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Diga lo que diga Rajoy siempre acaba liandola. Lo último,  que la jornada 
laboral terminaría a las 18.00 horas. Algo que podría parecernos bueno 
ha servido de mofa para los medios extranjeros. Y es que, queramos o no 

a los españoles nos persigue la fama de vagos y de amantes de la siesta. Está 
claro que no conocen nuestra vida, porque hay españoles vagos y otros muy tra-
bajadores. Claro que el tema de la siesta va de la mano, porque los que somos 
siesteros amamos ese momento del día en el que te relajas después de comer. 
Pero a quien no le gusta no se duerme ni cuando está enfermo. Es un tópico más 
que llevamos, normalmente con mucho humor. ¡Qué nos quiten lo bailao! Es 
como cuando se habla de Andalucia y piensan que todo es fiesta. Pues no. Doy 
fe de lo duro que se trabaja en esta bendita tierra, en sus campos, en sus ofici-
nas... ¿Qué luego viene la fiesta? Por su puesto, pero la alegría no debe faltar 
jamás. ¿Siesta, fiesta? Pues no es delito. Así que, digan lo que digan disfruten 
de la vida porque cuando la pena nos golpea nadie se acuerda de nosotros.

Claro que también entiendo ciertas mofas de otros países, por que la situa-
ción que vive nuestro país no es normal. Aún estamos sin gobierno mientras 
nuestros ‘representantes’ se dedican a hacer campaña electoral con promesas 
como está de Rajoy y la jornada laboral, en lugar de hablar para llegar a un 
acuerdo. Grave es que un país no sienta la ausencia de su gobierno, porque 
cuando está tan poco se le siente, no que durmamos o no la siesta. Grave es que 
esos países cierren las puertas a los refugiados, que se dejen morir a personas 
que huyen de guerras cuyas armas vendemos desde países como el nuestro. 
Grave son los ataques terroristas, las muertes, el fanatismo religioso. Es increí-
ble que con todo lo que está ocurriendo en el mundo, las portadas de los perió-
dicos estén protagonizados por nuestra siesta. 

En fin, un mundo de sin sentido que a veces parece una pesadilla de esas que 
se tiene cuando te echas la siesta en un día caluroso de verano.

Por cierto, yo les voy a dejar porque a mi la siesta me encanta y ya va siendo 
hora.

Ni tanto ni tan calvo

Parece que al Congreso de los  Diputados le viene bien eso de estar más de 100 
días sin Gobierno o con un Gobierno en funciones, y esto se debe a que al 
contrario de lo que podríamos pensar el resto de españoles, algo se está ha-

ciendo. Pues bien, esto es, de última hora: el Congreso inicia el trámite para pa-
ralizar la implantación de la LOMCE con los 186 votos a favor de socialistas, 
Podemos, Compromís, ERC, Democracia y Libertad, PNV, Izquierda Unida, EH 
Bildu. En contra: PP y Foro de Asturias, absteniéndose Coalición Canaria, UPN y 
Ciudadanos.  En concreto, la proposición de ley aprobada exige “la paralización 
del calendario de aplicación de la LOMCE y la consiguiente suspensión de la en-
trada en vigor de las normas dictadas en su desarrollo”.  Para aquellos despista-
dos o no tan despistados, el decreto 3+2 (LOMCE) pretendía cambiar la estructura 
de las enseñanzas universitarias por completo, devaluando los grados de cuatro 
a tres años, adquiriendo un carácter “básico” o “generalista”, siendo insuficien-
tes para adquirir la cualificación necesaria para desempeñar una profesión de 
alta cualificación en el terreno laboral como abogado, periodista, ingeniero, etc. 
Para lograr la especialización sería necesario un máster que pasaría de uno a dos 
años, con la consiguiente inversión económica que ello supone. Precios inasumi-
bles para la mayoría de los mortales. Entre otras medidas que contempla esta ley 
sería la del despido de numerosos profesores ya que muchos de los grados actua-
les se fusionarían con otros que compartan misma rama, por lo que muchos des-
aparecerían por completo, llegando a su extinción. Si ya el cambio con el plan 
Bolonia, de Licenciaturas a graduados (de cinco a cuatro años) nos parecía a los 
que por entonces éramos estudiantes todo un despropósito…esta paralización a 
la aplicación de la LOMCE supone una alegría para todo el sector estudiantil, a los 
futuros estudiantes y a la Universidad Pública. Para los que ya veíamos el retorno 
de esa Universidad de antaño, de cuando sólo los sectores de la sociedad más adi-
nerados tenían acceso a la misma.  Es posible que estemos asistiendo a una de-
fensa de la Universidad Pública, no obstante quedan muchas cosas pendientes en 
el camino, pero mientras tanto, celebremos. 

Por la Universidad Pública

ESCUELA DE CICLISMO DE ANDALUCIA

opinión cartas al director

La foto

Ángela Ochoa

Floresbike

Mª José Barrantes

Presentación del equipo ciclista Floresbike partiendo 
de a penas 5 componentes hace 5 años, han  ido cre-
ciendo tanto en componentes como en galardones.Y 

modalidades de competiciones como rally, maratón, duat-
lón y carretera.

Este año han quedado 2º por equipo en la diputacion de  
Huelva, la escuela ha sido galardonada  como modelo de An-
dalucía, por la federación española de ciclismo. Campeones  
por equipo en Sevilla en la categoría de alevin y sub.cam-
peones por equipo en la  categoría en infantil.

Por componentes  en individual tanto en la gala de Sevilla 
como en Huelva principiantes, alevin, infantil, master 30 y 
master 40. Uno de los premios también importante como 
primer año la vuelta a Cordoba Kids, donde Francisco Piza-
rro fué campeón en la categoría infantil, al igual que su 
padre Francisco Pizarro, tercero por parejas. Jose A. flores 
sub.campeón en la modalidad de rally, después de cuatro 
pruebas repartidas por Córdoba.

Este 2016 el equipo Floresbike esta compitiendo en el 
Open de Andalucía de rally y maratones  y en la copa federa-
ción de carretera, estrenando nueva modalidad en media 
maratón en Huelva. Sin dejar de competir en la Diputación 
de Huelva en rally. Todo un ejemplo a seguir el del equipo de 
Mairena del Aljarafe, haciendo afición en un deporte que 
cada vez tiene más adeptos.
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actualidad

El Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe, la Co-
munidad de Propietarios 

del PISA y la Asociación de Em-
presarios de Mairena (AEMA) 
han firmado un acuerdo de cola-
boración a través del cual se lle-
vará a cabo un proyecto 
novedoso: la creación de una 
Oficina Conjunta de Atención a 
Emprendedores y Empresarios. 
Este nuevo organismo contri-
buirá al desarrollo económico y 
empresarial del municipio.

La oficina atenderá e infor-
mará a todos aquellos empren-
dedores que quieran plasmar su 
idea de negocio en Mairena del 
Aljarafe, prestándoles asesora-
miento en aspectos tan impor-
tantes como el plan de 
viabilidad, el estudio de mer-
cado, la documentación necesa-
ria o la ubicación de la sede 
física del negocio. Los empresa-
rios ya afincados en Mairena, 
así como aquellos que trasla-
darse al municipio, también po-
drán recibir todo tipo de 
informaciones, consejos y solu-
ciones en este nuevo departa-
mento. Según Antonio Conde, 
alcalde de Mairena del Aljarafe, 
“el objetivo último, una vez con-
solidada, es que la persona que 
quiera montar una empresa o 

tenga algún tipo de necesidad 
para su negocio, tenga la seguri-
dad de que en la oficina se resol-
verán todos los trámites 
necesarios”. 

A partir de este momento, el 
Ayuntamiento se va a encargar 
de informar a todos los vecinos 

sobre este proyecto, sus funcio-
nes y sus servicios. Además, se 
reunirá con los diferentes re-
presentantes políticos y de los 
sectores empresariales y comer-
ciales de la localidad. 

En este sentido, el alcalde ha 
aclarado que “cualquier entidad 

que crea que puede sumar al ob-
jetivo del acuerdo podrá adhe-
rirse al mismo cuando lo desee. 
Sólo desde la unión de esfuerzos 
se puede conseguir el éxito real 
de esta oficina y desde el Ayunta-
miento se promoverá dicha 
unión”. El acuerdo ha sido fir-

mado por los máximos repre-
sentantes de cada entidad, 
Antonio Conde, alcalde de Mai-
rena, Ignacio Muñoz, presi-
dente de la Comunidad de 
Propietarios del PISA, y Mario 
del Campo, el presidente de 
AEMA.

