principal atrac-
tivo. En el parque del mismo 
nombre los vecinos se han reu-
nido para compartir almuerzo y 
para ver lo aprendido por las jó-
venes alumnas del taller de baile 
que organiza la entidad ciuda-
dana.

En cuanto a los actos organiza-
dos por la comunidad educativa, 
habría que destacar el del colegio 
Santa Teresa, al que acudieron el 
alcalde, Antonio Conde, y todos 
los grupos políticos. Ocasión que 

A partir del lunes 14 de 
marzo, la línea metropoli-
tana M-142 (Sevilla-Ca-

mas-San Juan de Aznalfarache 
-Tomares-Mairena del Aljarafe-
Palomares del Río-Coria del 
Río), modificará su recorrido a 
su paso la localidad de Mairena 
del Aljarafe y realizará una pa-
rada más a su paso por Paloma-
res del Río, quedando el mismo 
como se detalla a continuación:
Sentido Sevilla-Coria del Río:

Los autobuses, al llegar a la ro-
tonda existente en la carretera 
San Juan-Palomares (SE-655) y 
la Avda. de la Naturaleza, en 
lugar de continuar de frente y 
realizar la parada denominada 
Urb. El Almendral, girarán a la 
derecha, realizando la parada 
denominada “Av. de la Natura-
leza” (nueva parada), continua-
rán por la misma, para enlazar 
con la variante Sur de Mairena 
del Aljarafe, Avda. del Conoci-
miento, realizarán la parada 
ubicada en la misma, denomi-
nada “Instituto”, y continuarán 
a partir de ahí el mismo reco-
rrido que la línea M-142B en di-
rección a Palomares del Río.

En este sentido, los autobuses 
realizarán dos paradas más de la 
línea M-142B tras la del Insti-
tuto, la ubicada en la “Urb. Esta-
cada del Marqués” (también en 
Mairena del Aljarafe) y la ubi-
cada en la “Urb. La Mampela” 
(en Palomares del Río).

Sentido Coria del Río-Sevilla:
Los autobuses en lugar de diri-

girse a Mairena del Aljarafe por 
la carretera San Juan-Paloma-
res (SE-655) y realizar la parada 
denominada Urb. El Almendral, 
lo harán por la carretera Mai-
rena-Palomares (SE-3303), reali-
zando las paradas denominadas 
“Urb. La Mampela” y “Urb. Esta-
cada del Marqués”, posterior-
mente girarán a la derecha en la 
variante Sur de Mairena del Al-
jarafe, Avda. del Conocimiento, 
para realizar la parada denomi-
nada “Instituto”, al final de esta 
avenida, girarán a la derecha 
para dirigirse a la Avda. de la Na-
turaleza, realizar la parada ubi-
cada en la misma (nueva 
parada), para posteriormente 
girar a la izquierda en la carre-
tera San Juan-Palomares (SE-
655), continuando a partir de ahí 
su recorrido habitual en direc-
ción a la parada denominada 
Eurosuite.

Parada que dejará de pres-
tarse: Urb. el Almendral en Mai-
rena del Aljarafe y paradas que 
se realizarán a partir del cambio 
de recorrido: la nueva parada 
denominada “Avda. de la Natu-
raleza” y las ya existentes corres-
pondiente a la línea M-142B, 
Instituto, Urb. Estacada del 
Marqués (todas en Mairena del 
Aljarafe) y Urb. La Mampela (en 
Palomares del Río). Todas en 
ambos sentidos.

A partir del lunes 14 de marzo, la línea metropolitana M-142 
modificará su recorrido a su paso por la localidad

sirvió de homenaje al director del 
centro, Antonio Martín, que se 
despide del mismo tras décadas 
de dedicación y de compromiso.

A nivel autonómico tuvo lugar 
el tradicional acto conmemora-
tivo en el Parlamento de Andalu-
cía donde, además del izado de la 
bandera, se entregaron los galar-
dones a los Hijos Predilectos de 
Andalucía, el cantautor Joaquín 
Sabina y el especialista en trans-
plantes Ángel Salvatierra, y las 
Medallas de Andalucía. En esta 
ocasión han recaído en el can-
tante Manuel Carrasco; Josefina 
Samper Rojas, viuda de Marce-

Las obras de reparación de los defectos de 
obra de la avenida Cristóbal Colón, solici-
tada por el Ayuntamiento, comenzaron el  

lunes, 7 de marzo.
Las obras tendrán una duración aproximada de 

tres semanas. Durante ese tiempo la avenida per-
manecerá cerrada al tráfico, y se abrirá la puerta 
cercana a las oficinas de la policía local para mi-
nimizar las molestias a los vecinos.

lino Camacho Fundadora del Mo-
vimiento Democrático de 
Mujeres; María Luisa Escribano 
Toledo, presidenta de la asocia-
ción Asansull; Jaime Loring 
Miro, sacerdote jesuita; Pilar del 
Río, periodista y traductora; Juan 
de Dios Mellado Morales, perio-
dista; Gracia Rodríguez Velasco, 
Fiscal Delegada de Violencia de 
Genero en Jaén; Miguel Gallego 
Jurado, presidente de la empresa 
aceitera Migasa; Grupo de Neu-
rocirugía del Hospital Regional 
de Málaga; Israel Galván, bailaor 
y coreógrafo; y la Asociación Mé-
dicos Mundi de Andalucía.
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Mairena retirará 
32 árboles de la 
calle Moraima

El Consistorio de Mairena 
ha determinado el número 
final de árboles a sustituir 

en la calle Moraima en 32, redu-
ciendo los 49 iniciales y aumen-
tando los 19 que tenían previstos. 
Así, se plantarán árboles nuevos, 
sanos y acordes a las característi-
cas de la calle una vez que finali-
cen las obras de reforma de la 
iluminación.

El estudio inicial aconsejaba 
quitar 49 árboles de esta calle de 
Mairena. Sin embargo, el Con-
sistorio realizó un proyecto con 
el fin de reducir este alto número 
y lo dejó en 19 ejemplares. 

Ahora, tras la caída de uno de 
los pinos en los días de viento, el 
Ayuntamiento dispuso un nuevo 
informe técnico para conocer 
cuántos árboles enfermos sin so-
lución deberían retirarse. Este 
ha concluido en quitar 19 más 13 
pinos que suponían el mismo pe-
ligro que el que había caído.

De esta forma el ayuntamiento 
pretende asegurar el tránsito de 
ciudadanos por la zona así como 
iluminarla de forma adecuada.

Las primeras obras del Parque del Olivar de 
Tomares se acabarán en verano

La restauración ambiental 
que se está llevando a cabo 
en el Parque Olivar del Zau-

dín de Tomares finalizará, según 
las previsiones oficiales, este ve-
rano. Las obras, ejecutadas por la 
Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir (CHG) y el Ayunta-
miento de Tomares, se encuen-
tran al 40% de su ejecución. Estas 
tienen como objetivo la adecua-
ción de este entorno natural de 45 
hectáreas que hará que Tomares 
pase de ser el municipio con más 
zonas verdes por habitante de An-
dalucía a estar a la cabeza de Es-
paña. 

En estos momentos, ya se han 
realizado los trabajos de limpieza 
general y la retirada de escombros 
y basura. Además, se han elimi-
nado las especies vegetales autóc-
tonas invasoras, con especial 
atención al cauce del arroyo y a las 
lagunas. El proyecto contempla, 
además, la instalación de una pe-
queña construcción de nueva 
planta de 200 metros cuadrados 
en un punto elevado y centrado del 
olivar, que se convertirá en Aula 
de la Naturaleza. También está 
previsto instalar puntos-mirado-
res del paisaje y observatorio de 
aves, así como estructuras para 
que aniden cigüeñas y aves de 
paso.

Las plantaciones que se van a 
llevar a cabo en el parque se con-
centrarán en el tramo paralelo a la 
calle Roma de Luxemburgo y, en 
este sentido, se distinguirán la 
plantación de árboles para ade-
cuar la ribera y el entorno del 
cauce del arroyo, la creación de un 
cerramiento arbustivo paralelo al 
trazado de la citada calle, la colo-
cación de un contorno natural 

para las lagunas que limite el ac-
ceso a las mismas y la consolida-
ción de taludes.

El alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, y el presidente de la Confe-
deración Hidrográfica, Manuel 
Romero han visitado el estado de 
las mismas. 

El regidor local ha agradecido 
“la apuesta del Gobierno de Es-
paña en Tomares, donde se han 

El último temporal de 
viento tiro un pino en 

Simón Verde

invertido en los últimos cuatro 
años más de 14 millones de euros”. 
Por su parte, el presidente de la 
CHG, ha recordado que “dentro 
de pocos meses, los vecinos de To-
mares podrán disfrutar de un 
nuevo espacio, que se une a otros, 
como el recién restaurado Riopu-
dio”, ejecutado también por la 
Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.



6  // Marzo 2016 //   // www.aunmetrodesevilla.com //

actualidad

Bormujos pedirá a los bancos las viviendas vacías 
para familias desahuciadas y sin hogar

La policía local de Bormujos asume más competencias en 
la lucha contra la violencia doméstica y de género

El Ayuntamiento de Bor-
mujos aprobó ayer en 
pleno, con los votos a 

favor de PSOE, Participa Bor-
mujos y Ciudadanos y la absten-
ción del Partido Popular, una 
moción conjunta presentada 
entre PSOE y Participa Bormu-
jos para pedir viviendas vacías 
en Bormujos a las entidades 
bancarias.

En la moción se exige a las en-
tidades bancarias y sus filiales 
“un censo de las viviendas va-
cías en Bormujos y la cesión de 
las mismas de forma temporal 
al Ayuntamiento para ponerlas a 
disposición de familias desfavo-
recidas que hayan perdido su 
vivienda habitual”. 

Igualmente, y a través de un 
convenio, se pide la reparación 
y cesión de las viviendas que 

La Junta Local de Seguridad 
ha aprobado hoy la adhesión 
del Ayuntamiento de Bormu-

jos al Programa de Protección de 
las Víctimas de Violencia Domés-
tica y de Género acordado entre el 
Ministerio de Interior y la Federa-
ción Española de Municipios y Pro-
vincias, lo que supone una mayor 
responsabilidad para los agentes 
municipales y la permanente coor-
dinación en este ámbito con la 
Guardia Civil. En la reunión de la 
Junta Local de Seguridad, cele-
brada en el salón de plenos del 
Ayuntamiento de Bormujos, han 
estado presentes  la subdelegada 
del  Gobierno en Sevilla, Felisa Pa-
nadero, la coordinadora para la 
Violencia de Género, Julia Torres; 
el Capitán Jefe de la 3ª Compañía; 
el inspector de la Unidad del 

hayan quedado en condiciones 
de inhabitabilidad fruto de actos 
vandálicos provocados por el 
abandono de las mismas “para 
que sean puestas a disposición a 
través de alquileres sociales a 
familias desfavorecidas del mu-
nicipio”.

El Ayuntamiento además 
exige a las entidades bancarias 
que “cumplan con sus obligacio-
nes tributarias, tanto del IBI 
como de los recibos de comuni-
dades de propietarios”.

Todo ello se haría mediante la 
adhesión del Consistorio al 
“Convenio para la Creación de 
un Fondo Social de Viviendas” 
que fue firmado el 13 de enero de 
2013 por distintos Ministerios 
del Gobierno de España, la 
FEMP, el Banco de España y en-
tidades bancarias, entre otros.

Reclama además a las entidades bancarias el pago del 
IBI y comunidades de propietarios

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

Cuerpo Nacional de Policía ads-
crita a la Comunidad Autónoma; el 
alcalde de Bormujos, Francisco 
Molina; el delegado de Seguridad, 
José Miguel Moreno y el subins-
pector jefe de la Policía Local de 
Bormujos, Diego Gaviño. Me-
diante este protocolo de colabora-
ción y coordinación entre las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y la Policía Local, se 
podrá “desarrollar y potenciar una 
actuación coordinada que permita 
una mejora y una más eficaz ac-
ción pública” en la actuación de los 
profesionales que desempeñan su 
labor en la línea de protección de 
las mujeres víctimas de violencia 
de género. La Policía Local de Bor-
mujos pasará a estar incorporada 
en el Sistema VDG,  y realizará las 
evaluaciones de la evolución de 

riesgo de las víctimas que tenga 
asignadas.  Entre otros cometidos, 
además, los agentes municipales 
que tengan conocimiento de un 
suceso de violencia de género po-
drán realizar las primeras diligen-
cias como la exposición de hechos, 
actas de incautación de instrumen-
tos o efectos utilizados en el delito, 

partes facultativos correspondien-
tes, acta de detención y lectura de 
derechos del detenido si lo hubiere 
y el traspaso de actuaciones a la 
Guardia Civil. Igualmente, la Poli-
cía Local podrá realizar un segui-
miento de los casos considerados 
medios, bajos y no apreciados, 
quedando bajo responsabilidad de 

la Guardia Civil los extremos y 
altos, así como los que afecten a 
menores. Ambos cuerpos deberán 
mantener reuniones trimestrales , 
a lo que se unirá para mayor coor-
dinación entre el municipio e insti-
tuciones superiores una comisión 
técnica y una mesa de coordina-
ción policial.