Los maireneros tendrán una Oficina de Atención 
a Emprendedores y Empresarios
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Comienzan las obras en la avenida 
Cerro de la Campana

Mairena prepara un censo 
canino a partir del ADN

El ayuntamiento de Tomares 
contratará a 82 jóvenes tomareños 
durante seis meses

Los maireneros, a la 
cabeza en educación vial

A finales del mes pasado co-
menzaban las obras para 
mejorar el Cerro de la Cam-

pana. El proyecto incluye una ro-
tonda sobre la carretera San 
Juan-Palomares y un acceso a la 
izquierda en la intersección con 
la avenida de Mairena. El objetivo 
es mejorar las conexiones de la 
zona este de Mairena. Se cons-
truirá una rotonda sobre la carre-
tera San Juan-Palomares que va a 
unir el Cerro de la Campana, la 
carretera San Juan-Palomares y 
Valparaíso y, en el otro extremo, 
se dispondrá una intersección ca-
nalizada que permita el giro a iz-

El Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe aprobó en pleno 
la moción propuesta por el 

PSOE para crear un censo canino 
obligatorio con perfiles genéticos 
basados en ADN, en cumplimiento 
de la normativa nacional y anda-
luza sobre tenencia de animales. 
Con esta iniciativa se persiguen 
dos objetivos: mantener las calles 
de la ciudad más limpias (junto a 
las diversas campañas informati-
vas y de sensibilización, se dispon-

El Ayuntamiento de Tomares 
se ha sumado a los Progra-
mas “Emple@Joven” y 

“Empleo@30+”, con los que se 
crearán 82 nuevos empleos du-
rante seis meses, lo que permitirá 
contratar a 82 tomareños desem-
pleados con edades entre los 18 y 
29 años, y a mayores de 30.  Se 
trata de los Programas “Emple@
Joven” y “Empleo@30+”, promo-
vidos por la Junta de Andalucía y 
enmarcados dentro del Programa 
Operativo del Fondo Social Euro-
peo (FSE) 2014/2020 dentro de la 
Iniciativa Social y Comunitaria 
2016, que tiene como objetivo im-
pulsar la creación de empleo en la 
Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, fomentando la inserción 
laboral de personas desemplea-
das por parte de los Ayuntamien-
tos, que les permita mejorar su 
empleabilidad mediante la adqui-
sión de competencias profesiona-
les. En total se crearán 82 nuevos 
empleos (47 puestos de trabajo 
para el programa “Emple@
Joven” y  35 para el programa 
“Empleo@30+”) de muy diversos 
perfiles y niveles de cualificación, 
que incluyen albañiles, jardine-
ros, fontaneros, vigilantes, ani-
madores socioculturales, 
trabajadores sociales, empleados 
administrativos, bibliotecarios, 

Mairena del Aljarafe dis-
pone desde el pasado 
mes de marzo de un 

nuevo parque público de educa-
ción vial, el segundo de estas 
características y que acredita a 
la ciudad como la primera de 
Andalucía en contar con dos 
instalaciones de esta índole.

Inaugurado el 9 de marzo por 
el alcalde, Antonio Conde, la 
jefa provincial de Tráfico, Ana 
Luz Ortega, y centenares de 
alumnos de Primaria del CEIP 
“El Almendral”, el nuevo par-
que se ubica en la zona de Mai-
rena Sur, concretamente en la 
Avenida de Marie Curie. 

Con más de 350 metros de via-
rio, se trata del único en España 
con una llamada “turbo ronda”, 
un tipo de rotonda en la que se 

debe elegir la salida antes de 
entrar y diseñada para evitar 
accidentes por impactos latera-
les.

Según palabras del propio edil 
mairenero, “con pocos recur-
sos, muchas ganas por parte de 
los trabajadores municipales y 
un compromiso firme por nues-
tra comunidad educativa, nues-
tros centros tienen un nuevo 
recurso para su propuesta edu-
cativa”. 

Así, junto al situado en la Ba-
rriada El Jardinillo, Mairena 
del Aljarafe pone a disposición 
de los vecinos y centros educati-
vos este segundo parque de ac-
ceso totalmente libre, para que 
los más pequeños aprendan y 
valoren la necesidad de la edu-
cación vial. 

quierda en dirección Ciudad 
Expo, mediante un segundo carril 
sobre la avenida de Mairena. Esta 
doble actuación sobre la avenida 
supondrá, además, una mejor se-
ñalización para peatones, dando 
continuidad a la red de carril bici 
que discurre por la carretera San 
Juan-Palomares, y facilitando el 
acceso a las vías de servicio latera-
les.

“La elección de esta reforma se 
debe al objetivo del Ayuntamiento 
de acometer trabajos atendiendo 
a las peticiones de los vecinos y 
como parte del objetivo priorita-
rio de ser un Ayuntamiento cer-

dría de una herramienta útil para 
concienciar de la retirada de ex-
crementos de la vía pública) y re-
ducir el maltrato y/o abandono 
animal (en numerosas ocasiones, 
se arranca directamente del ani-
mal el clásico microchip para evi-
tar identificaciones). Mairena se 
suma así a los numerosos munici-
pios españoles que ya han adop-
tado la regulación de la 
identificación y los registros deter-
minados de animales de compa-

ingenieros, arquitectos, sociólo-
gos, periodistas, etc. 

Los destinatarios para el pro-
grama “Emple@Joven”, son per-
sonas demandantes de empleo no 
ocupadas, con edad comprendida 
entre los 18 y 29 años, ambos in-
clusive, e inscritas en el fichero 
del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. Y para el programa “Em-
pleo@30+”, personas demandan-
tes de empleo no ocupadas, con 
30 o más años de edad. 

Todos aquellos demandantes 
de empleo de Tomares que de-
seen participar en estos proyectos 
deberán dirigirse a la oficina de 

cano a los maireneros”, según 
informa una nota oficial.  “Habla-
mos de obras en algunos casos 
pequeñas pero que ciertamente 
hacen la vida diaria más có-
moda”, continúa dicha informa-
ción.  Los trabajos tendrán una 
duración aproximada de dos 
meses durante los cuales se ocu-
parán parcialmente de las cal-
zada y se modificará el tráfico, 
previo aviso según informan 
fuentes institucionales. El precio 
de adjudicación de las obras ha 
sido de 84.000 euros y se han eje-
cutado dentro del Plan Supera III 
de la Diputación de Sevilla.

ñía a través de huella genética o 
ADN, censo hasta ahora llevado a 
cabo en la ciudad en colaboración 
con el Colegio de Veterinarios de 
Sevilla. Cabe destacar que España 
es el primer país en el que se han 
aprobado públicamente por la En-
tidad Nacional de Acreditación 
(ENAC) los protocolos técnicos re-
queridos para este sistema censal, 
totalmente viable gracias a que 
asegura una alta fiabilidad a pre-
cios, prácticamente, mínimos.

Empleo del Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE) para Tomares, si-
tuada en Bollullos de la Mitación, 
e indicar el CNO de las ocupacio-
nes a las que quiere optar.

Par ampliar la información y 
seguir las novedades relaciona-
das con el Programa de Empleo 
2016 de Tomares, los interesados 
pueden dirigirse a la Agencia de 
Desarrollo Local, situada en la c/ 
Tomás Ybarra, 2, o llamar por te-
léfono al 954159120. Ext. 1512, con-
sultar la web municipal www.
tomares.es o la web de empleo 
municipal: www.blog.adltoma-
res.es
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El TSJA obliga a 
EUSMA a pagar 
600 mil euros 

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía ha dado la 
razón al Ayuntamiento de 

Espartinas, quien practicó, en junio 
de 2010, una liquidación de dere-
cho público a las empresas Eusma 
Espartinas I SL, Eusma Espartinas 
II SL y Eusma III SL por valor de 
633.418,03 euros en concepto de 
participación en la ejecución de sis-
temas generales derivada del con-
venio urbanístico relativo a la finca 
Los Quemados en Espartinas. 

Ante esta resolución, las empre-
sas Eusma Espartinas I SL, Eusma 
Espartinas II SL y Eusma III SL in-
terpusieron un recurso de reposi-
ción que la alcaldía desestimó por 
resolución de alcaldía 207/10 de 11 
de junio de 2010. Contra esta reso-
lución, las citadas entidades pre-
sentaron recurso contencioso 
administrativo, que fue tramitado  
en el Juzgado Contencioso-Admi-
nistrativo número 13 de Sevilla, 
quien desestimó la pretensión de 
las entidades, en sentencia 295/12 
de 26 de noviembre de 2012. 

Estas empresas interpusieron 
recurso de apelación ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalu-
cía, que vuelve a desestimar la 
pretensión de las entidades deman-
dantes en sentencia dictada el 4 de 
marzo de 2016, confirmando la sen-
tencia que resolvía la primera ins-
tancia . 

Municipios con zonas fluviales se unen junto a Diputación 
y el Puerto de Sevilla para reactivar el río

En el Puerto de Sevilla a te-
nido lugar un encuentro, al 
que  acudieron los alcaldes 

de los principales municipios sevi-
llanos  con influencia en el Guadal-
quivir (San Juan de Aznalfarache , 
Coria del Río, Gelves, La Puebla 
del Río, Palomares del Río, Isla 
Mayor, La Rinconada y Los Pala-
cios y Villafranca). Los ediles se 
reunieron en el puerto con el Pre-
sidente de la Diputación de Sevilla, 
Fernando Rodríguez Villalobos y 
con el Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Sevilla Manuel Gar-
cía. El acto fue motivado por  un 
proyecto llamado “Territorio Gua-
dalquivir” para potenciar las ca-
racterísticas que puede dar el río a 
nivel económico, turístico o co-
mercial. Por eso los municipios 
buscan obtener a través de la dipu-
tación fondos europeos para poder 
llevar a cabo sus objetivos. Para 
hacer rica esta apuesta por las 
zonas fluviales, se espera recibir 
unos 200.000 euros procedentes 
de los fondos europeos, los cuales 
irán destinados a la construcción 
de diversos pantalanes que permi-
tan la llegada del turismo. Una 
cuestión prioritaria, ya que en 
estos momentos sólo se encuentra 
en funcionamiento el pantalán de 
la Isla Mínima en La Puebla del 
Río. Según explicaba el presidente 
de la Autoridad Portuaria, el nú-

mero adecuado de pantalanes, se-
rían de cinco o seis para acoger a 
una cantidad considerable de tu-
ristas, que tiene como fin facilitar 
el tránsito de las barcazas por las 
dos orillas del Guadalquivir por el 
Brazo del Este.

Manuel García mostro su apoyo 
a los municipios. “Estamos total-
mente volcados en proporcionar a 
los municipios los datos, el aseso-
ramiento, la información y la tra-
mitación administrativa que sea 
necesaria para favorecer actuacio-
nes”.  Por su parte el Presidente de 

la Diputación Fernando Rodríguez 
Villalobos, afirmaba que además 
de los recursos e infraestructuras 
que ya se tienen “se van a ponen 
bases  y vamos a estar muy pen-
dientes a la captación de recursos 
en el nuevo marco comunitario y 
en definitiva, intentar que de una 
vez por todas, el río se convierta en 
ese producto turístico, industrial 
que nos dé  riqueza y sobre todo 
empleo”. El acto concluyo en 
Puerto Gelves, puesto que los alcal-
des, representaciones del puerto y 
de la diputación de Sevilla, viaja-

ron en barco hasta la localidad al-
jarafeña. Para potenciar su puerto, 
debido a que es el único puerto 
fluvial de sus características en Eu-
ropa. La expedición fue recibida 
por la Hermandad de Mareantes 
del Sur, que enseñaron las instala-
ciones a la comitiva. Finalmente 
tras recorrer las principales insta-
laciones náuticas, los asistentes 
visualizaron una exposición de fo-
tografías de los principales festejos 
del municipio, además de una 
muestra de cerámica de la Escuela 
Della Robbia.
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Consejería de Educación anuncia la 
contratación de la obra 
de El Almendral

Se cumplen cuatro meses del secuestro de Maloma

Mairena apoya el pacto 
contra los desahucios de 
la Junta de Andalucía

La Consejería de Educación 
ha anunciado en el Boletín 
Oficial de la Junta de Anda-

lucía la contratación de la obra de 
construcción del colegio ‘El Al-
mendral’. Por ello, el edil de Mai-
rena del Aljarafe ha mostrado su 
satisfacción y alegría, recordando 
la necesidad de este centro para 
los habitantes de la localidad. 

“Padres, madres, maestros y 
equipo directivo llevan esperando 
desde 2010 y quiero reconocer el 
esfuerzo de toda la comunidad 
educativa del colegio El Almen-
dral”, ha manifestado el alcalde. 
Continuando con sus declaracio-
nes, “las familias han mostrado 
una enorme paciencia y com-
prensión. Quiero agradecer el 
espíritu constructivo con el que 
han defendido su exigencia”.

Conde ha informado, igual-
mente, que “este Ayuntamiento 
seguirá vigilando el cumpli-
miento de compromisos desde el 
trabajo constante y la coopera-

La joven mairenera de 22 
años, Maloma Morales de 
Matos, lleva retenida con-

tra su voluntad desde el pasado 
mes de diciembre, cuando fue a 
visitar a su familia biológica en 
los campamentos de refugiados 
saharauis de Tinduf, en Argelia. 
Según ha hecho público su fami-
lia adoptiva en España, Maloma 
fue abordada y traslada en un 
coche por varios familiares, 
mientras otros retenían a su 
padre adoptivo, que le acompa-
ñaba durante el viaje. La plata-
forma de apoyo “Free Maloma” 
se solidariza con la familia Mora-
les Mato y lamenta la ineficacia 
de las negociaciones entre el Go-
bierno español y el Frente Polisa-
rio. Por ello, durante el pasado 
mes  de marzo, y coincidiendo 
con el tercer aniversario del se-
cuestro, esta plataforma solicitó 
“un posicionamiento claro de en-
tidades como la Delegación Sa-
haraui en España, la Unión 
Nacional de Mujeres Saharauis, 
la Coordinadora Estatal de Aso-
ciaciones Solidarias con el Sa-

Mairena del Aljarafe se ha 
sumado a los municipios 
adheridos al convenio fir-

mado entre el Consejo General del 
Poder Judicial, la Junta de Andalu-
cía y la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias para ac-
tuar frente a los desahucios.

En este sentido, el objetivo del 
convenio es coordinar recursos y 
servicios de todas las administra-
ciones para evitar que cualquier 
persona pueda quedarse sin su vi-
vienda. Para ello, se mejorará la 
comunicación entre dichas admi-
nistraciones y los juzgados que tra-
mitan este tipo de casos. Mairena 
se suma tras la decisión tomada en 
el último pleno de la localidad con 
la intención de detectar supuestos 
casos de vulnerabilidad. También 
quieren aprovechar la ocasión 
para poner en marcha medidas de 
carácter social, vivienda familiar y 
sobre la cesión de datos en los pro-
cedimientos de desahucios. En 
palabras de Antonio Conde, al-

ción que, como demuestran los 
hechos, es lo que ha permitido 
avances en este caso”.

Esta licitación llega luego de 
que el Ayuntamiento de Mairena y 
los padres y madres del colegio ‘El 
Almendral’ exigieran reciente-
mente a la Consejería la agiliza-
ción de  los trámites para que el 

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

hara, la Red Madrileña de Apoyo 
a las Mujeres Saharauis y la Fun-
dación Paz y Solidaridad ante 
estas retenciones ilegales”. Estas 
entidades se encontraban en Ma-
drid celebrando el congreso 
“Mujer saharaui”, por eso  los 
padres adoptivos de Maloma Mo-
rales de Matos, José y Mari Car-
men, y su pareja de hecho, 
Ismael Arregui, se han dirigido a 
la alcaldesa de Madrid, Manuela 
Carmena, y al presidente de la 
Asociación Pro Derechos Huma-
nos en España (APDHE), Jacinto 
Lara, para pedirles una interven-
ción mediadora ante el Gobierno 
español y saharaui -ejercido por 
el Frente Polisario-, para agilizar 
la negociación en curso dirigida 
a lograr la liberación de la joven.

La familia española de esta 
joven sigue insistiendo en el peli-
gro que corre, puesto que está 
incomunicada y retenida contra 
su voluntad, aunque las amena-
zas a su integridad física no se 
han vuelto a repetir. En este 
cuarto mes de secuestro, tanto 
sus familiares adoptivos como la 

calde de Mairena, “las administra-
ciones tenemos que poner todo de 
nuestra parte para que nadie se 
quede en el camino”. Tal y como ha 
afirmado la propia Junta de Anda-
lucía, tras la firma del acuerdo 
marco, éste “permitirá que los ser-
vicios sociales autonómicos y mu-
nicipales tengan acceso rápido a 
información sobre la ciudadanía 
más vulnerable frente a ejecucio-
nes hipotecarias o desahucios y 
puedan buscar una solución al res-
pecto. Así, cuando el juez detecte 
situaciones de riesgo, lo comuni-
cará a los servicios sociales, pu-
diendo incluso suspender el 
lanzamiento, de conformidad con 
las leyes procesales”.

iniciativa de apoyo piden que no 
se olvide el caso y que se consiga 
el fin de la violación de los Dere-

chos Humanos de Maloma, ciu-
dadana española de pleno 
derecho, y de todas esas otras 

mujeres saharauis que se en-
cuentran privadas de sus dere-
chos civiles.

edificio del centro estuviese finali-
zado para el curso 2017/2018. An-
teriormente, en noviembre, 
entidades superiores anunciaran 
la respuesta positiva a esta peti-
ción con motivo de la reunión de 
representantes del organismo 
mairenero con el delegado pro-
vincial, Francisco Díaz.
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actualidad

Aprobación inicial de los presupuestos de 
Bormujos que ascienden a casi 
13 millones de euros

Bormujos 
recupera la 
competencia de 
los taxis

El Ayuntamiento de Bormu-
jos ha dado el visto bueno 
hoy en pleno extraordina-

rio a la aprobación inicial de los 
Presupuestos municipales para 
2016, que ascienden a 12.995.925 
euros. Se trata de unas cuentas, 
según ha explicado el delegado 
de Economía y Hacienda, Rafael 
Díaz “equilibrado, con una 
apuesta clara por las políticas so-
ciales, que ofrece servicios de 
calidad y eficiencia y un mayor 
aprovechamiento de los recursos 
propios”. Díaz afirma que “se ha 
demostrado que hay otra forma 
posible de hacer política y sólo 
hay que ponerse a trabajar para 
conseguirlo, somos capaces y lo 
hemos demostrado en los seis 
meses que llevamos gober-
nando”. Los Presupuestos de 
Bormujos para 2016 contarán 
con un aumento de 675.000 
euros respecto al año anterior, 
procedentes en su mayoría de la 
repercusión económica que tuvo 
para 2015 la revisión catastral 
que se produjo en el año 2014.