La propuesta aprobada en-
tiende que son numerosas las 
viviendas vacías en estos mo-
mentos y deben ser puestas a 
disposición de las familias des-
ahuciadas o son recursos “sin 
superar nunca el 20% de la 

renta” y siendo el Ayuntamiento 
de Bormujos una administra-
ción comprometida social-
mente “como se ha venido 
demostrando en esta época de 
crisis, que ha traído consigo un 
enorme drama social, donde 

muchos de nuestros vecinos se 
han visto imposibilitados para 
hacer frente a las hipotecas con 
la consiguiente pérdida de sus 
viviendas, dentro de un contexto 
de vulnerabilidad, precariedad 
y riesgo de exclusión social”.

Los agentes municipales tendrán acceso al Registro 
Central para la protección de víctimas y podrán 
actuar en casos medios y bajos
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El ayuntamiento establece menciones 
especiales para bormujeros singulares

El tribunal de cuentas avala la legalidad del ayuntamiento 
de Tomares en el pago de la productividad 
a los habilitados nacionales

El pleno municipal aprobó el 
día 27, por unanimidad, con-
ceder una mención especial, 

el próximo 28 de Febrero Día de 
Andalucía, a vecinos y/o institucio-
nes de nuestro pueblo. Con ello se 
reconoce “la labor y la trayectoria 
de personas e instituciones de 
nuestro municipio dignas de ser 
mencionadas en este día grande 
para nuestro pueblo y nuestra Co-
munidad Autónoma en un so-
lemne acto institucional que tendrá 
lugar el propio día 28 en el Salón de 
Plenos ante la Corporación Muni-
cipal”. Estas menciones han sido 
aprobadas a propuesta de las dis-
tintas delegaciones, con el compro-
miso de que, en futuras ediciones, 
sean los ciudadanos los que elijan 
por mayoría las personas o entida-
des merecedoras de tal reconoci-
miento. 

El Tribunal de Cuentas ha 
avalado la legalidad del 
Ayuntamiento de Tomares 

en el pago de la productividad a 
los habilitados nacionales y ha 
rechazado la denuncia presen-
tada por el PA contra el propio 
Ayuntamiento al considerarla 
“fuera de lugar”. La resolución 
del Tribunal de Cuentas con-
firma la “legalidad” del pago a los 
funcionarios habilitados nacio-
nales por parte del Ayuntamiento 
y considera que la denuncia pre-
sentada por el portavoz del PA, 
Alberto Mercado, “está fuera de 
lugar, al no concurrir ninguno de 
los requisitos para calificar los 
hechos como susceptibles de al-
cance contable”. Con este nuevo 

archivo, “se demuestra una vez 
más que el Ayuntamiento de To-
mares gestiona los recursos pú-
blicos de manera ejemplar y 
siempre con el máximo respeto a 
la ley, como mejor garantía para 
los vecinos de Tomares, mientras 
que el portavoz del PA con sus de-
nuncias sin fundamento solo 
busca hacer demagogia política y 
saciar su afán de protagonismo, 
ya que para colmo, como en este 
caso, conocía de primera mano el 
informe del secretario por el que 
estaban avalados estos pagos de 
productividad”, ha explicado el 
alcalde, José Luis Sanz. En el año 
2015 el PA de Tomares presentó 
un escrito de denuncia ante el 
Tribunal de Cuentas en el que 

Según explica el alcalde, “el Ayuntamiento gestiona los 
recursos públicos de forma ejemplar” mientras que el  
portavoz del PA “sólo busca hacer demagogia y tener 
protagonismo político”, ya que era conocedor de los 
informes que avalaban la legalidad de los pagos

manifestaba, a su entender, que 
las cantidades pagadas mensual-
mente a los funcionarios con ha-
bilitación nacional en concepto 
de productividad no se ajustaban 
a la legalidad, solicitando al ór-
gano de fiscalización que decla-
rase la responsabilidad contable 
por tal actuación. El Tribunal de 
Cuentas ha avalado la legalidad 
de estos pagos y en su resolución 
ha analizado de manera porme-
norizada las citadas retribucio-
nes llegando a la conclusión de 
que “sin perjuicio de valoracio-

nes desde otros ámbitos del orde-
namiento jurídico, no concurre 
el elemento material de daño a 
los fondos públicos y no procede 
el pronunciamiento en estas ac-
tuaciones de alcance”, “por lo 
que”, explica, “al estar ante una 
situación de inexistencia de su-
puestos constitutivos de  alcance, 
no cabe hacer pronunciamiento 
alguno al respecto a las presuntas 
responsabilidades”. El Ayunta-
miento de Tomares siempre ha 
defendido la absoluta legalidad 

en todas y cada una de sus actua-
ciones y, en concreto, de estas re-
tribuciones, ya que estaban 
avaladas por el informe del Se-
cretario de la Corporación y de la 
Intervención Municipal, como 
ahora ha quedado refrendado 
por el máximo órgano de fiscali-
zación en España. Además, se da 
la circunstancia de que, pese a 
que el portavoz de PA conocía el 
informe del secretario, al que 
tuvo acceso en varias ocasiones, y 
sabía que la conclusión del 
mismo recogía que la retribución 
devengada en concepto de pro-
ductividad especial le corres-
ponde concederla al alcalde con 
los requisitos que se plasmaban 
en las resoluciones del alcalde, 
prefirió seguir adelante e inter-
poner una denuncia que, como 
ha quedado demostrado una vez 
más, “solo buscaba hacer dema-
gogia política y protagonismo 
personal”. 

Las menciones serán para:
1º. A Bodega Mateto, a título pós-
tumo en la persona de D. Ignacio 
Moreno Gómez, conocido como 
“Mateto el Viejo”, por su contribu-
ción a la creación y el fomento de la 
restauración, haciendo de Bormu-
jos un referente en la comarca en 
relación a la producción y venta del 
tradicional “Mosto del Aljarafe”.
2º. A D. Francisco Franco Moreno, 
“Currillo de Bormujos”, en reco-
nocimiento de su arte flamenco a 
través del baile y su carrera artística 
durante más de 30 años, elevando 
el nombre del pueblo de Bormujos 
a nivel mundial.
3º. A Dª. Laura de los Ángeles, 
como joven promesa del arte fla-
menco, quien a través de su música 
y sus espectáculos lleva a gala el 
nombre de Bormujos.
4º. Al Coro de Campanilleros 

“Santo Domingo de Silos”, por su 
labor de recuperación, manteni-
miento y continuación de la tradi-
ción histórica de los campanilleros.
5º. A D. Juan Diego Vázquez Mo-
reno, joven emprendedor que ha 
demostrado con su proyecto em-
presarial de diseño de video-juegos 
que el talento y la iniciativa son po-
sibles llevarlos a cabo sin necesi-
dad de emigrar.
6º. A D. Abel Vázquez Cortijo, cam-
peón de Judo con cuyo palmarés ha 
ido paseando el nombre de Bor-
mujos por todo el mundo y que, 
gracias a su esfuerzo, va a partici-
par en los Juegos Paraolímpicos de 
Río de Janeiro. 7º. Y a Dª. Julia Sa-
nandrés Frade, joven promesa de 
la literatura infantil que con creati-
vidad contribuye a ofrecer alterna-
tivas que ayuden a las personas a 
ser felices.

Un reconocimiento con motivo de la celebración 
del Día de Andalucía
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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 Perió-
dico Aunmetro:desevilla, a través de privado o en el grupo maireneros x mairena las 
preguntas que les gustaría se hicieran a los políticos de nuestro ayuntamiento.

2.-Desde los días 1 al 20 a las 24:00 h de cada mes en la página de Facebook Mairene-
ros x Mairena podrán votar la pregunta que les gustaría se hiciera a todos los partidos 
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. Las respuesta 
tendran como maximo 350 palabras y se intentaran adaptar al mismo espacio que tie-
nen todos los equipos del Ayuntamiento.

Nos estamos llevando muy gratas sorpresas de las opiniones y propuestas de los par-
tidos 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 cuestio-
narios 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

¿Tienen en su agenda incentivar y rehabilitar 
tanto la vivienda como el comercio dentro del 
casco de Mairena?

En nuestro programa electoral incluimos diversas medidas destinadas a re-
vitalizar el comercio de proximidad y a poner en valor el patrimonio cultu-
ral de nuestra ciudad, dentro del cual consideramos incluidas las viviendas 

tradicionales que dan forma al Casco antiguo de Mairena.  
Consideramos que los mercados de abastos de productos frescos siguen te-

niendo cabida en el momento actual, como contrapunto a las grandes cadenas de 
supermercados e hipermercados; como lugar de reunión de comerciantes y ve-
cinos; así como elemento dinamizador del resto de comercios de proximidad de 
su entorno. 

El Casco antiguo es un lugar ideal para la instalación de un mercado de produc-
tos frescos y perecederos al que puedan acudir todos los maireneros para la venta 
o adquisición de los mismos.

La esencia de Mairena, su origen, está en el Casco antiguo. Para C’s es impres-
cindible afrontar a la mayor brevedad proyectos emblemáticos, como el de la 
Plaza de la Virreina (en el solar donde se ubicaban las viviendas de “Casa 
Grande”) o la puesta en valor del antiguo recinto ferial –fomentando en ambos 
casos la participación ciudadana-, para que, tomando como referencia estos tra-
bajos de reurbanización, se implementen otras medidas de desarrollo que ayu-
den a dar al Casco antiguo el lustre que merece.

Además de lo anterior, para el Grupo municipal de C’s es perentoria la necesi-
dad de dar a conocer al resto de maireneros las tradiciones y la cultura del Casco 
antiguo, pues conocerlas es quererlas. 

Para ello, en el último pleno ordinario, propusimos la instalación de una car-
tela informativa en la Plaza de Jagüey Grande (Cavaleri) donde poder publicar y 
difundir las actividades que se desarrollan en el Casco antiguo, así como la 
puesta en marcha de una emisora local de radio y televisión –utilizando la fór-
mula de la concesión administrativa- a través de la cual vertebrar Mairena y crear 
el sentimiento de ciudad que impidió el desarrollo urbanístico del municipio 
desde los años 70. 

CONOCERLA ES QUERERLA

¿Tienen en su agenda incentivar y rehabilitar 
tanto la vivienda como el comercio dentro del 
casco de Mairena?

Desde Mairena del Aljarafe, apostamos por la renovación de nuestro casco histórico. 
A pesar de que Mairena ha crecido de forma descontrolada por un PGOU insoste-
nible e irreal, queremos que nuestro casco histórico siga siendo una parte impor-

tante y una seña de identidad de nuestra ciudad. En nuestro programa electoral, ya 
propusimos la bonificación de tasas de obras para viviendas con mayor antigüedad o pre-
vias a un estado ruinoso, con el fin de renovar el parque de viviendas mediante la adapta-
ción a nuevos modelos ecológicos de eficiencia energética con bonificaciones al IBI. 
Creemos que estas medidas revierten en la creación de puestos de trabajo  de profesiona-
les autónomos y de PYMES del sector de la construcción y la eficiencia energética.  Otra 
medida que contemplamos da respuesta al sector de población más desfavorecida, como 
es la puesta en marcha de un plan de rescate habitacional que garantice el derecho a la 
vivienda y un mínimo de suministros. Cabe destacar la necesidad de una bolsa municipal 
de viviendas de alquiler social que incluya las que actualmente están inhabitadas en el 
casco histórico. De esa forma, el consistorio se convertiría en un mediador para facilitar 
viviendas a aquellos vecinos y vecinas en riesgo de exclusión social que necesitan un 
hogar, y al mismo tiempo,  se apoyaría a aquellos propietarios que tienen sus casas vacías 
y no saben qué hacer con ellas en este inactivo mercado inmobiliario. En paralelo, el go-
bierno municipal debería entablar conversaciones con las inmobiliarias y las entidades 
bancarias propietarias de viviendas vacías para incluirlas en este plan. En relación a los 
pequeños comercios, apostamos por la bonificación de tasas de apertura de estableci-
mientos y la reducción del tiempo de tramitación de las licencias. Apostamos igualmente 
por una inversión en infraestructuras en el casco similar a la de otras zonas de nuestra 
ciudad, como por ejemplo, entornos comerciales-culturales, zonas de juego infantiles, 
seguridad vial, deportivas, etc. Estamos convencidos de que el solar de Casagrande (ac-
tualmente aparcamiento público), podría convertirse en un centro neurálgico de econo-
mía social. Ha estado en debate en nuestra asamblea, la posibilidad de construir un 
aparcamiento público subterráneo que solucione los problemas de estacionamiento, y en 
superficie un mercado de abastos de productos locales, ecológicos y artesanos, de esa 
forma, se crearían puestos de trabajo, y por otra parte, se invitaría a todos los Maireneros 
y Maireneras a visitar nuestro casco histórico favoreciendo un modelo de comercio de 
cercanía, mucho más rico y próspero, que los modelos de grandes superficies.

El PSOE  de Mairena del Aljarafe contempla en su Programa de Gobierno 
(punto 215) el desarrollo de un Plan de Revitalización del Casco Antiguo, que 
se desarrollará contando con todos los colectivos de la zona: sociales, eco-

nómicos, vecinales y políticos, para potenciar la proyección de este barrio en la 
estrategia de crecimiento y desarrollo sostenible de Mairena.
Entre otras, se recogerán tres tipos de actuaciones:
-- Revitalización del comercio de proximidad, considerando este modelo de co-
mercio como el idóneo para generar crecimiento, riqueza y vida en los barrios de 
Mairena (punto 210). 

Siempre contando con todos los actores implicados, se va a proceder a lo largo 
de este año a la elaboración de un informe de diagnóstico sobre el comercio de 
proximidad, una serie de recomendaciones basadas en dicho informe y la poste-
rior implantación y evaluación de las medidas acordadas entre todos. 
Por nuestros concejales en el Ayuntamiento sabemos que ya se ha iniciado el de-
sarrollo de las metodologías, encuestas y otros previos al estudio.
-- Generación de un Programa cultural en el Casco antiguo, como elemento de 
dinamización de la cohesión social y la revitalización del barrio (punto 189). 

No será único para este barrio, pero en el Casco se propone como eje articula-
dor: por su situación central en la fisonomía de Mairena, el carácter histórico en 
lo que es nuestro acervo como pueblo y porque el Casco mantiene muchas de las 
tradiciones de Mairena; en nuestro Programa de Gobierno también se incluye la 
recuperación de éstas, como elementos de promoción, encuentro y participación 
de la ciudadanía (punto 209).
-- En cuanto a vivienda, nuestro Programa de Gobierno contempla la adaptación 
del PGOU a la nueva realidad de Mairena, así como el fomento del acceso a la vi-
vienda para jóvenes (puntos 162 y 163) y programas de rehabilitación por barrios 
(punto 211). 

En el Casco, existe una modificación del PGOU aprobada por el Pleno hace 
tiempo, en la que se posibilita el aumento de la edificabilidad del mismo. Por 
tanto, no hay más que iniciar su desarrollo y, aunque sea repetitivo, contando con 
todos los actores, planificar esa transformación que revitalice el Casco.

RENOVACION DE VIVIENDAS Y COMERCIOSREVITALIZACIÓN DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD
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¿Tienen en su agenda incentivar y rehabilitar 
tanto la vivienda como el comercio dentro del 
casco de Mairena?

Inaugurada la sede central de Grupo Vive Soluciones 
Inmobiliarias en Mairena del Aljarafe

A IU le preocupa mucho la situación de olvido en la que se encuentra el Casco histó-
rico de Mairena, hasta tal punto que en nuestro programa electoral llevamos nume-
rosas propuestas que algunos vecinos nos hicieron llegar en su día. El problema que 

nos encontramos en el Casco es que la población está envejecida y la juventud se marcha 
por falta de atractivos. De hecho, todas las barriadas de alrededor respiran mucha vida 
mientras que el Casco languidece cada año. Esto también afecta, inevitablemente, al co-
mercio de la zona. Con esta situación nos planteamos la posibilidad de que el Ayunta-
miento pudiera facilitar que  muchas de las parcelas o casas en venta o abandonadas 
fueran rehabilitadas como VPO para que los jóvenes del municipio no tengan que aban-
donar el pueblo (ya que incluso las barriadas de alrededor exceden en muchas ocasiones 
la posibilidad de recursos de los jóvenes y a éstas vienen principalmente personas con un 
nivel adquisitivo ya asentado). En lo que respecta al comercio local, entendemos que toda 
medida será en balde si no viene acompañada de una propuesta seria de “repoblación” 
del Casco Antiguo, ya que sin un mínimo de clientes potenciales, difícilmente podrán 
subsistir los pequeños comercios. Una vez conseguido esto, deberíamos entonces estu-
diar de qué manera facilitar a los comerciantes y trabajadores autónomos la prosperidad 
de sus negocios. Para nosotros es fundamental la repoblación del casco y creemos que es 
responsabilidad del Ayuntamiento facilitar este hecho. Otra medida necesaria sería lo-
grar que las distintos barrios y zonas de Mairena estuvieran mejor comunicados, con el 
fin de evitar desigualdades y favorecer un mejor reparto de riqueza, inversiones y soste-
nibilidad. Con el fin de incentivar una mayor y mejor vida pública y de infraestructuras en 
toda Mairena, pensamos que serían útiles medidas como:
- Medidas de reformas y mejora de las zonas en peor estado de conservación.
- Colocación de mapas en la salida de los metros Ciudad Expo y Cavaleri,  donde se mos-
trase el camino hacia el casco antiguo con leyenda de comercios y otros sitios de interés.
- Dinamización y difusión por medio de las RRSS y web consistorial de información sobre 
el casco: indicando fiestas, lugares de interés, valor histórico, visitas, comercios, paseos...
- Creación de una red de transportes públicos que conecten la zona nueva con el casco  
(ejemplo: un mini bus o un servicio de bus-bici) para permitir que los maireneros se des-
placen a muy bajo precio desde zonas metro y barriadas alejadas, hacia el casco.
- Mejorar la situación actual del Parque de la Huerta, ya que creemos que es un lugar 
precioso, pero que se encuentra en una situación de abandono y de infrautilización por 
parte del Ayuntamiento, que debería tomar cartas en el asunto y promover actividades 
culturales y al aire libre en dicho parque.

La pregunta que se plantea hoy es una pregunta de compleja y difícil respuesta, compleja 
porque el casco antiguo de nuestra ciudad ha sido la primera víctima de un nefasto plan-
teamiento del desarrollo urbanístico que en un principio lo aisló del resto de los barrios, 

Lepanto, Ciudad Aljarafe y los Alcores, Simón Verde y Alero que suponían bolsas de poblacio-
nes totalmente aisladas respecto del Casco Antiguo que se fueron consolidando y desarro-
llando a espalda del Casco Antiguo. Para mas INRI los desarrollos urbanísticos posteriores 
acentuaron este aislamiento ya que  Cavaleri, Las Brisas, etc que se establecieron entorno a 
las zonas ya consolidadas anteriormente mencionadas desvinculándose del Casco Histórico.  
Otro factor que aumenta la complejidad de la pregunta es el cauce del PORZUNA que supone 
una enorme cicatriz, que pese a proyectos como Ciudad Expo, Metromar, el centro Hípico, 
en lugar de facilitar la permeabilidad lo que han supuesto es un mayor aislamiento del Casco 
con su entorno. A demás hablamos de difícil porque en la actualidad el Casco Histórico de 
nuestra ciudad soportar la media de edad más alta de nuestra Ciudad. Ante estas dos realida-
des de complejidad y dificultad se debe establecer diferentes líneas de actuación:

1.- Desarrollo de políticas de regeneración, mantenimiento y rehabilitación del caserío den-
tro del Casco Antiguo, que haga atractivo el establecerse dentro del casco como lugar de resi-
dencia.

2.- Generar programas de participación ciudadana que den a conocer el casco, su historia y 
tradiciones, donde el Casco sea el protagonista y el entorno donde se desarrollen diferentes 
actividades.

3.- Desarrollo de infraestructuras que comuniquen y que permitan una mejor conexión. 
entre las diferentes zonas de nuestra ciudad con el casco.

4.- Creación de un plan de trafico que permita un casco antiguo mejor comunicado pero más 
atractivo para el paseo por sus calles.

5.- Un programa de fomento de actividades socio-culturales donde jugarían un papel funda-
mental las Hermandades como elementos vertebradores entre la “nueva” y la “vieja” Mairena.

Estos cinco puntos serían la base de un plan de actuación para revitalización del Casco Anti-
guo, pero que para ello sería fundamental que por parte de la ciudadanía hubiera interés real 
de conocer los origines del pueblo donde escogieron para vivir, y para eso es fundamental la 
creación de un sentimiento de entidad como pueblo, que es algo mucho más complejo y es un 
proceso mas a largo plazo que el simple desarrollo puntual de  actividades en un entorno deter-
minado. 

REFORMAR Y MEJORAR LAS ZONAS EN PEOR ESTADO GENERAR PROGRAMAS QUE DEN A CONOCER EL CASCO

El alcalde de Mairena del 
Aljarafe, Antonio Conde, 
inauguró la sede central 

de Grupo Vive Soluciones In-
mobiliarias, empresa sevillana 
de servicios integrales especia-
lizada en el sector inmobiliario 
con una red de agencias pro-
pias y franquiciadas en expan-
sión en ciudades como Sevilla, 
Valencia, Menorca y Cádiz. 

En el acto, al que asistieron 
aproximadamente 200 perso-
nas, gran parte del tejido em-
presarial sevillano, el alcalde 
destacó en positivo el auge del 
sector inmobiliario y el es-

fuerzo del gerente del grupo in-
mobiliario, Jose Luis Nevado, 
por su constancia y espíritu em-
prendedor en un mercado gol-
peado duramente por la crisis 
económica. 

Asimismo bromeó sobre la 
ironía de “un alcalde inaugu-
rando una empresa inmobilia-
ria” y mostró su apoyo a 
cualquier iniciativa que favo-
rezca el crecimiento de la eco-
nomía de este municipio 
sevillano.

Por su parte, el gerente de 
Grupo Vive, Jose Luis Nevado, 
agradeció al equipo de go-

bierno del Ayuntamiento su 
asistencia, así como a las más 
de 200 personas que quisieron 
mostrar su apoyo a este empre-
sario sevillano por su gran 
labor al frente de esta empresa.  

Son ya  diez años los que lleva 
en marcha la expansión de esta 

marca que comienza con ilu-
sión por este proyecto recien 
iniciado en Mairena del Alja-
rafe. 

“Estamos muy ilusionados y 
estamos seguros que todo el tra-
bajo que hacemos cada día va a 
permitir que sigamos ofre-

ciendo un servicio de calidad a 
todos nuestros clientes, gracias 
a los cuales seguimos creciendo 
día a día”, fueron las palabras 
del gerente José Luis Nevado, 
en un acto que refuerza el  te-
jido empresarial de Mairena 
del Aljarafe.
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sociedad

Detenidos dos individuos por 
robar baterías de repetidores 
de telefonía

Expolio de un 
yacimiento del Siglo I 
antes de Cristo

Investigado el propietario de 
dos perros muertos por 
supuesto ahorcamiento

Componentes de la Guar-
dia Civil de Sanlúcar la 
Mayor, iniciaron una in-

vestigación tras tener conoci-
miento de distintos  robos de 
baterías de repetidores de tele-
fonía móvil en la provincia de 
Sevilla y limítrofes. 

Fruto de esa investigación, 
durante la prestación de Servi-
cios de Seguridad Ciudadana 
de la Guardia civil, sorprenden 
a dos individuos depositando 
diez baterías, siete marca Ma-
rathon y tres marca PowerSafe 
en un centro de reciclaje de 
Sanlúcar la Mayor. 