Rafael Díaz ha destacado la po-
lítica de ahorro llevada a cabo 
por el nuevo equipo de gobierno 
que cuando llegó se encontró con 
una deuda de 2.008.634 euros y a 
31 de diciembre (6 meses des-
pués) logró rebajarla a 1.275.604 
euros. 

El delegado de Hacienda ha 
puesto énfasis además en el “im-
portante control del gasto que ha 
permitido contar con una mayor 
liquidez en los últimos meses, es-
pecialmente en la reducción, de 
hasta el 60%, en gastos de com-
bustible, con el mismo parque de 
vehículos municipal, telefonía o 
fotocopias”, lo que ha permitido 
pasar de los 5.555.140 euros de te-
sorería en junio a un 60% más 
en seis meses con 8.877.157 
euros. Por capítulos, la Delega-
ción de E-Administración y Re-
cursos Humanos contará con un 
2% más de presupuesto respecto 

El Pleno del Ayuntamiento 
de Bormujos aprobó ayer 
por unanimidad la recupe-

ración de las competencias en 
materia de licencias de taxis, 
para cuyo régimen se atenderá a 
la Ordenanza Municipal apro-
bada por el Pleno de 25 de no-
viembre de 2010 y publicada en el 
BOP de Sevilla en febrero de 2011. 
Esta recuperación se produce 
después de que la sala de lo Con-
tencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA) anulase la 
orden emitida en 2014 por la Con-
sejería de Fomento y Vivienda, 
reincorporando unilateralmente 
a Bormujos, Tomares y Mairena 
al Área de Prestación Conjunta 
del Taxi del Aljarafe.

El pleno otorga además al 
Ayuntamiento la potestad para 
expedir las correspondientes li-
cencias municipales de auto-taxi 
de Bormujos a los correspon-
dientes titulares. Los titulares de 
las cuatro licencias de taxis en 
Bormujos en la actualidad, debe-
rán solicitar la licencia municipal 
e incorporar a los vehículos los 
distintivos propios del municipio 
y el número de licencia munici-
pal correspondiente. Una vez ob-
tenida la tarjeta municipal, 
tendrán que solicitar, en su caso, 
la correspondiente tarjeta de 
transportes para los servicios 
interurbanos de la Consejería 
competente en materia de Trans-
portes de la Junta de Andalucía, 
dando cuenta de su concesión al 
Ayuntamiento. Hasta que no sean 
aprobadas nuevas tarifas, serán 
de aplicación las autorizadas por 
resolución de 7 de abril de 2011, 
debiendo ajustar los taxímetros a 
dichas tarifas. Durante el pleno, 
el alcalde, Francisco Molina, 
puso de relieve a los taxistas “el 
apoyo y la ayuda por parte del 
Ayuntamiento para que las licen-
cias estén en orden cuanto 
antes”. 

al año anterior, con objeto de im-
pulsar la accesibilidad de los ve-
cinos a la información, realizar 
una gestión más transparente y 
ágil y tras aumentar en un 60% la 
partida destinada a la preven-
ción de riesgos laborales. La De-
legación de Seguridad y 
Movilidad aumentará un 45%, 
destacando la 1ª fase del Pro-
grama “Camino Escolar Seguro” 
mediante el que se asegura la se-
guridad de los viandantes, se 
controla la apertura y cierre de 
edificios e instalaciones munici-
pales y el vandalismo, a través de 
un servicio externo. Obras y Ser-
vicios será una de las delegacio-
nes en las que habrá un 26% 
menos de presupuesto “debido a 
un mayor aprovechamiento de 
los recursos propios, la optimiza-
ción del personal y de los mate-
riales municipales, sin que ello 
suponga merma alguna en los 
servicios hasta el momento pres-
tados”, ha apostillado el dele-
gado de Hacienda. 

En Medio Ambiente la partida 
crecerá un 57% tras el acuerdo 
con la Mancomunidad de Muni-
cipios y Fomento del Aljarafe 
para la puesta en funciona-

miento de un servicio eficiente 
de limpieza pública. La dotación 
de Juventud se incrementa en un 
15%, con el nacimiento de la I Se-
mana de la Juventud y la I Feria 
del Libro y Literatura Juvenil. Se 
pone en marcha la Delegación de 
Turismo, que permitirá llevar el 
nombre de Bormujos por el 
mayor número posible de rinco-
nes, y que ha comenzado ya su 
actividad mediante el acuerdo 
con el Club Cliclista Caracol.

La Delegación de Comunica-
ción se incrementa en un 45%, 
asumiendo partidas correspon-
dientes con anterioridad al área 
de administración general como 
los móviles, telefonía en general. 
Participación Ciudadana es una 
de las concejalías que tiene un 
mayor incremento del presu-
puesto con un 84%, con el objeto 
de contar más con los ciudada-
nos, dar mayor voz a las asocia-
ciones y dotarlas de recursos de 
una manera justa y equilibrada. 
Para Fiestas sube la dotación un 
38%, principalmente por el ade-
centamiento del recinto ferial 
como espacio de ocio y con la re-
cuperación de la Feria de Bormu-
jos. En Bienestar Social se 

contará con 30.000 euros más de 
presupuesto, destinando a soli-
daridad social y asistencia fami-
liar 80.000 euros, otros 20.300 
para desfavorecidos, 20.000 
para la ayudas de discapacidad y 
dotando a los mayores con 
49.000 euros, para los que hasta 
el momento no se había desti-
nado una partida.  En Empleo la 
dotación aumentará en 7.500 
euros, contando además con la 
participación en planes como 
Empleo Joven con 400.000 
euros y Emplea +30 que dispon-
drá de 280.000 euros. Para Edu-
cación se destinará un 40,50% 
más del presupuesto, para el 
mantenimiento y conservación 
de los centros escolares, aumen-
tando la dotación prevista para la 
limpieza de los colegios de 
300.000 a 380.000 euros.

Cultura también verá incre-
mentado su presupuesto en un 
27%  principalmente destinados 
a la mejora de infraestructuras y 
centros. La Delegación de De-
portes se beneficiará de una su-
bida también y en lo referente a 
inversiones alcanzará el 113% 
para la mejora y modernización 
de sus instalaciones.
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La CHG suscribirá un convenio para encomendar 
la gestión del parque del Riopudio a la 
Mancomunidad de El Aljarafe

La Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir (CHG), 
organismo dependiente del 

Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, 
suscribirá un convenio de enco-
mienda de gestión del parque del 
Riopudio. Con esto, será la Man-
comunidad de Municipios de El 
Aljarafe la que asuma la conserva-
ción, el mantenimiento y la explo-
tación de esta zona, tras la 
actuación del Organismo de 
cuenca con el proyecto de restau-
ración ambiental del arroyo.

Así se ha acordado en una reu-
nión mantenida entre el presi-
dente de la CHG, Manuel Romero, 
con responsables de la Mancomu-
nidad de Desarrollo y Fomento del 
Aljarafe, con ayuntamientos de 
esta comarca y con la Asociación 
en Defensa del Territorio de El Al-
jarafe (ADTA). 

En dicho encuentro, el presi-
dente de la CHG ha propuesto la 
suscripción de un convenio con-
sensuado con todas las partes para 
que sea un órgano supramunici-
pal quien se encargue de la gestión 
de este parque.

En la reunión se ha acordado 
iniciar, de forma inminente, un 
borrador de convenio para la en-
comienda de gestión que suscribi-
rían la CHG y la Mancomunidad 
de Municipios de El Aljarafe y en el 
que se contemplaría el compro-
miso por parte del Organismo de 
cuenca de hacerse cargo del 50% 
del coste del mantenimiento del 
primer año y, definitivamente, de 
todo lo relativo al Dominio Público 

El delegado de Turismo del 
Ayuntamiento de Bormu-
jos, José Miguel Moreno, se 

ha reunido con el presidente de la 

Asociación “El Burrito Feliz”, pro-
motora del trayecto del Camino de 
Santiago-Doñana al que se ha 
unido Bormujos, para concretar 

Hidráulico y, a petición de la man-
comunidad, establecer reuniones 
entre la CHG, la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía y la Diputación de Sevi-
lla. Todo ello con el fin de estable-
cer el marco normativo y las 
pautas de actuación del resto de 
administraciones públicas.

En este sentido, Romero ha re-

cordado que el Gobierno de Es-
paña ha sido la única institución 
que ha invertido , superando los 11 
millones de euros, en un lugar en 
el que el Organismo de cuenca, 
por su parte, ha aportado más de 
67 millones de euros en la pasada 
legislatura. El proyecto de restau-
ración ambiental del arroyo Rio-
pudio supone una actuación de 

gran importancia para el Aljarafe 
sevillano, tanto por su extensión, 
ya que las actuaciones benefician 
directamente a 9 municipios (Oli-
vares, Salteras, Espartinas, Bor-
mujos, Mairena del Aljarafe, 
Bollullos de la Mitación, Almensi-
lla, Palomares del Río y Coria del 
Río) y a sus 150.000 habitantes, 
como por su valor ambiental.

Se ultiman las localizaciones para el trayecto Doñana-Bormujos del 
camino de Santiago

los principales puntos de la locali-
dad por los que está previsto que 
pasen los peregrinos. La última 
etapa Doñana-Bormujos, que en-

lazará con la Ruta de la Plata, ha 
despertado ya el interés de nume-
rosos peregrinos extranjeros y ca-
minantes de nuestro país, por lo 

que desde la Delegación de Tu-
rismo se trabaja con los empresa-
rios de la zona para establecer la 
oferta turística y cultural.
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sociedad

La Guardia Civil desarticula una 
red de narcotráfico que empleaba 
helicópteros para introducir 
hachís en España

Detenido por la Guardia 
Civil al localizarle 2 
kilos de heroína

Detienen a 2 mujeres como 
autoras de los daños en la 
talla de “Nuestro Padre 
Jesús Nazareno”

Desmantelan un punto de producción y venta de droga en un domicilio, 
deteniendo a un padre y su hijo en Mairena del Aljarafe

En la operación “GRIVA” 
desarrollada en Guipúz-
coa, Madrid, Málaga, Sevi-

lla y Cádiz, la Guardia Civil ha 
detenido a 20 personas  de diver-
sas nacionalidades (españoles, 
marroquíes, rumanos y ecuato-
rianos), integrantes de una orga-
nización de narcotraficantes que 
empleaba helicópteros para in-
troducir hachís desde Marruecos 
hasta España. Asimismo, se han 
realizado 14 registros: 4 en Ma-
drid (1 en Pozuelo de Alarcón, 2 
en Torrejón de Ardoz, 1 en Valle-
cas), 3 en San Sebastián (Guipúz-
coa), 2 en Estepona (Málaga), 2 
en Algeciras (Cádiz) y 3 en Los 
Palacios-Villafranca (Sevilla); 
donde se han intervenido 2 heli-
cópteros, 15 vehículos (entre ellos 
un camión tráiler), 1500 kilos de 
hachís, una plantación de mari-
huana con 1000 plantas, 220.000 
euros en metálico, máquinas de 
contado de dinero y material in-
formático y de navegación aérea.

La explotación de la operación 
se produjo tras tener conoci-
miento la Guardia Civil de que 
los integrantes de la red tenían 
planificado introducir en Es-
paña, procedente de Marruecos, 
una importante partida de ha-
chís en un helicóptero. Una vez 
que los agentes determinaron 
que el lugar elegido por el piloto 
para  el aterrizaje y descarga era 
una zona próxima a Estepona 
(Málaga), se procedió a montar 
un dispositivo de vigilancia sobre 
el lugar.

Fruto de este dispositivo, en la 

noche del 5 al 6 de marzo, se de-
tectó el aterrizaje de la aeronave, 
momento en el que los agentes 
procedieron a la detención de 
una persona que se encontraba 
en el lugar para trasladar en una 

La Guardia Civil de la Coman-
dancia de  Sevilla ha dete-
nido a un vecino de esta 

Capital, como presunto autor de 
un delito de tráfico de drogas, al 
ser localizados en su vehículo  
ocultos en un doble fondo 2 kilos 
de heroína. Los hechos se produ-
jeron en la madrugada del día 8 
cuando en un control de  Seguri-
dad Ciudadana efectuado en la 
carretera A-4 a su paso por la loca-
lidad sevillana de Carmona, se 
procedió a identificar varios vehí-
culos sospechosos de transportar 
algún tipo de sustancia estupefa-
ciente. Uno de estos, durante la 
inspección del Servicio Cinológico 
de la Guardia Civil obtuvo una res-
puesta positiva del can detector de 
drogas. En una primera inspec-
ción, no se detectó la presencia de 
dicha droga, pero las sospechas 
del agente del  servicio cinológico 

Guardias Civiles de Osuna 
han identificado y detenido 
a 2 mujeres como presun-

tas autoras de un delito contra el 
patrimonio histórico y otro contra 
la libertad religiosa, por los daños 
perpetrados en la figura de la talla 
denominada Nuestro Padre Jesús 
Nazareno el pasado Jueves Santo.

Los hechos se produjeron en 
torno a las 7:30 horas, en la iglesia 
de la Victoria de la localidad de 
Osuna, dicha basílica se encon-
traba abierta al público. En ese 
momento, una de las detenidas se 
subió a una mesa situada junto al 
altar del paso y sacando un objeto 
de pequeñas dimensiones, golpeó 
el rostro de la figura, huyendo in-
mediatamente después.

Horas más tarde de ese mismo 
día, el hermano mayor de la her-
mandad denunció los hechos en el 
Puesto de la Guardia Civil de 
Osuna, iniciándose inmediata-
mente la investigación mediante 
el análisis de los sistemas de segu-
ridad y las testificales de posibles 
testigos, lográndose la plena iden-
tificación de las autoras en torno a 

Agentes de la Guardia Civil 
de Mairena de Aljarafe de-
tienen a dos individuos, 

padre e hijo , por un Delito Con-
tra la Salud Pública, y desman-
tela un punto de producción y 
venta de droga en la localidad.

La Guardia Civil recibe lla-
mada telefónica por un  alter-

basadas en el comportamiento del 
perro, hizo que los agentes trasla-
dasen el vehículo al acuartela-
miento para un minucioso 
registro del mismo, localizando en 
doble fondo 2 kilos de cocaína alo-
jados en un compartimento muy 
habilmente disimulado en el salpi-
cadero del vehículo. 

El detenido, A.M.M de 36 años 
de edad, fue  puesto a disposición 
del Juzgado de Guardia de Sevilla, 
decretando éste, el ingreso inme-
diato en prisión.

las 22:00 horas.
La conclusión a la que llegan los 

guardias civiles encargados del 
caso, tras valorar los datos obteni-
dos, es que la supuesta autora es 
una vecina de la localidad de 
Osuna, cuyas iniciales son 
M.S.R.O, con antecedentes poli-
ciales. 

Durante la investigación se ha 
podido constatar que la supuesta 
autora material de los hechos, 
contó con la complicidad de una 
vecina de la localidad de Pedrera, 
C.G.A., cuya función, fue la de vigi-
lar las inmediaciones del templo, 
para impedir que los feligreses 
que accedieran al templo religioso 
pudieran observar los hechos de-
lictivos.

Los guardias civiles encargados 
del caso procedieron, a la localiza-
ción y detención en Osuna, de la 
supuesta autora de los hechos 
M.S.R.O., por supuestos Delitos 
contra el Patrimonio Histórico y 
Contra la Libertad Religiosa, y a la 
detención de su supuesta cóm-
plice, C.G.A., vecina de Pedrera 
(Sevilla), por los mismos delitos.

furgoneta 750 kilos de hachís que 
acababan de ser descargados del  
helicóptero. 

La misma noche, en una locali-
dad sevillana se detuvo al piloto 
del helicóptero que había efec-
tuado la descarga y a otros miem-
bros de la organización que tras 
aterrizar la aeronave se dispo-
nían a ocultarla dentro de una 
nave.
Estructura de la organización 

La red en España era dirigida 
por un marroquí residente en Es-
tepona (Málaga), localidad desde 
donde controlaba todos los esca-
lones de la organización (provee-
dores de la droga, distribuidores, 
transporte, ocultación, etc.), sin 
que los miembros de los distintos 
escalones conocieran a los inte-
grantes de esa misma organiza-
ción con funciones distintas.