Estos no acreditan su lícita 
procedencia, hallándose ade-
más, en el interior del vehículo 
que conducían, diversas herra-
mientas para la manipulación 
de material eléctrico, así como 
barras metálicas para poder 
forzar el acceso a los repetido-
res; por lo que se procede a la 
inmovilización de dicho mate-
rial. En el marco del plan COO-

Miembros del Equipo del 
Seprona de la Guardia 
Civil de Morón de la 

Frontera investigan a  un vecino de 
Osuna por un supuesto Delito 
Contra el Patrimonio Histórico, al 
expoliar un yacimiento del Siglo I 
antes de Cristo. La investigación 
comienza tras tener conocimiento 
la Guardia Civil por parte del Ar-
queólogo del Ayuntamiento de 
Osuna que el yacimiento arqueo-
lógico situado en el cauce del río 
Blanco, paraje “Cortijo de Girón” 
consistente en un acueducto de la 
época romana había sido total-
mente expoliado, habiendo sido 
destruida toda la estructura al 
haber sustraído autor o autores 
desconocidos,  los ladrillos de 
barro que la conformaban. Dicho 
yacimiento es único en Andalucía 
siendo del Siglo I después de 
Cristo, y que la construcción expo-
liada era una obra de ingeniería de 
la que no existe otra documentada 
en esta comunidad. 

Por todo ello se realiza inspec-
ción en el lugar de los hechos com-
probando que el citado yacimiento 
se encuentran situado en el mar-
gen izquierdo del río blanco, el 
cual había sido expoliado desde el 
margen derecho del mismo, colo-
cando sobre el cauce a modo de 
pasarela una vieja puerta de ma-
dera y dos hojas tapa luces de ven-
tana, así como un trozo de 
moqueta verde, al objeto de poder 
cruzar el autor o autores el mate-
rial sustraído del yacimiento hasta 
el margen derecho, lugar donde se 
cargó los ladrillos en algún vehí-
culo de gran capacidad. A escasos 
metros de la pasarela construida, 
son localizados algunos fragmen-
tos de ladrillos del yacimiento, pu-
diéndose comprobar que el 

Efectivos de la Patrulla SE-
PRONA de la Guardia 
Civil de la Comandancia 

de Sevilla investiga a un indivi-
duo por supuestos Delitos co-
metidos con animales de 
compañía, al aparecer dos 
canes muertos por supuesto 
ahorcamiento. 

Efectivos de la Patrulla de Co-
mandancia del Seprona  de la 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de  Sevilla, tuvieron conoci-
miento a través de un ciudadano 
del hallazgo de dos perros 
muertos, envueltos en mantas y 
plásticos perfectamente en-
vueltos, en el cauce de un 

expolio se ha producido hace muy 
pocos días, puesto que aun se 
aprecian las marcas de los ladri-
llos retirados sobre el margen del 
río y huellas de pisadas recientes. 
La Guardia Civil procede a realizar 
gestiones por las proximidades del 
lugar teniendo conocimiento que 
autor o autores desconocidos, ac-
cedieron al yacimiento con una 
furgoneta de mediano tamaño de 
color blanco con la parte de atrás 
cerrada, sin ventanas. Posterior-
mente se realizó inspecciones en 
los establecimientos de Osuna y la 
localidad de La Lentejuela dedica-
dos a la compra de materiales de 
obra usados, localizando una fur-
goneta tipo comercial de las mis-
mas características descritas, la 
cual se encontraba en al interior 
de las instalaciones en desuso de 
una antigua empresa a unos 5 kms 
del yacimiento expoliado. 

La Guardia Civil tras realizar di-
versas gestiones localiza a un indi-
viduo, el cual manifiesta a los 

agentes que había recogido algu-
nos ladrillos del lugar del expolio. 
Éste conduce a los agentes hasta la 
furgoneta mostrando un montón 
de arena de obra bajo la cual ha-
bían enterrados 31 piezas de barro 
(medios ladrillos), asimismo, 
entre los depósitos de fertilizantes 
tapados con algunos objetos son 
recuperados 8 piezas iguales a las 
anteriores,  indicando a los agen-
tes que en su domicilio posee unos 
15 ladrillos que ha cortado en pe-
queñas piezas para usarlo en una 
obra doméstica. Por tales motivos, 
el pasado mes de enero se procede 
a la toma de declaración en cali-
dad de investigado M.G.R.de 64 
años de edad, como presunto res-
ponsable de un Delito Contra el 
Patrimonio Histórico.

arroyo del término municipal 
de Espartinas. Personados los 
agentes al citado lugar, com-
prueban que los animales, 
ambos de la raza shar pei cru-
zado con bóxer, se encontraban 
en avanzado estado de descom-
posición, tenían cuerdas atadas 
en el cuello, presuntamente 
habían sido matados por ahor-
camiento. Tras diversas pesqui-
sas, se  identifica  al propietario 
de los dos canes encontrados, 
J.P.R.C, de 28 años y vecino de 
Espartinas, procediéndose a su 
investigación por un supuesto 
Delito de Maltrato Animal.

Por otra parte, agentes de la 

PERA entre empresas de 
telefonía móvil y la Guardia 
Civil,  a raíz del hallazgo, se 
realizan gestiones con diversas 
compañías dedicadas al mante-
nimiento de repetidores de te-
lefonía móvil, que dan como 
resultado, que dos empresas, 
consiguen recuperar las bate-
rías, las cuales habían sido sus-
traídas. 

Así mismo, indican a los 
agentes que durante el pasado 
año han sufrido robos en esta-
ciones de telefonía donde se 
ubican las baterías y que tardan 
algo más de lo programado en 
detectar estos hechos debido a 
una manipulación especiali-
zada en los sistemas que prote-
gen las baterías, por lo que se 
sospechaba que los autores de 
estos hechos debían de tener 
conocimientos especializados 
en telecomunicaciones y  mani-
pulación de estos equipos. Ante 
esto, los agentes investigaron a 
los sospechosos y pudieron 

comprobar que uno de los dos 
individuos que fueron identifi-
cados había trabajado casi un 
año en una de estas empresas 
dedicadas al mantenimiento de 
los repetidores, por lo que tenía  
conocimiento suficiente para 
conocer los emplazamientos de 
los repetidores y sistemas que 
poseen los mismos.

Continuando con las investi-
gaciones, se pudo comprobar 
que estos individuos, hicieron 
entrega en diferentes fechas de 
baterías similares a las incauta-
das, en diversos centros de reci-
claje y que fueron detenidas por 
los mismos motivos, tras ser 
identificados por una patrulla 
de la Guardia Civil de Tráfico el 
pasado mes de diciembre, por-
tando nueve baterías sustraídas 
a una empresa del sector.

Por todo ello, se procede a la 
localización y detención de 
F.J.P.M. y J.L.O.R. como presun-
tos autores de un Delito Conti-
nuado de Robo con Fuerza. 

misma Unidad del SEPRONA, 
investigan a una mujer J.B. M  
de 44 años de edad y vecina de 
Dos Hermanas, por otro su-
puesto Delito de Maltrato Ani-
mal por la omisión de los 
cuidados básicos, ya que  al apa-
recer sus dos cachorros de 28 
días de edad, de la raza Ameri-
can Staffordshire Terrier, su-
frieron graves quemaduras con 
un calefactor eléctrico, los cua-
les y tras padecer grandes dolo-
res y sufrimiento , murieron. 
Todo ello puesto en conoci-
miento a través de una Asocia-
ción protectora de animales de 
la localidad de Dos Hermanas.  
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Seguro que son constantes 
los mensajes que te llegan 
diciendo que si tienes un 

pequeño negocio tienes que 
estar en Internet, que tu cliente 
te va a buscar allí, que te tiene 
que encontrar antes de que en-
cuentre a cualquier otra alter-
nativa... en definitiva, que si no 
estás en Internet no existes. 

Parece que ese punto lo tene-
mos ya claro todos los empresa-
rios. Incluso nosotros mismos 
tiramos de una búsqueda en 
Google cuando se nos despierta 
cualquier necesidad, ya sea 
personal o profesional. Sabe-
mos que tenemos que estar ahí. 

Casi cualquier dueño de un 
pequeño negocio se ha plan-
teado ya en algún momento co-
menzar a trabajar su área 
online. Pero cuando has ido a 
consultarlo con profesionales 
te has encontrado en la mayoría 
de los casos con presupuestos 
que estaban fuera de la realidad 
de tu negocio, de tu día a día. 
Alejándonos de valorar si real-
mente son caros o baratos, lo 
certero es que estaban fuera de 
tus posibilidades. 

Así te quedaban sólo dos posi-
bilidades. U olvidarte completa-
mente del asunto de Internet o 
buscar una solución low cost a 
través de una empresa, cuñado 
o sobrino que sabes con antela-
ción que seguramente no te de 
los resultados que tenías en 
mente. 

Hoy yo te quiero traer una ter-
cera opción. O pensándolo 
mejor, una primera opción que 
debes tener en cuenta incluso 
antes de contratar nada a nin-
guna empresa de marketing. Te 
voy a contar cuales son los ci-
mientos de tu reputación en In-
ternet. Cuál es la primera base 
que tienes que alcanzar hacia 
tu destino de sacarle rentabili-
dad a Internet. Y además es una 
primera base que no te costará 
ni un sólo euro, y que serás 
capaz de hacer por ti mismo. 

Estoy hablando de Google My 
Business. Lo que podríamos 
traducir en España como Goo-
gle “Mi negocio”. 

Google My Business
Se trata de tu carta de presen-

tación al mundo. Quizás sea 

más importante para muchos 
pequeños negocios que incluso 
tener su propia página web. Es 
lo que podríamos comparar a 
estar en una guía de color ama-
rillo hace 20 años, pero por su-
puesto con muchas ventajas 
con respecto a aquello.

No te voy a engañar, esto no te 
va a traer a nuevos clientes que 
aún no sabían ni que existían, 
pero sí que va facilitar las cosas 
a todos esos clientes que ya van 
buscarte a ti en concreto. 

Si tienes correctamente cum-
plimentado tu perfil de em-
presa en Google My Business, 
cuando alguien te busque en 
Google por el nombre de tu em-
presa podrá ver directamente 
en los resultados, sin necesidad 
de hacer ningún click ni de ac-
ceder a ninguna otra web el ho-
rario de tu comercio o si en el 
momento de la búsqueda se en-
cuentra abierto o le queda poco 
para cerrar. Podrá ver el nú-
mero de teléfono o la localiza-
ción exacta de tu negocio y 
cómo llegar a él desde donde se 
encuentra en ese momento. 
Podrá ver fotografías del local o 
de los productos que ofreces, e 
incluso la valoración y opinio-

marketing digital

Google My Business: gratis y fundamental para tu negocio

nes de otros clientes. 
Se trata de una carta de pre-

sentación perfecta que facilita 
la vida a quién está intentando 
contactar contigo. Según distin-
tos estudios casi el 80% de las 
búsquedas por el nombre 
exacto de un comercio están 
buscando este tipo de datos, y 
no llegan ni siquiera a acceder 
a la web corporativa de la em-
presa.

Cómo hacerlo
Hacerlo por ti mismo es sen-

cillo. Necesitas una cuenta de 
Google gratuita que seguro que 
ya tienes para Gmail, Youtube o 
Google+. Usa el propio Google 
para buscar “Google My Busi-
ness” y accede al primer resul-
tado que te aparezca. 

Utiliza tu cuenta de Google y 
sigue los pasos para dar de alta 
tu comercio. No lo hagas en 5 
minutos que tengas libres. Re-
serva un buen rato para tomár-
telo con calma y darle el cariño 
que necesita a cada texto, a cada 
descripción, a seleccionar las 
mejores fotografías. Todo esto 
va a afectar a los resultados de 
tu comercio. 

Como último paso te manda-

rán por correo ordinario a la 
dirección del comercio un có-
digo que tendrás que introducir 
en tu perfil My Business para 
validar que realmente eres el 
propietario de la empresa, y no 
estás intentando suplantar la 
identidad del mismo. 

Y ya está. Fácil, ¿verdad?

La recomendación de tus 
clientes actuales

Una vez que la tengas en mar-
cha tendrás que estar pen-
diente de actualizar los datos, 
como por ejemplo los horarios 
de verano e invierno. Estas ac-
tualizaciones no te llevarán 
mucho tiempo ni te quitarán el 
foco de tu verdadera responsa-
bilidad en la empresa. Pero es 
importante que siempre estén 
presentes y que nunca os olvi-
déis de mantener toda la infor-
mación actualizada.

Pero lo principal, y para mi lo 
más importante, es que consi-
gas que tus clientes dejen sus 
reseñas sobre tu empresa. Las 
reseñas son una valoración per-
sonal de su experiencia, con un 
rango entre 0 y 5 estrellas y un 
texto libre donde contar su ex-
periencia. Estas reseñas son 

importantísimas para demos-
trar experiencia y calidad en tus 
productos o servicio, y el pedir 
esas reseñas a tus clientes no 
debería ser una tarea para hoy, 
sino un hábito que deberías in-
teriorizar.