Igualmente, esta persona 
había sido la encargada de ges-
tionar la adquisición de los dos 
helicópteros y de la contratación 
de un piloto experimentado, resi-
dente en San Sebastián.

Con el fin de que los dos heli-
cópteros de la organización no 
fueran detectados durante los 

periodos de inactividad, la orga-
nización desmontaba las aspas y 
los introducía en el interior de la 
caja del camión trailer o una 
nave industrial.
Piloto con permiso penitenciario 

Se da la circunstancia que el 
piloto se encontraba cumpliendo 
condena en un centro peniten-
ciario, disfrutando de permisos 
de fin de semana que aprove-
chaba cuando era requerido 
para realizar los narco vuelos.

En el operativo desarrollado en 
Guipúzcoa, los agentes hallaron 
oculta en una nave de  un polí-
gono industrial una plantación 
de marihuana de las denomina-
das “indoor”.  La plantación 
compuesta de 1.000 plantas y vi-
gilada las 24 horas por una per-
sona, contaba con un ciclo 
completo que abarcaba desde el 
sembrado de semillas hasta el se-
cado y embasado de la mari-
huana para el consumo. 

Por otro lado, la organización 
disponía de una célula encarga 
del traslado del hachís desde el 
punto en que el helicóptero des-
cargaba la droga hasta el lugar de 
almacenaje y custodia, así como 
de su posterior distribución por 
diferentes puntos de la geografía 
nacional y otros países de la UE, 
función en la que también cola-
boraba un grupo ubicado en Ma-
drid y Algeciras. 

La operación, dirigida por el 
Juzgado de Instrucción núm. 2 
de  Torrevieja (Alicante), ha sido 
llevada a cabo por los Equipos 
Contra el Crimen Organizado 
(ECO) de la Unidad Central Ope-
rativa de la Guardia Civil con 
sede en Alicante y Málaga, los 
Equipos contra Delincuencia Or-
ganizada (EDOA) de las Coman-
dancias de la Guardia Civil de 
Madrid y Cádiz, contando igual-
mente con el apoyo del Servicio 
Aéreo de la Guardia Civil, Grupo 
de Reserva y Seguridad (GRS 
núm. 2) con sede en Sevilla y Uni-
dades territoriales de las Coman-
dancias afectadas, así como con 
la colaboración de la Gendarme-
ría Real Marroquí.

cado que al parecer se estaba 
produciendo en un domicilio 
entre sus dos moradores .  

Agentes de la Guardia Civil  y 
de Policía Local de Mairena de 
Aljarafe se trasladan al lugar y 
encuentran a dos individuos, 
padre e hijo, moradores de la vi-
vienda, en estado de alteración y 

nerviosismo.  Al objeto de acla-
rar los hechos acaecidos, los 
agentes localizan cerca de estos 
individuos, una bolsa de plástico 
conteniendo sustancias estupe-
facientes, para corte de la droga, 
una báscula de precisión así 
como numerosas bolsitas de 
plástico, para preparar dosis de 

la droga.  La Guardia Civil loca-
liza igualmente en el interior del 
domicilio, una dependencia 
usada como invernadero , con 
aparatos y mecanismos para 
acelerar el crecimiento de las 
plantas de marihuana, y así 
poder conseguir varias cosechas 
al año.

Los agentes aprenhenden 
más de 870 gramos de diversas 
sustancias estupefacientes, así 
como todos los efectos para su 
cultivo. Por todo ello, la Guardia 
Civil detiene a  dos individuos, 
un padre y su hijo por un Delito 
Contra la Salud Pública y otro 
Delito de  Violencia Doméstica.
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Todas las personas que en 
algún momento de nues-
tra vida nos hemos en-

frentado a la aventura de 
montar una empresa, nos 
hemos encontrado con un di-
lema común justo en esa fase en 
la que necesitas crecer y dar un 
salto de calidad.

Seguro que reconoces ese 
momento en el que si quieres 
crecer necesitas no sólo hacer 
más cosas, sino además hacer-
las mejor. En el cuál buscas 
equipo y profesionales externos 
para ir un paso más allá, consu-
miendo una gran cantidad de 
tiempo para localizarlos, para 
valorarlos. Pero al mes si-
guiente piensas de otro modo y 
ves más coherente hacerlo tú 
mismo porque… para que el di-
nero se lo lleve otro, te lo que-
das tú, que el dinero no crece 
en los árboles. Una teoría que a 
primera vista podría resultar 
válida. 

Entonces empiezas a hacer tú 
mismo todas esas nuevas accio-
nes que quieres poner en mar-
cha para ir un paso más allá con 
tu empresa, para subir ese es-
calón que tanto te ilusiona. 
Pero acabas cansado y desmoti-
vado al ver que no estás consi-
guiendo los resultados que 
esperabas y porque parece que 
otros sí lo están consiguiendo. 
Por lo que vuelves a cambiar de 
mentalidad. 

Al siguiente mes vuelves a 
pensar que lo mejor es una em-
presa que te de confianza. 
Haces búsquedas, pides presu-
puestos, haces reuniones… y te 
das cuenta que estás perdiendo 
mucho tiempo en todas esas 
gestiones, que todo es muy 
caro, y que con lo fácil que te lo 
explican todo no parece ser tan 
difícil de hacer. Por lo que te 
das cuenta que quizás lo que te 
faltaba era algo de formación. 
Así que vuelves a cambiar tu es-
trategia. 

Cuando comienza el nuevo 
mes te apuntas a un curso on-
line, empiezas a leer blogs, 
foros, a ver vídeos en Youtube 
sobre eso que quieres hacer, 
empiezas a seguir en las redes 
sociales a los mayores expertos 
de esas materias para ir “que-

dándote con la copla”. Empie-
zas con las acciones y ahora las 
haces con más conocimiento, 
pero al tener más conocimiento 
también sabes que para todo 
tienes varias opciones, y tomar 
esas decisiones también te 
ocupa tiempo… y nunca llegas a 
tener la seguridad de haber se-
guido el camino correcto. A me-

dida que va pasando el mes te 
vas dando cuenta que se te acu-
mula el trabajo, ya que estás de-
dicando demasiado tiempo a 
formación y a aplicar esos cono-
cimientos y no te queda tiempo 
ni para dirigir tu empresa ni 
para hacer las acciones ligadas 
al epicentro real de tu negocio.

Por lo que… Adivina. Vuelves a 
cambiar de opinión. 

No te asustes, ni te vengas 
abajo. Es completamente nor-
mal, y a todos nos ha pasado en 
alguna ocasión el entrar en esa 

marketing digital

El hombre orquesta VS Aprender a delegar
pescadilla que se muerde la 
cola. Pero si quieres crecer, si 
quieres subir ese escalón tienes 
que saber que debes dejar de 
morderte la cola.  

No puedes seguir siendo el 
hombre orquesta que todo lo 
hace. Tienes que delegar. Si 
quieres trabajar sobre tu nego-
cio para alimentarlo y verlo cre-

cer no puedes dedicar siempre 
el tiempo a limpiar el suelo y los 
baños, a formatear o arreglar 
tus ordenadores, a configurar 
tu red, a repartir folletos por las 
calles, a recopilar y perseguir 
facturas, a estar detrás de los 
morosos… ni por supuesto a 
hacer la web y ejecutar la estra-
tegia de marketing online de tu 
empresa.

Pero a delegar también hay 
que aprender. Y quizás esto sí 
sea la primera vez que te lo 
dicen. Delegar no es fácil, nadie 

lo dijo. Pero es necesario apren-
der a hacerlo si queremos se-
guir avanzando. ¿Imaginas que 
Amancio Ortega o Steve Jobs 
intentaran hacerlo todo ellos 
mismos? En un momento de su 
vida también tuvieron una em-
presa del mismo tamaño que la 
tuya. 

Para aprender a delegar ne-

cesitas saber buscar a gente 
cualificada, gente digna de tu 
confianza y comprometida con 
tu proyecto. También necesitas 
aprender a darte cuenta que 
quizás te equivoques al elegir, y 
que el problema no está en de-
legar, sino en quién has deci-
d i d o  d e l e g a r .  N e c e s i t a s 
aprender a llevar un control 
sobre el trabajo delegado, mar-
cando unos puntos de medición 
que te permitan tener cierto 
control de lo que está ocu-
rriendo dedicándole el mínimo 

tiempo posible. Pero sobre 
todo, necesitas aprender a con-
fiar. 

Y me refiero a CONFIAR. 
Todos pensamos en ese mo-
mento que nadie se va a preocu-
par tanto de nuestro negocio 
como nosotros mismos. Que 
nadie va a poner el mismo ím-
petu y energía que nosotros le 
ponemos. Pero, ¿y si el ímpetu 
no fuera suficiente? ¿Y si fuera 
más importante tener conoci-
miento y sobre todo tiempo 
para hacerlo?