Y mejor deja pasar la tenta-
ción de pedir a amigos, familia-
res y otros contactos que no han 
sido clientes ni conocen tu ne-
gocio que te dejen una reseña. 
Te aseguro que tanto Google 
como los lectores lo notarán, y 
las reseñas que sean ciertas 
también serán percibidas como 
falsas. No merece la pena. 

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: Antonio Acebedo, Hermano Mayor de la Hermandad de las Mercedes

El festival taurino que la 
Hermandad de Nuestra 
Señora de las Mercedes 

celebró el pasado 20 de febrero 
en Mairena del Aljarafe se llevó 
a cabo con un gran éxito, sin 
embargo no estuvo exento de 
determinadas acciones y opi-
niones vertidas por colectivos 
de personas en contra de este 
evento. 

Aunmetro:desevilla hablo 
con Antonio Acebedo, Her-
mano Mayor de la Hermandad 
de las Mercedes, para conocer 
su opinión sobre todo lo que 
rodeó a la celebración de este 
festival y los beneficios que re-
portó a las obras asistenciales 
de caridad, así como el mo-
mento actual de la corporación.

¿Con qué motivo y de dónde 
surge la idea de realizar un fes-
tival taurino?

“La idea surge en agosto de 
2015 en un cabildo de oficiales 
de la Junta de Gobierno. En la 
sala en la que nos reunimos, 
conservamos un cuadro de un 
antiguo cartel que anuncia un 
festejo taurino que tuvo lugar 
en el año 1947 en Mairena, por 
lo que nos dio la idea de lanzar-
nos adelante e intentar hacer 
algo parecido. 

Las gestiones comenzaron a 
través de un miembro de nues-
tra Junta de Gobierno que es 
amigo íntimo de Salvador Cor-
tés. Él le comentó al torero 
nuestra propuesta y fue enton-
ces cuando nos fue ayudando 
con su experiencia y su apoyo a 
dar los pasos necesarios para 
convertir esa idea que tenía-
mos en algo más. A partir de ese 
momento mantuvimos varias 
reuniones con el alcalde para 
informarle de lo que quería-
mos hacer y que estuviera al 
tanto de todo. De esta forma se 
fue trabajando hasta llegar al 
pasado 20 de febrero, día en el 
que tuvo lugar el festejo”.

Los días previos a la celebra-
ción del festival estuvieron 
marcados por algunas acciones 
y comentarios de un grupo de 
personas que se posicionaron 
en contra de dicha iniciativa… 
¿Qué piensa sobre estos he-
chos? 

“Nosotros desde nuestro 
punto de vista respetamos a 
todo el mundo. Pero igual que 
lo hacemos así, esperamos que 
los otros también lo hagan con 
nosotros. En ningún momento 
hemos hecho nada que estu-

viera fuera de los marcos lega-
les; incluso desde un principio 
hemos buscado que el festejo 
tuviera un carácter benéfico 
para que todos los beneficios 
fueran destinados a Cáritas.

Cuando empezamos a traba-
jar en el evento ya vimos que 
había un colectivo que empezó 
a situarse en contra y lo único 
que siempre le hemos pedido, 
tanto aquí como en el ayunta-
miento, es que nos respetaran 
igual que lo hacemos nosotros 
con ellos. 

Finalmente hubo algunas 
protestas y una manifestación 
que afortunadamente no llega-
ron a más, pero donde sí fue 
necesaria la intervención de la 
Guardia Civil y de la Policía 
Local. Además, incluso se orga-
nizó una reunión de la Delega-
ción del Gobierno que pidió el 
propio Antonio Conde, algo 
normal ya que él como alcalde 
tenía que velar por la seguridad 
y el derecho de todos, tanto 
nuestro de celebrar la corrida 
de toros, como el de ellos de 
protestar”.

Otra de las acciones que tuvie-
ron lugar fue una iniciativa de 
recogida de firmas en contra de 
la celebración de dicho festival 
taurino… ¿Cuál es su opinión 
sobre esto?

“Creo que la línea que ha to-
mado la protesta ha sobrepa-
sado lo que nos podíamos 
esperar. Esa recogida de firmas 
se realizó incluso a menores en 
institutos del pueblo, algo de lo 
que nos hemos enterado por-
que tanto dentro de nuestra 
Hermandad como en las del 
Rosario y el Rocío, hay alumnos 
de esos centros. 

Incluso se llegó a solicitar, 
por parte de estas personas, en 
el salón de actos de los institu-
tos para que se celebrara una 
reunión cuyo único fin era re-
coger firmas para prohibir la 
celebración del festejo taurino; 
por lo que en ese aspecto si 
creemos que se llego bastante 
lejos”. 

¿Tuvisteis en todo momento el 
apoyo de las instituciones ofi-
ciales (ayuntamiento, cuerpos 

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

Arturo Merino
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de seguridad) para llevar a 
cabo sin problemas el festival? 

“Sí, totalmente. Afortunada-
mente desde el primer día que 
llamamos a Antonio Conde 
como alcalde, tuvimos un apoyo 
mayoritario del consistorio. Es 
cierto que no fue total, de todos 
los grupos políticos, pero siem-
pre contamos con la mayor 
parte del respaldo. Además 
también contamos con el apoyo 
de las demás hermandades del 
pueblo, del párroco y de deter-
minadas asociaciones. 

En ese aspecto hemos sentido 
un gran apoyo y muchos áni-
mos, algo que ha sido muy ne-
cesario porque hemos pasado 
momentos muy difíciles en los 
que nos ha hecho mucha falta”. 

Cuando empezasteis a trabajar 
en ello… ¿Contabais con la po-
sibilidad de que se organizaran 
manifestaciones en contra de 
dicho festival o por el contrario 
os sorprendió?

 “Contábamos con que podía-
mos tener una oposición o res-
puesta contraria, pero no de 
llegar hasta el punto al que se 
ha llegado. Es cierto que sabía-
mos de antemano por ciertas 
personas que íbamos a encon-
trar algunas dificultades; de 
hecho una de ellas era la mani-
festación, pero no imaginába-
mos que, por ejemplo, en los 
días previos al festejo, por la 
calle aparecieran los carteles 
del evento tachados con la pala-
bra “asesinos”; eso ha sido una 
cosa bastante fuerte para noso-
tros. Entendemos y respetamos 
todas las posturas, pero en la 
democracia estamos todos den-
tro y hay que saber respetarse 
mutuamente”.

¿Con qué se queda Antonio 
Acebedo de todo lo vivido? 

“Sin duda me quedo con el 
esfuerzo ímprobo que ha reali-
zado la Junta de Gobierno de la 
Hermandad. Ha sido un sacrifi-
cio y un esfuerzo increíble; por 
las noches y por las mañanas, 
sin importar la hora, traba-
jando sin cesar y recibiendo 
ánimos y apoyo de todos sitios. 

La Junta ha tenido momentos 
en los que lo ha pasado real-
mente mal, por eso me quedo 
con el trabajo de mis herma-
nos; el diez va para ellos por 
haber sido capaces de estar a la 
altura de la situación y dejarse 
el alma en esto. Además, no me 
puedo olvidar del apoyo de las 

instituciones, de las demás her-
mandades del pueblo, de los 
patrocinadores del evento y de 
esos hermanos anónimos que 
todas las tardes venían a echar 
una mano y a ayudar en todo lo 
que hiciera falta”. 

¿Qué ha significado para la 
Hermandad de las Mercedes la 
celebración de este festival? 

“Para nosotros ha supuesto 
una satisfacción, sobre todo 
por el trasfondo caritativo que 
ha tenido todo el evento. Hoy en 
día son muchas las personas 
que lo pasan muy mal, llegando 
incluso a desbordar los recur-
sos de Cáritas. Por eso nuestra 
satisfacción es aportar nuestro 
grano de arena para ayudar a 
llenar las arcas de Cáritas. 
Luego ellos lo repartirán de la 
manera que mejor establezcan; 
o bien en alimentos, o bien 
para pagar facturas de luz, 
bombonas, ropa... Pero esa ha 
sido sin duda nuestra gran sa-
tisfacción”. 

¿Cuáles han sido los beneficios 
obtenidos tras este festival tau-
rino? 

“Los beneficios a día de hoy 
no están cerrados aún, pero lo 
que sí sabemos es que Cáritas 
va a recibir su aportación tal y 
como nos comprometimos con 
ellos”.

¿Tenéis constancia de los bene-
ficios que indirectamente ha 
reportado al pueblo de Mai-
rena este festival (comercios, 
etc)?

“Sí, sobre todo en los bares y 
en las peñas sevillista y bética. 
En ese día se movieron muchos 
beneficios para estos comer-
cios y supuso un importante 
empujón al sector económico 
del pueblo”. 

Siempre os habéis volcado es-
pecialmente con la Caridad… 
¿Qué lugar ocupa esta para la 
Hermandad de las Mercedes?

“Para nosotros es importantí-
simo. Porque incluso tenemos 
hermanos muy cercanos a la 
Hermandad que lo están pa-
sando muy mal y somos cons-
cientes de que esto es una 
realidad. 

Concebimos a la Caridad 
como uno de los pilares funda-
mentales sobre los cuales se 
debe sustentar una Herman-
dad. No se trata solo de sacar 

pasos a la calle sino de ayudar a 
los hermanos, y no hermanos, 
en la medida de nuestras limi-
taciones”. 

¿Cuál es el estado actual de la 
Hermandad?

“Se encuentra en un gran 
momento. Una Hermandad 
muy viva que mantiene muchas 
relaciones con otras herman-
dades, tenemos las puertas 
abiertas en todos los lados al 
igual que nosotros recibimos a 
mucha gente. Nos encontramos 
en un apogeo muy bueno y muy 
bonito, sobre todo por el paso 
adelante que ha dado la juven-
tud que es quien tiene que em-
pujarnos a nosotros y dado el 
momento tomar el testigo de la 
Hermandad”.

Precisamente en una corpora-
ción tanto o más importante 
que el presente es el futuro… 
¿Cómo se encuentra la juven-
tud de la Hermandad?

“En su mejor momento. Esta-
mos muy satisfechos. La juven-
tud ha dado un paso adelante 
muy importante y se encuentra 
muy viva, muy alegre y además 
está trabajando por la Herman-
dad con muchísimas ganas. 
Dentro incluso del grupo joven 
hay una parte que se dedica a 
hacer obras de teatro, y cuyo 
beneficio siempre se da ínte-
gramente a Cáritas parroquial. 
Además también realizan dife-
rentes convivencias a lo largo 
del año”. 

Por último… En 2018 se cum-
plen 800 años de la fundación 
de la orden de la Merced ¿Qué 
supone para vosotros esta efe-
méride? ¿La Hermandad lo va 
a celebrar de una forma espe-
cial?

“Estamos muy ilusionados. 
Hay una comisión creada espe-
cialmente para el año 2018 que 
está compuesta por hermanos y 
hermanas que ya se encuentra 
trabajando para celebrarlo de 
la mejor manera posible. 
Somos conscientes de que es 
una efeméride muy bonita, 
pero sí tenemos claro que todo 
lo que realizaremos, tanto den-
tro de la orden mercedaria 
como dentro de nuestra comi-
sión, se va a realizar dentro del 
culto y de la religiosidad que 
impera en nuestra Hermandad 
y contando siempre con el 
apoyo de nuestro director espi-
ritual”. 
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¿Diseñador, artesanos, 
montador de abalorios? 
¿Industrial o artesanal?, 

¿Qué pagamos hoy en día en 
los tiempos en que ya es fácil 
auto implantarse a sí mismo 
una profesión?.

No es fácil diseñar y crear 
exactamente un diseño exclu-
sivo y plasmarlo en un boceto, 
totalmente realizado a mano, 
con materiales imposibles a 
simple vista de manipular. 

Todo esto sí está en las 
manos de Ángela Romero, di-
señadora sin precedentes, 
única como sus diseños.

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

y mayo se quiere apoyar 
todos los sectores profesio-
nales relacionados con la 
moda. 

Peluqueria, maquillado-
res, eventos de Moda, com-
plementos. 