Eres capaz de lo que te pro-
pongas. Has puesto una em-
presa en pie desde la nada y eso 
dice mucho de ti. Pero el que tú 
seas capaz de hacerlo no quiere 
decir que el hacerlo tú sea la 
mejor opción. La dirección de 
una empresa requiere tu aten-
ción, y no puedes encargarte 
personalmente de cada uno de 
los detalles de tu empresa. Lo 
que importa no es ser el mejor 
en todo, sino tener el número 
de teléfono del mejor de cada 
rama.

Y si por cualquier motivo te 
sigue costando confiar en al-
guien para delegar… pues con-
fía en ti. Pero no volviendo a ser 
el hombre orquesta. Confía en 
ti, confía en la decisión que to-
maste eligiendo a esa empresa, 
o a esa persona, para delegar. 
Confía en tu olfato.

Delega y consigue al fin subir 
ese escalón. 

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

Lola Gallardo: “Lo que más echo de menos de Sevilla es a 
mi familia, mis amigos y el sol”

Con 22 años, Lola Gallardo 
juega en el Atlético Fémi-
nas y es una habitual en 

las convocatorias de la selec-
ción española femenina. A sus 
espaldas, el nombramiento a 
mejor jugadora del Europeo Fe-
menino sub-17 y el galardón a la 
mejor portera del Mundial Fe-
menino sub-17, compartiendo 
este premio exclusivamente 
con Casillas. Ahora, lucha con 
su equipo por ganar la Super-
liga y con la roja por meter la 
cabeza en la Eurocopa de 2017.

Así, contenta con su proyec-
ción, agradecida por los apoyos 
recibidos e ilusionada con todo 
lo que tenga que venir nos re-
cibe esta mairenera de cuna en 
la Ciudad Deportiva del Atlético 
de Madrid en Majadahonda. 
Son 530 km los que la separan 
de su localidad pero en su 
mente siguen muy presentes 
todos aquellos que la apoyaron 
en el inicio de este sueño. Sus 
padres, sus amigos y su primer 
entrenador como personas cla-
ves en los momentos difíciles. 
También esa añoranza al buen 
tiempo del sur que no hace sino 
darle fuerza para llegar lejos en 
el mundo del fútbol y no perder 
de vista nunca su objetivo, el 
disfrutar haciendo lo que más 
le gusta.

-¿Cuándo te das cuenta que 
quieres ser futbolista? 

Desde pequeñita, siempre le 
pedía a mis padres una pelota 
de fútbol en vez de muñecas 
como es lo normal. Creo que 
desde que se nace se sabe lo que 
se quiere ser.

-¿Cómo se lo toman tus pa-
dres? 

Muy bien tuve mucha suerte, 
hay gente que en esa época no 
se lo tomaba muy bien y yo afor-
tunadamente conté con su 
apoyo. Gracias a ellos estoy 
donde estoy, eran ellos los que 
me llevaban a entrenar, me re-
cogían, pasaban frío y calor así 
que todo lo que soy hoy se lo 
debo a ellos.

-¿Que barreras encuentras 
cuando una niña quiere dedi-
carse a este deporte?

Ahora son muchas menos 
que antes pero al final es un de-
porte de chicos y tienes que lu-
char por tu sueño, romper 
todos los impedimentos que 
haya y lo estamos consiguiendo 

a base de trabajo.   

-¿Crees que sigue existiendo el 
machismo en el mundo del fút-
bol?“

 Está claro que sí, hemos avan-
zado pero no todo lo que quisié-
ramos. Poco a poco la gente nos 
va viendo y ya no hay comenta-
rios tipo: “El fútbol es de hom-
bres”. Nosotras contentas por 
eso y ojalá podamos formar un 
futuro mejor para las chicas que 
vienen detrás nuestra.

-¿Portera por vocación o por ca-
sualidades del destino? 

Ambas. Empecé siendo futbo-
lista de campo y como no me 
gustaba correr me fui a la porte-
ría y creo que he elegido bas-
tante bien.

-Comenzaste en Mairena del Al-
jarafe, ¿qué te llevas de esa 
época? 

Muchas cosas. Empezando 
por mi entrenador de los cuatro 

años que estuve allí que ha sido 
muy importante en mi vida y si-
guiendo por mis compañeros y 
lo fácil que me lo pusieron para 
integrarme con ellos. Empezar 
allí fue un logro para mí.

-¿Sigues manteniendo contacto 
con la gente de tu pueblo?

Menos porque al final toma-
mos caminos distintos pero la 
gente que siempre ha estado ahí 
sigue estando y la gente impor-
tante nunca se va.  

-En 2008 te ficha el Sevilla, 
¿fue en ese momento cuando 
supiste que tu carrera llegaría 
lejos? 

Era un pequeño paso, irme de 
un equipo de niños a jugar en la 
primera división femenina. Era 
muy importante para mí y em-
pecé a creerme un poco más el 
sueño que estaba viviendo.

-¿Que valores te aportó el Sevi-
lla que sigues valorando? 

Como cualquier futbolista te 
enseña la disciplina, a tener 
compañerismo y humildad.  Es-
tuve tres años de mi vida allí, 
ellos me llevaron a primera divi-

sión y gracias a eso puedo estar 
hoy en un equipo tan importante 
como este.

-El 2010 fue un año de éxito. 
Campeona con tu equipo y en el 

Europeo Femenino sub-17 y 
bronce del Mundial Femenino 
sub-17. ¿Cómo lo vive una niña 
de 17 años?

 Creo que no me di cuenta, era 
una niña muy pequeña y disfru-

INTERNACIONAL CON LA ROJA Y PORTERA DEL ATLÉTICO DE MADRID

Lola Gallardo recibe a A Un Metro de Sevilla para hablarnos 
de su evolución en el mundo del fútbol, 
sus triunfos y deseos futuros

“Todo lo que soy se lo 
debo a mis padres”

Rocío Sánchez
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Lola Gallardo: “Lo que más echo de menos de Sevilla es a 
mi familia, mis amigos y el sol”

taba del momento. Lo que quería 
era jugar al fútbol y si podíamos 
ganar campeonatos mucho 
mejor. Cuando eres mas mayor 
recuerdas esos momentos y les 
das mucha más importancia de 
la que le daba entonces.

-En 2011 te vas al Sporting de 
Huelva, ¿cómo fue dejar Sevilla 
para empezar una vida dife-
rente?
-No muy brusco, estábamos al 
lado de casa y tenía a mi familia 
constantemente allí. Pero era 
una experiencia nueva, tenía 18 
añitos cuando me fui y me ayudó 
a crecer para pegar el cambio 
para venirme a Madrid.

-En 2012 te vas a Madrid, ¿cómo 
es el cambio del sur a la capital? 

Más complicado, aquí hace 
mucho frío y lo más importante 
es que tenemos a la familia y a los 
amigos más lejos pero si quieres 
hacer lo que te gusta tienes que 
tomar ciertas decisiones más di-
fíciles o menos. Este caso no me 
arrepiento y ojalá pueda estar 
aquí mucho tiempo.

-¿Qué pensaste cuando el Atlé-
tico de Madrid se interesa en ti? 

Esto fue un paso muy impor-
tante. Es un club de los grandes 

“No me gustaba correr 
por eso decidí 
ser portera”

“No me lo pensé dos 
veces cuando el 

Atlético de Madrid se 
interesó en mí”

“El Sevilla me llevó a 
Primera División y gracias 

a eso estoy aquí”

de España, siempre he querido 
estar aquí, y no me lo pensé dos 
veces cuando me llamaron.

-En los últimos tiempos han ha-
bido muchas críticas a la gestión 
de las canteras de futbolistas… 
Según tu experiencia, ¿hay algo 
que se podría mejorar? 
Conmigo se han portado muy 
bien y es importantísimo el tra-
bajo de las canteras porque al 
final son los que te van a llevar a 
lo más alto. Hay que trabajarlas 
muy bien, cuidarlas muy bien y 
tratarlas como se merecen.

-¿Cómo ves a tu equipo este año, 
ya no en Champions ni en la 
Copa de la Reina pero peleando 
por la Superliga… 

Difícil pero bonita, nunca ha 
estado la liga así tan igualada a 
estas alturas y creo que lo tene-
mos muy cerca. Estamos terceras 
y tenemos que enfrentarnos a ri-
vales muy directos. Son ocho par-
tidos los que faltan en los que el 
que aguante mejor la presión 
será el campeón y ojalá sea el At-
lético de Madrid.