Un  Escaparate de Moda en 

Un equipo impresionante 
de profesionales como Viví 
Rodríguez fotografía, pelu-
quería Beatriz Lozano, Ma-
quillaje Ángela de la Rosa 
hacen posible un resultado 
excepcional como comproba-
réis en la foto que aportamos 
para ello, sin olvidar un pilar 
importantísimo como es la 
elección de la modelo que, sin 
lugar a dudas, Irene Acevedo 
con seguridad se encargará 
de realzarlo. Así que, sin olvi-
dar el vestuario de Charo Las-
tra, diseñadora sevillana 
creadora del traje de fla-

nuestras páginas exclusiva-
mente para fomentar y apo-
yar a los profesionales 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 

menca, os invitamos a descu-
brir colección de Ángela 
Romero, siempre en continuo 
avance para ti, ¿Por qué? Por-
que también sois exclusivos y 
os merecéis unos diseños es-
peciales y adaptados a vuestro 
estilo. Presupuestos para 
todos los bolsillos. Amplia 
gama para lucir en la feria, 
fiestas, complementos de ca-
ballero, novias, colección in-
fantil súper original y creativa 
sin competencias. Facebook: 
Ángela Romero Diseños.
Tlf.: 622 36 40 13 // 622 74 
69 44.

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.

Tienda Charlas y Complementos
C/ Pérez Hervás, Blq. 1, Local 2. 
41003 Sevilla
Tfo.: 636 83 48 59
           
            Charo Lastra Flamenca
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Paqui Quesada, viene de-
sarrollando en Mairena 
del Aljarafe  desde hace 

varios años,  la labor dedicada 
a las manualidades de man-
toncillos y accesorios de  fla-
menca en ganchillo, para las 

Julián Álvarez profesional 
de la fotografía, artista 
del retrato con sus luces 

y sus  sombras esta especiali-
zado en fotografía artística, 
retrato, reportaje, fotoperio-
dismo, documental, fotogra-
fía beauty, moda, producto, 

fiestas y ferias de toda Andalu-
cía y a nivel Nacional,  colabo-
r a n d o  c o n  d i s t i n t a s 
diseñadoras de   prestigio en 
confección de Trajes de Fla-
menca que exponen en 
SIMOF sus mantones y com-

arquitectura y reportaje so-
cial, tiene su estudio en Avda. 
de la Filosofía, 24  en Mairena 
del Aljarafe pero puedes con-
tactar con el en el teléfono 
663 71 52 13 y ver su portfolio 
de distintos tipos de trabajos 
en www.lianalvarez.com y 

plementos para ir bien vestida 
para la feria. Para más infor-
mación Pakiflekos Mantonci-
llos y Accesorios de flamenca 
en ganchillo Tfo.: 618 467 380 / 
648 049 512 o en el mail.: 
paqui.quesada@live.com

ahora también puedes inscri-
birte en los talleres de foto-
grafía que va a impartir con 
modelos y en un estudio pro-
fesionales, si eres aficionado 
a la fotografía no te lo puedes 
perder va a ser toda una expe-
riencia.
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cultura

El pasado 4 de Marzo, la Aso-
ciación María Santísima de 
la Amargura de Mairena del 

Aljarafe celebró el VIII Pregón de 
Semana Santa, un acto que tradi-
cionalmente se celebra cada año 
en la Barriada de Lepanto en tiem-
pos de cuaresma teniendo pre-
sente en dicho acto a la imagen de 
María Santísima de la Amargura.  
El acto fue presentado por el pre-
gonero del año pasado Don Juan 
Antonio Rincón Fernandez y reci-
tado por el actual pregonero Don 

VIII Pregón de Asociación 
de Mª Santísima de 
la Amargura

XVII Encuentro de Hermandades 
del Rosario de Andalucía

IV Pregón de Exaltación a la Semana 
Santa en Cafetería Nuevo Rupert

El sábado 13 de febrero de 
2016 se celebró en Mairena 
el XVII Encuentro de Her-

mandades del Rosario de Andalu-
cía, con la asistencia de las 
hermandades de Rota, Jaén, Az-
nalcóllar, Benacazón, Burguillos, 
Cantillana, Dos Hermanas, San 
Julián (Sevilla), Utrera, El Rubio, 
Herrera, Antequera, Fuengirola y 
la organizadora en esta ocasión 
que fue la Hermandad del Rosario 
de Mairena del Aljarafe. Con un 
estricto programa, todo comenzo a 
las 8:30 con la entrega de creden-
ciales a los asistentes, para poste-
riormente pasar a la parroquia 
para hacer la presentación ante 
Nuestra Señora del Rosario que 
para este evento había sido trasla-
dada al presbiterio, donde se mos-
traba exuberante de flores y con la 
solemnidad a que ya estamos acos-
tumbrados los rosarieros, con su 
finura por bandera. Con unas pa-
labras de bienvenida por parte de 
nuestro párroco, don Juan Carlos 
de la Rosa Egea, entonamos el Án-
gelus en horario extraordinario, 
con lo que pasamos a la casa-her-
mandad de calle Nueva para tomar 
un desayuno en convivencia con 
todos los asistentes. Posterior-
mente se pasó al salón de plenos de 
nuestro ayuntamiento, donde 
nuestro alcalde realizó el acto de 
bienvenida a todas las hermanda-
des asistentes. A continuación se 
pasó a las conferencias y mesa re-
donda, cuyos ponentes fueron el 
padre dominico fray Antonio La-
rios Ramos, seguido de los herma-
nos mayores de las hermandades 
de Fuengirola, don Alfonso Gómez 
Manzanares y de Antequera, don 
Pablo Rojas.

El padre dominico hizo gran 
alarde de conocimiento de lo que 
es el santo rosario a lo largo de su 
historia, dando muchas pincela-
das que tuvo entusiasmado al pu-
blico asistente que llenaba el salón. 
Entre otras, vino a decirnos que 

Un año más, el empeño que 
pone su propietario, don Ru-
perto Fernández, ha dado 

sus frutos, (ya se está convirtiendo 
en un clásico), y el viernes 4 de 
marzo se celebró en la Cafetería 
Nuevo Rupert la cuarta edición de 
“Exaltación de la Semana Santa”.

Con una Cafetería abarrotada de 
público, el acto comenzó con un pa-
sacalles de la banda de cornetas y 
tambores de Aracena, fundada en 
1994, que deleitó a los presentes con 
distintas marchas procesionales.

Como anticipo del pregón tuvi-
mos la actuación del conocido sae-

“en el rosario está compendiado 
todo el dogma cristiano”; “es la 
oración por excelencia profunda-
mente mariana y la unión familiar 
con la Virgen”. “ A esto siempre 
nos invitaba San Juan Pablo II, 
muy devoto del rosario”. Por su 
parte, ambos hermanos mayores, 
tras hablar de los orígenes e histo-

ria de sus hermandades, los dos 
coincidieron en la importancia del 
año que estamos celebrando, pro-
puesto por nuestro Papa Francisco 
y dedicado a la Misericordia, desta-
cando una frase reciente que debe-
mos tener en cuenta los cristianos: 
“abre tu corazón a la Misericordia, 
porque la Misericordia divina es 
más fuerte que el pecado de los 
hombres”.  

Finalizadas las conferencias y la 
mesa redonda se pasó a la parro-
quia para participar en la santa 
misa con la acogida de nuestro pá-
rroco, don Juan Carlos de la Rosa 
Egea, en presencia de nuestra Vir-

gen del Rosario. Cantó la misa el 
coro de la Hermandad, que fue fe-
licitado por nuestro párroco por su 
buen hacer y que culminó sus can-
tos con la Salve compuesta para 
nuestro IV Centenario Fundacio-
nal por nuestro hermano, don Ma-
nuel Martín Muñoz, salve que 
tanto ha calado en todos los rosa-
rieros desde que se presentara en 
el Teatro de la Villa. Tocaba repo-
ner fuerzas y pasamos a los Salo-
nes del Mudo para el almuerzo de 
confraternidad que acabó, como 
es costumbre en todos los encuen-
tros, con la la elección entre todas 
las hermandades asistentes de la 
que será la organizadora en el 
próximo año 2017. Previamente se 
habían presentado como candida-
tas las hermandades de Antequera 
y El Rubio. Ambas presentaron sus 
programas y, una vez relizada la 
votación, no fue necesario realizar 
el escrutinio, ya que la hermandad 
de El Rubio, representada por 
doña María Ángeles Valor Sanz, 
muy elegantemente, se retiró en 
favor de la hermandad de Ante-
quera, que será la organizadora. 
Quedaba otra parte importante 
dentro del encuentro, el rezo del 
santo rosario por las calles de cos-
tumbre en el que, aparte de todas 
hermandades del Rosario asisten-
tes, también participaron nuestras 
hermandades maireneras de la 
Virgen de Las Mercedes y la Virgen 
del Rocío, resultando este acto 
muy majestuoso por el recogi-
miento con que se realizó, siendo 
ensalzado por el canto del coro en 
los misterios. Una vez en la parro-
quia, nuestro hermano mayor, 
Anastasio Pavón Colchero, proce-
dió a la clausura dando las gracias 
a todos los asistentes, la enhora-
buena a la nueva organizadora, y la 
hermandad, como recuerdo de 
este encuentro, hizo entrega de los 
correspondientes diplomas a los 
participantes inscritos, así como 
un pequeño presente.

Organizado en el presente año, 2016  por la hermandad de Nuestra Señora del 
Rosario, de Mairena del Aljarafe, con motivo de su celebración del IV 
Centenario Fundacional

Vere

Vere

Enrique Marquez Domínguez. 
También asistieron a dicho acto el 
Excelentísimo Alcalde de Mairena 
del Aljarafe Don Antonio Conde 
con sus concejales, representan-
tes del Partido Ciudadanos y re-
presentantes del Partido Popular. 
Una vez mas como ocurre en este 
tradicional acto, numerosos veci-
nos asistieron al VIII Pregón y fue-
ron acercandose durante el 
Sabado y Domingo al Devotos Be-
samanos de Maria Santísima de la 
Amargura.

tero José Manuel Humanes, de la 
Escuela de Saetas de la Santa Cena, 
que nos hizo dos pinceladas del 
gusto de los presentes. El atril lo 
ocupó el conocido capataz Manolo 
Torres, que adquirió su fama en las 
hermandades de La Lanzada y Las 
Cigarreras. Este fue presentado por 
Víctor García Rayo, hermano de 
San Benito, hombre de gran elo-
cuencia delante de los micrófonos, 
que mostró a todos los maireneros 
el cariño que sentía por esta tierra, 
pues ´”aquí vino a perder lo que 
más quería, su padre”. Víctor esa 
noche tuvo que hacer un gran es-

fuerzo para asistir, cumpliendo con 
su palabra, pues este día había falle-
cido su gran amigo y compañero 
periodista Fernando Carrasco, de 
ABC, y colaborador de la Cope, que 
nos dejó a la edad de 51 años, y para 
el que arrancó un cariñoso aplauso.

Por su parte, Manolo Torres, ve-
cino nuestro desde hace 38 años, 
sin ser hombre de pregones, vino a 
darnos un pregón muy peculiar 
(hasta los folios eran manuscritos), 
pues lo basó en sus vivencias de 
niño como cofrade alrededor de su 
barrio de San Lorenzo, dando emo-
cionantes pinceladas de las horas 

que se llevaba con sus padres y her-
manos a lo largo de los días de Se-
mana Santa. En definitiva, un 

pregón “cortito” pero muy sabroso 
para los que gustan de estos mo-
mentos.
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Festival taurino en Mairena del Aljarafe 
triunfo de todos los participantes 
Festival taurino en Mairena 

del Aljarafe triunfo hasta la 
solidaridad, los participan-

tes se repartieron once orejas y 
un rabo. La plaza se llenó en un 
festejo bien organizado.

Plaza de toros de Mairena del 
Aljarafe (Sevilla). Sábado 20 de 
febrero de 2016. Festival benéfico 
con picadores organizado por la 
Hermandad de Ntra. Sra. de las 
Mercedes. Lleno en una tarde so-
leada y algo ventosa que terminó 
gélida.

Diego Ventura: oreja y dos ore-
jas y rabo.

El Cid: oreja y dos orejas.
Salvador Cortés: oreja y dos 

orejas.

El novillero Manolo Triana: 
dos orejas. Cuando un festival co-
mienza a su hora en una plaza 
portátil es señal, al menos, de 
dos cosas: que la organización ha 
sido perfecta y que la taquilla ha 
ido bien. 

Casi lleno -lleno aparente di-
rían otros- en una tarde donde la 
seriedad y el buen hacer fue la 
nota distintiva durante todo el 
festejo. El público respondió, los 
actuantes se emplearon a fondo y 
todos disfrutaron. Once orejas y 
un rabo se repartieron.

Diego Ventura triunfó como re-
joneador y como ganadero. Su 
segundo utrero fue un ejemplo 
perfecto de lo que debe ser una 

res brava para el toreo a caballo.  
Con justicia se le dio la vuelta al 
ruedo póstuma. Antes el de La 
Puebla había levantado clamores 
en el tercio de banderillas mon-
tando a Nazarí y después con Re-
mate en la ejecución de la suerte 
de la rosa al violín.

Manuel Jesús El Cid anduvo 
firme ante el novillo incierto de 
Ave María. Con su segundo, un 
toraco de Juan Pedro que nunca 
se terminó de entregar, fue de 
menos a más, poniendo él toda la 
casta que le faltaba al toro. Mató 
a la primera con un nuevo proto-
tipo de espada, que no dudo que 
sea efectiva, pero que estética-
mente deja bastante que desear, 

para lo que estamos acostumbra-
dos. Salvador Cortés toreaba casi 
en el patio de su casa. 

Muy entregado siempre ante 
sus paisanos. Le sacó todo el par-
tido que tenía a su primer astado, 
y poco pudo hacer con el parado 
toro de Juan Pedro que hizo 
sexto, un precioso colorao tan 
falto de clase como ayuno de 
raza.

El novillero Manolo Triana 
rodó por el suelo y voló por el aire 
más de lo que merecía la nobleza 
del animal. Siempre animoso y 
variado no se quiso quedar atrás 
en la senda triunfal por la que 
transcurría una tarde que ya en-
tonces declinaba.

Como  todo los años, se ha 
venido celebrando en la 
Peña Cultural Sevillista 

Rafa Paz  de Mairena del Alja-
rafe,  el 11º Torneo de Dominó 
PEÑA SEVILLISTA, con la parti-
cipación de 18 parejas desde el 
pasado 19 de Enero al 17 de Fe-
brero 2016. 

El pasado sábado día 27 de Fe-
brero, se hizo la entrega de los 
correspondientes trofeos a los 
ganadores y participantes en 
esta edición que viene desarro-
llando esta entidad con la parti-
cipación de sus socios y 
confraternidad con jugadores 
de la Peña Bética Luis Márquez y 
otros simpatizantes. 

Al acto de entrega de los tro-
feos que fueron entregados  por 
el Presidente de la Peña Sevi-
llista Rafa Paz D. Salvador Vela 
Cabrera y miembros de su Junta 
Directiva,  así como por parte de 
la Peña Bética Luis Márquez  por 
su secretario D. Miguel Ángel 
González Galindo con los si-
guientes ganadores:

   1ª Pareja Ganadora: D. José 
Martin Castilla y D. José Joa-
quín Estévez Casado.-

    2ª Pareja Ganadora: D. José Ca-
rracedo Figueras y D. Manuel      
Barrera Repullo.-

    3ª Pareja Ganadora:   D. Antonio 
Soriano y D. Manuel Toro Gar-
cía.-  

La Junta Directiva de la Peña 
Sevillista Rafa Paz, agradece a 
todos los participantes  un año 
más la convivencia realizada en 
su Torneo de Domino.

                                                                
                                                                                  

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

11º Torneo 
de Dominó
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Deportes y salud

La pasarela ciclista estará 
terminada antes de final 
de año

¿Quién dijo que no se puede 
jugar al fútbol en silla de 
ruedas?

Mairena ha recibido 
a la Vuelta Ciclista a 
Andalucía

La Junta de Andalucía, en 
boca de Jesús Huertas, di-
rector general de Infraes-

tructuras, ha garantizado que la 
pasarela ciclista de la SE-30 es-
tará concluida y en servicio antes 
de final de año. En una reunión 
con los alcaldes de Mairena y de 
San Juan de Aznalfarache así 
como representantes del colec-
tivo ciclista de esta infraestruc-
tura para la movilidad sostenible 
ha asegurado que se cumplirán 
estos plazos.

El responsable andaluz de In-
fraestructuras ha puesto de re-
lieve el compromiso de la Junta 
con la ejecución de esta pasarela 
que permitirá salvar la ronda de 
circunvalación y conectar las vías 
ciclistas de la capital con las del 

Pues sí, ¿quién dijo que no 
se podía jugar al fútbol en 
silla de ruedas? Quien lo 

pensara así estaba muy equivo-
cado y demostrado queda por el 
nuevo reto del Club de Deportes 
Adaptados Sevilla Bulls. Ellos 
están poniendo en marcha un 
programa de deporte para perso-
nas con movilidad reducida en el 
pabellón cubierto Marina Ala-
bau, cedido por el Ayuntamiento 
para tal fin. 

El Power Chair es una modali-
dad deportiva ideal para las per-
sonas con dificultades motoras 
severas. ¿Y cómo se juega? Pues 
cuatro jugadores en una pista es-
tándar de baloncesto con una pe-
lota. Hasta aquí todo parece 
recordar al fútbol actual pero, 
¿cuál es la diferencia? Cada uno 
de los jugadores incorpora un 
parachoques en su silla y utiliza 
los cinturones o arneses necesa-
rios para jugar lo más seguros 

Mairena del Aljarafe ha 
formado parte del itine-
rario de la segunda 

etapa, conocida como Ruta del 
Sol, de la Vuelta Ciclista a Anda-
lucía 2016, retransmitida en di-
recto por Eurosport. El pelotón 
recorrió varias calles de nuestro 
termino municipal al que llegó 
desde la carretera San Juan-Pa-
lomares para pasar por el tramo 
de la avenida del Conocimiento 
más cercano a ‘El Almendral’ y 
por la avenida de los Olmos pos-
teriormente. Desde ahí fueron 
hacia la rotonda frente al PISA 
para tomar el vial metropolitano 
del Aljarafe y continuar por Bor-
mujos. Esta etapa llegaba desde 
Palomares del Río y culminó en 
Córdoba. En total, recorrió seis 
provincias y fue seguida por tele-
visión en 150 millones de hogares 
de 59 países y en 20 idiomas. Los 
equipos participantes han sido 
Movistar, Euskadi, Burgos BH y 
Caja Rural-Seguros RGA (Es-
paña), Giant Alpecin y Stradalli 
Bike Aid (Alemania), Cofidis y 
Direct Energie (Francia), Sky 
(Reino Unido), Lotto Soudal, 
Topsport Vlaanderen-Baloise y 
Wanty-Groupe Gobert (Bélgica), 
Lotto NL-Jumbo y Rommpot 
Oranje (Holanda), Tinkoff Saxo y 
Gazprom Rusvelo (Rusia), CCC 

Aljarafe a través del antiguo 
puente de San Juan de Aznalfara-
che. Además, ha anunciado que 
su departamento trabaja en la 
supervisión y culminación del 
proyecto para impulsar a partir 
de marzo el proceso de licitación, 
todo ello con el objetivo de iniciar 
las obras antes del verano con 
una inversión que superará el 
millón de euros.

Huertas ha explicado a los asis-
tente al encuentro los trabajos y 
trámites que se han realizado 
hasta la fecha, como la rescisión 
del contrato que estaba vigente 
con la adjudicataria para refor-
mular el proyecto y el nuevo pro-
ceso de redacción y licitación que 
se va impulsar a partir de ahora. 
Además, ha expresado el com-

posible y ahora solo queda empe-
zar.  Lo hacen en el pabellón Ma-
rina Alabau de Mairena y el 
proyecto ya está en marcha. De 
esta forma, comenzando desde 
abajo, creando las bases de esta 
nueva cultura deportiva y am-
pliando horizontes, confían en 
llegar a competir al más alto 
nivel, dando a conocer este de-
porte a nivel educativo y social y 
despertando a nivel individual y 
colectivo el valor del esfuerzo, así 
como el afán de superación en 
las actividades del día a día. Este 
proyecto nació en septiembre de 
2015, cuando se puso en marcha 
el primer Club de Fútbol adap-
tado en sillas motorizadas o 
Power Chair en Sevilla. Sevilla 
Bulls pretende ampliar la oferta 
de deportes adaptados a las per-
sonas con necesidades especia-
les. Con una modalidad pionera, 
orientada a usuarios de sillas de 
ruedas eléctricas, ya cuenta con  

Sprandi Polkowice (Polonia), 
Trek Segafredo y BMC Racing 
(Estados Unidos), Dimension 
Data (Sudáfrica), Iam Cycling 
(Suiza), Funvic-Carrefour (Bra-
sil), Southeast-Venezuela (Italia), 
Matrix Powertag (Japón).

Este año, la Vuelta Ciclista a 
Andalucía, celebro su edición 
número 62 con un trazado divi-
dido en cinco etapas: Almonaster 
la Real-Sevilla, Palomares del 
Río-Córdoba, Monachil-Padul, 
una contrarreloj en Alhaurín de 
la Torre y San Roque-alto de 
Peñas Blancas. Es un circuito que 
sus organizadores consideran 
muy completo, con fases llanas, 
media montaña, contrarreloj y 
un puerto de primera categoría, 
porque la Vuelta se diseño para 
que los corredores se prueben en 
distintas especialidades.

Entre los corredores, destacar 
al sevillano Antonio Piedra y a los 
andaluces, Juanjo Lobato (de 
Trebujena), Javier Moreno 
(Jaén), Luis Ángel Maté (Má-
laga), Cristian Rodríguez (Alme-
ría) y Jorge Cubero (Córdoba) 
que compitieron con figuras de 
primer nivel del ciclismo, como 
Alejandro Valverde (que seria el 
campeón final de esta vuelta) o 
Mikel Landa, entre otros mu-
chos. 

promiso de la Junta en este pro-
yecto. La nueva infraestructura 
enlazará con un vía peatonal y 
ciclista el Aljarafe con la capital y 
servirá para completar el itinera-
rio ciclista existente en la actuali-
dad, ya que da continuidad a la 
vía ciclista del Puente de Hierro 
de San Juan de Aznalfarache y lo 
conecta con la red urbana de Se-
villa. La pasarela sobre la SE-30 
tendrá una longitud total de 240 
metros y un vano central que 
salva la ronda de circunvalación 
de 58 metros entre las pilas. La 
plataforma cuenta con dos ram-
pas de acceso de hormigón ar-
mado de un 8% máximo de 
pendiente para facilitar la accesi-
bilidad a ciclistas y personas con 
movilidad reducida.

cuatro equipos en España y tres 
de ellos andaluces en ciudades 
como Alicante, Córdoba o Gra-

nada y ahora en Sevilla con Sevi-
lla Bulls. A la espera de la 
creación de la federación en Es-

paña, se canalizará a través de la 
Federación Internacional de 
Power Chair (FIPFA).
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En los centros Ytínere cuidamos tu salud

En Mairena del Aljarafe 
nace un nuevo concepto de 
Salud Integral en los Cen-

tros Ytínere. En Ytínere quere-
mos iniciar un camino hacia la 
Salud y el Bienestar; para ello 
contamos con Ytínere Entrena-
mientos Personalizados con 
Electroestimulación, dirigido 
por Juan Carlos Lorente, entre-
nador personal; y con Ytínere 

Salud, dirigido por la doctora Au-
rora Callejo. Nuestra idea es que 
el cliente/paciente se sienta bien 
en el sentido amplio de Salud: Es-
tado de bienestar mental, físico y 
social. A nivel mental, emocional 
y de bienestar físico la     Dra. Ca-
llejo aplica técnicas de Acupun-
tura, Terapia con Flores de Bach, 
Kinesiología holística, Medicina 
Estética y Antienvejecimiento…

Ytínere te invita a realizar un entrenamiento gratuito con nuestra última 
tecnología en electroestimulación y sin compromiso alguno

En referencia a la Salud Física 
contamos con los Entrenamien-
tos Personalizados con Elec-
troestimulación, realizados 
aplicando la última tecnología 
que nos ofrecen los trajes ina-
lámbricos de JustFit. 

En el aspecto Social, en Ytínere 
pensamos en las relaciones so-
ciales dentro y fuera de nuestros 
centros; por ello se ha realizado 

ya la primera marcha Ytínere, 
contando con gran aceptación 
por parte de nuestros clientes y 
amigos. En nuestros centros la 
atención es personalizada e inte-
gral, con ello queremos expresar 
nuestra concepto de que a cada 
persona hay que ofrecerle lo que 
realmente necesita.

Por todo ello, os invitamos a 
que os acerquéis por nuestros 

centros, nos conozcamos perso-
nalmente y podáis apreciar que 
nuestros centros YTÍNERE son 
DIFERENTES. (Nos podéis seguir 
en FACEBOOK). 

Estamos en el Centro Comer-
cial Mairena, Calle Nueva 39-41:
-local 8-A :  Ytínere Entrenamien-
tos Personalizados con Elec-
troestimulación.
-1ª planta, piso 3: Ytínere Salud.
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Deportes y salud

Andrea Melendo campeona de España 
en 100 mariposa

Mairena tendrá un nuevo polideportivo

El Club Natación Mairena ha 
firmado un gran Campeo-
nato de España Infantil y 

Junior de Invierno en Terrassa. 
Un total de 16 nadadores han acu-
dido a la cita más importante de la 
categoría en la temporada inver-
nal bajo la dirección técnica de 
Emilio García y Miguel Virino. Por 
equipos podemos destacar la 
cuarta plaza del equipo junior 
masculino con 210 puntos y la 
quinta de las junior femenina con 
197 puntos. 

A nivel individual podemos des-
tacar la medalla de oro y título de 
Campeona de España logrado por 
Andrea Melendo en el 100 mari-
posa. Andrea hizo doblete en el 
nacional al ser tercera en el 100 
mariposa. También firmó un sen-
sacional doblete Octavio Acosta 

En alguna de las dos zonas 
establecidas para zonas de-
portivas del PGOU 2003 

construirá el  ayuntamiento de 
Mairena sus terceras instalacio-
nes deportivas, ya que con cua-
renta y cinco mil habitantes y una 
población donde el mayor nu-
mero de vecinos tiene entre 20 y 
45 años de los que más de un 10%  
hace uso de las instalaciones de-
portivas de la ciudad hace que los 
dos complejos polideportivos el 
de Cavaleri y Francisco León y 
otras instalaciones menores 
como el campo de Futbol Antonio 
Rojas, en la barriada de Lepanto, 
cubran mínimamente las necesi-
dades de la población que ha au-
mentado en estos últimos diez, 
quince años en los que no se han 
ampliado ni acondicionado las 
instalaciones al aumento de la po-
blación. El Plan General de Orde-
nación Urbana aprobado en el 
año 2003 recogía la construcción 
de dos grandes complejos polide-
portivos en diferentes zonas de 
Mairena, que pudiesen atender la 
demanda de estos servicios por 

que fue tercero y medalla de 
bronce nacional en el 100 braza y 
200 braza. La quinta medalla la 
sumó el relevo 4x100 estilos junior 
masculino que fue subcampeón 
de España formado por Miguel 
Ángel Arroyo, Octavio Acosta, 
Francisco Saúl Gil de Eraso y Ra-
fael Pablo García.

Junto a ellos podemos destacar 
los puestos de finalistas A logra-
dos por Andrea Melendo (cuarta 
en el 200 mariposa y quinta en el 
200 espalda), Miguel Ángel 
Arroyo (sexto en el 200 espalda y 9 
en el 100 espalda), Paula Ruíz 
(sexta en el 800 libre y 9 en el 200 
libre), Francisco Saúl Gil de Eraso 
(séptimo en el 100 mariposa) y 
Pablo Vergara (séptimo en el 100 
braza). También brillaron a un 
gran nivel los relevos siendo 

parte de la población. 
Por eso el Ayuntamiento vinculó 

su construcción a los Sistemas Ge-
nerales dentro del plan rector del 
urbanismo de la Ciudad; por lo 
que el dinero para la construcción 
de estos complejos deportivos 
sería puesto por los promotores 
de las viviendas que fueran cons-

cuarto el relevo 4x100 libre junior 
masculino formado por Rafael 
Pablo García, Octavio Acosta, 
Francisco Saúl Gil de Eraso y Mi-
guel Ángel Arroyo, quintas el re-
levo 4x100 estilos junior femenino 
con Patricia Fuentes, Natalia 
Rivas, Andrea Melendo y Andrea 
Figueroa, sexto el relevo 4x100 
libre junior femenino con Patricia 
Fuentes, Andrea Melendo, Nata-
lia Rivas y Paula Ruíz y 4x200 libre 
junior femenino con Andrea Me-
lendo, Patricia Fuentes, Paula 
Ruíz y Natalia Rivas. 

También han logrado plaza de 
finalista B Rafael Pablo García en 
el 50 libre, Francisco Saúl Gil de 
Eraso en el 50 libre, Pablo Vergara 
en el 200 braza, Francisco Parra 
en el 400 libre y 200 libre, Octavio 
Acosta en el 200 estilos, Reyes Es-

truidas en Mairena. Con el paso 
del tiempo el desarrollo urbanís-
tico y el aumento de población se 
ha consolidado en Mairena, pero 
la construcción de estos centros 
deportivos no se realizaron, o por-
que el dinero se destino a otra fi-
nalidad o porque se encontraba 
en forma de aval pendiente de 

peranza Segura en el 200 mari-
posa y Miguel Ángel Arroyo en el 
200 mariposa. Ha sido además un 
campeonato en el que los técnicos 
han manifestado la importante 
progresión de los nadadores ma-
nifestada en la gran cantidad de 

ejecución. Durante los últimos 
cuatro años, por iniciativa del an-
terior gobierno municipal, se han 
ejecutado varios avales corres-
pondientes a los Sistemas Gene-
rales, que ha permitido, entre 
algunas cosas, que se lleve acabo 
las obras de la carretera que une 
la futura Ronda Sur con el Almen-

Mejores Marcas Personales que 
se han logrado. Está diseñado 
para la categoría junior (1998-99 
masculina y 1999-2000 femenina) 
e infantil (2000-2001 masculina y 
2001-2002-2003 para la feme-
nina). 

dral. Por lo que lo ha llevado a 
pleno el PP de Mairena y con los 
votos a favor de PSOE, CIUDADA-
NOS e IU y la abstención de SSPM, 
harán que el ayuntamiento inste 
al Consejo General de la Junta de 
Urbanismo a que libere los fondos 
necesarios para construir el poli-
deportivo.

El Club Natación Mairena firma un sensacional 
Campeonato de España Infantil y Junior 
en Terrassa

Zona 
Deportiva

Zona 
Deportiva

Ronda Sur

Plano PGOU 2003
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Intenta cruzar la frontera disfrazado de asiento de automóvil

Idea un gimnasio cuyas máquinas 
generan la electricidad que precisa
El joven antequerano, Rodrigo Fernández, estudiante de Bachillerato presenta 
el proyecto empresarial que ha confeccionado a sus solo 17 años y consistente en 
un gimnasio en el que las propias máquinas generan la electricidad necesaria 
para autoabastecerse. 
Su idea fue seleccionada entre unas sesenta participantes en el Concurso de 
Ideas Emprendedoras puesto en marcha dentro del proyecto Cicerone. 
De él nos da cuenta Manuel Infante, director del IES Pintor José María Fernán-
dez que junto a Los Colegiales, Pedro Espinosa, el IES de Humilladero, Adipa, el 
Centro de Profesores y el Centro de Adultos gestionan la iniciativa de las Conse-
jerías de Educación e Innovación.
Precisamente en estos días la convocatoria permanece abierta para la presenta-
ción de proyectos. La entrevista se emite a través de teleantequera.es y Ante-
quera TV.

Rata a bordo de un avión chino obliga 
regresar a tierra
El roedor obligó el regreso a tierra del vuelo Long Air, tras ser hallado en las 
cabinas del avión, poco después de su despego. Una rata que fue sorprendida 
correteando por la cabina de un avión obligó a un vuelo de una aerolínea china 
a regresar a tierra poco después de despegar.
El roedor fue hallado poco después de la salida del vuelo de Loong Air de la 
ciudad oriental de Hangzhou con destino a la localidad turística de Xishuang-
banna, en el sur del país, dijo la aerolínea en su cuenta oficial en una red de 
microblogs.
No estuvo claro cómo llegó la rata al avión, pero la agencia oficial de noticias 
Xinhua dijo que no lo hizo en calidad de mascota y que podría haber entrado 
con el servicio de cátering. Además de preocupar a los pasajeros, las ratas pue-
den dañar los sistemas eléctricos de la aeronave, entre otros.
“Teniendo en cuenta la amenaza que plantea la rata para la salud de los pasa-
jeros y la posibilidad de que ponga en riesgo la seguridad del vuelo al morder 
los cables, el capitán regresó al aeropuerto en el mejor interés de la salud y la 
seguridad pública”, dijo la aerolínea.
Loong Air dijo que el avión fue fumigado y desinfectado tras aterrizar. Se des-
conoce la suerte que corrió el animal.

Algunas personas utilizan la cirugía estética para reinventarse a sí mismos, pero 
parece que a una mujer esto se le ha ido de las manos. Después de varios retoques, 
una mujer de Brasil ha desarrollado cleptomanía, una necesidad irresistible de 
robar. Aunque todas las operaciones son inherentemente arriesgadas, este resul-
tado es completamente inusual y puede ser el primer caso documentado. La mujer 
se sometió a múltiples procedimientos de cirugía plástica, entre los que se incluyen 
el aumento de senos, liposucción, y una reducción de grasa del brazo. Cuando todo 
terminó, no pasó mucho tiempo para que los médicos se dieran cuenta que algo mal 
estaba pasando. Cuando ésta se despertó, la mujer estaba desorientada, somnoli-
enta, apática, y mostraba problemas de memoria. En la búsqueda de los motivos, 
decidieron realizar diversas técnicas de exploración cerebral. Estos revelaron una 
restricción del flujo de sangre y oxígeno en una región implicada en el aprendizaje 
y la memoria, el núcleo caudado. También, varias otras áreas mostraron una per-
fusión inadecuada (introducción continuada de medicamentos por vía intravenosa). 
Después de ser dada de alta, la mujer comenzó a experimentar varios pensamientos 
intrusivos y desarrolló una necesidad imperiosa de robar, acompañada de una sen-
sación de alivio cuando actuaba. Afortunadamente para ella, su cleptomanía se re-
solvió en cuestión de semanas, por lo que los médicos han descrito esto como un 
“trastorno de control de impulsos transitorios”. 

Existe la nieve rosa, un fenómeno curioso y llamativo. Hermoso por su singularidad 
pero que solamente ocurre bajo condiciones climatológicas muy específicas. No es 
ningún efecto óptico. La nieve rosa es un ligero laxante natural. Alpinistas, explora-
dores y aventureros de todo el mundo también se han visto fascinados e intrigados 
por este extraño suceso, y la mayoría de ellos coinciden en que la nieve rosa toma un 
color más intenso cuando es aplastada a su paso. Este acontecimiento tiene una ex-
plicación científica, y al parecer la responsable del color de la nieve es una micro 
alga llamada Chlamydomonas nivalis, que vive en la nieve y tiene la capacidad de 
sobrevivir a temperaturas extremadamente bajas y en lugares de alta montaña, en 
los que la concentración de oxígeno es menor debido a la gran altitud. Los biólogos 
han podido comprobar que las microalgas son capaces de vivir en hábitats tan con-
taminados como el Río Tinto (con unos niveles de acidificación y pH que apenas 
permiten la vida tal y como la conocemos), y que fueron capaces de sobrevivir a la 
gran extinción provocada por la “Gran Bola de Nieve”, el cambio climático más 
radical que sufrió el Planeta hace 600 millones de años. Durante ese tiempo, se con-
gelaron los océanos y el hielo alcanzó más de 100 metros de espesor, incluso en las 
latitudes tropicales. Aunque en esa época ni los grandes animales ni las plantas po-
blaban la tierra firme, existía una rica vida en los ambientes acuáticos.

La imaginación para entrar al supuesto primer mundo, no tiene límite. Un ciudadano mexicano intento atravesar la 
frontera de Estados Unidos de manera ilegal (obviamente) disfrazado de asiento de automóvil.
Un comisario de la policía fronteriza declaro que el asiento lucía un poco extraño
cosa que lo llevo a pensar que algo estaba funcionando mal. El hombre, que carecía de la documentación necesaria 
para entrar a territorio estadounidense, pensó que sería fácil vestirse de butaca de automóvil, pero no contaba con 

que agentes del país vecino revisarían el cuero de la butaca.
Al darse cuenta que se trataba de un hombre escondido bajo las fundas, lo arrestaron de inmediato.

Este hecho insolito se suma a varios casos registrados con anterioridad en donde las autoridades de Estados Unidos han 
encontrado inmigrantes ocultos en el piso del baúl, en los paneles interiores de las puertas y hasta debajo de los plásticos 

del salpicadero.

Una mujer desarrolla cleptomanía 
tras una operación estética

La increíble nieve rosa
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