-Este año no empezó muy bien la 
temporada por culpa de las lesio-
nes… 

Empezamos un poco regular. 
Tuve una rotura de cuadricep, 
luego de aductor pero al final son 
lesiones pequeñas, ojalá todas las 
lesionadas fueran así y tuvieran 
esa gravedad.

-En momentos complicados el 
apoyo de la afición es impor-
tante…

No creo que haya un club feme-
nino en España que tenga la afi-
ción que tenemos nosotras 
siempre está lleno el campo y 
saber que valoran tu trabajo es 
muy importante. Estoy super 
agradecida a la gente que me 
apoya a mi y a mi equipo y les 
animo a que sigan viniendo por-
que nos ayudan a ganar partidos 
muy difíciles.

-La afición siempre está ahí, in-
cluso cuando el Sporting de 
Huelva os eliminó de Copa el año 
pasado en Semifinales… ¿cómo 
viviste que fuera tu antiguo 
equipo quien os apeara de esta 
competición? 

Muy mal no te voy a mentir, al 
final cualquier equipo que me 
eche de cualquier competición no 
me va a saber bueno pero igual un 
poco mejor porque fueran las 
campeonas pero mal, muy mal.

-Y lejos de la capital de Andalucía, 
¿qué se echa más de menos? 

Mi familia, mis amigos y el 
clima. Siendo del sur necesito 
mucho sol y aquí hay un poco 
menos.

-En cuanto a la absoluta, partici-
paste en el Mundial Femenino de 
Canadá en 2015, el de la polé-
mica. Algunas de tus compañeras 
se quejaron de llegar las últimas, 
además de los casos de corrupción 
de la FIFA, el césped artificial…
.¿Crees que la planificación de la 
Federación Española debería ser 
de otra forma en los torneos inter-
nacionales? 

Creo que buena, eso ha sido pa-
sado, ya se solucionaron los erro-
res y estamos contentas pensando 
en la clasificación para el europeo, 
este mes tenemos dos partidos 
muy importantes y ojalá podamos 
cerrar el pase en abril.

La admiradora de Diego López 
en su época en Villareal así como 
de Courtois y Oblak cree que los 
entrenadores son cruciales en la 
vida de un deportista, “además de 
ayudarnos en el tema táctico del 
fútbol, nos educan, te dicen el ca-
mino que tienes que tomar para 
que todo vaya bien y al final su 
papel es muy importante”, co-
menta la sevillana. Ahora, a cuatro 
puntos del Athletic de Bilbao y a 
tres del Barcelona tras la derrota 
de su equipo este fin de semana en 
Zubieta frente a un rival directo, la 
Real Sociedad, Lola Gallardo no 
piensa más allá del ahora. Está 
feliz en la capital española y afirma 
que quiere ganar títulos con su 
equipo. “No me importaría acabar 
mi carrera aquí”, afirma. Pero el 
fin se antoja lejos, por delante un 
año deportivo importante con el 
campeonato liguero entre las 
manos y la mente puesta en la 
Euro de Holanda del año que 
viene. “El futuro no lo sé, que 
venga lo que tenga que venir”, cie-
rra la mairenera..
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Feria 2016

Vamonó pa la feria, cariño mío
Es una cuestión indudable 

que la feria es algo muy 
arraigado a la cultura y fol-

clore andaluces. ¡Cuántos espe-
ran ansiosos a que llegue ese mes 
de abril o ese caluroso verano en 
el que disfrutar de la fiesta 
grande! Muchos son los que dedi-
can gran parte del año a prepa-
rar, al más mínimo detalle, todos 
los entresijos de esta fiesta. Las 
mujeres buscan el traje y los com-
plementos ideales, el montaje y 
planificación de las casetas o la 
puesta a punto de los caballos que 
recorren con garbo el Real.

El gran atractivo turístico que 
poseen las ferias, ha hecho que 
sean cada vez más los que se de-

canten por visitar Andalucía, aso-
marse a este festejo y convertirse, 
aunque sea por un día, en un au-
téntico feriante. Así, resulta 
menos extraño encontrarse con 
una flamenca llamada Mary o 
todo un señor trajeado de corto, 
con acento gallego.

Hoy día numerosas agencias de 
viajes, incluso online, ofrecen pa-
quetes específicos para disfrutar 
de una buena jornada de feria. 
Por ejemplo, en Sevilla, hay hote-
les que ofertan servicios especia-
les justo en las fechas en las que 
se celebra la Feria de Abril. Ofre-
cen la posibilidad de vestirse de 
faralaes, transporte exclusivo 
hasta el recinto ferial o la degus-

tación de los platos típicos que se 
encuentran en las casetas. Tam-
bién es posible aprender, aunque 
sean sólo los pasos básicos, sevi-
llanas; conocer el manejo del 
abanico o las nociones más ele-
mentales para tocar las castañue-
las. Éstas son únicamente 
algunas de las propuestas que 
existen para gozar plenamente de 
la feria. Pero para vivir y conocer 
en primera persona sus encan-
tos, no hay nada mejor que descu-
brirla por uno mismo. El encanto 
y el salero tan propios de la tierra 
andaluza también se refleja en 
sus fiestas. Son precisamente 
estas características las que con-
siguen cautivar a cada uno de los 

turistas que visitan la región, y 
que pronto quedan prendados de 
algo que aquí es normal. Un buen 
feriante no puede irse del recinto 
ferial sin montar en el típico 
coche de caballos andaluz, be-
berse un rebujito o sin haberse 
llenado los pies de albero. Tradi-
ción, curiosidad o simple diver-
sión. Estos son sólo algunos de los 
motivos que impulsan a vivir esta 
experiencia, para muchos indes-
criptible. De hecho, la mayoría 
repite año tras año. ¿Qué es lo 
que tiene la feria que enamora? 
¿La gente, el ambiente?

Sea lo que sea, lo cierto es que 
Andalucía y sus tradiciones gus-
tan.

La portada 
de la Feria de 
Abril 2016 
homenajea a 
la danza 

El diseño de la portada de 
este año es obra de Eduardo 
Morón Espinosa, un deli-

neante y diseñador gráfico sevi-
llano que ha participado por 
primera vez en el concurso que 
organiza el Ayuntamiento para la 
elaboración de este significativo 
elemento. 

Se trata del punto de encuentro 
para todos los asistentes y de la 
puerta de entrada al Real, por lo 
que todos sus detalles son funda-
mentales. Este proyecto, elegido 
de entre 56 modelos participan-
tes, representa el Pabellón de Ar-
gentina que se construyó para la 
Exposición Iberoamericana de 
1929 y que es, en la actualidad, el 
epicentro del Conservatorio Pro-
fesional de Danza “Antonio Ruíz 
Soler”.  El lema que acompaña a 
la portada, “Sevilla, homenaje a la 
danza”, quiere reclamar un 
mayor reconocimiento para esta 
disciplina artística, según las pa-
labras del autor.  Además, cuenta 
con algunos detalles conmemora-
tivos que pueden pasar desaperci-
bidos a la vista: a la izquierda luce 
una insignia del IV centenario de 
la muerte de Miguel de Cervantes 
y, a la derecha se ubica el logotipo 
del 750 aniversario de la Parro-
quia de Santa Ana de Triana.

El montaje de la misma co-
menzó durante el mes de diciem-
bre y ha conllevado unas 15.500 
horas de trabajo.  La portada, que 
consta de dos arcos centrales y dos 
torres a los laterales, tiene una al-
tura de 40 de metros, un peso de 
230.000 kilos, y está iluminada 
por un total de 25.000 bombillas. 

Todo este diseño le ha supuesto 
al Ayuntamiento de Sevilla un 
coste de 479.000 euros.

Durante la convocatoria del 
concurso, que se abrió en mayo 
de 2015, el Consistorio hispalense 
pidió singularidad y actualidad en 
los bocetos, los cuales podían 
estar inspirados tanto en eventos 
significativos para la ciudad como 
en arquitectura civil o conjuntos 
urbanos de carácter monumen-
tal. Finalmente, el jurado se de-
cantó por el diseño de este edificio 
de estilo neobarroco, que incluye 
muchos elementos decorativos 
iberoamericanos y que homenaje 
a la vez al mundo de la danza.
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La previsión hotelera 
para Feria de 2016 se 
presenta halagüeña

Un niño sevillano ocupará 
el puesto del alcalde 
durante el encendido del 
alumbrado de la 
Feria de Abril

La Feria de Abril será el tema 
central de la primera consulta 
ciudadana del gobierno 
de Espadas

Tras las buenas cifras reco-
gidas durante los primeros 
meses del año, la ocupa-

ción hotelera prevista para esta 
Feria de Abril no puede ser más 
prometedora. Según Manuel 
Otero, presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de Sevilla y Pro-
vincia (AHS), las expectativas 
siguen la tónica positiva que lleva 
repitiéndose a lo largo del pri-
mer trimestre de 2016, en el que 
el balance ha sido más que favo-
rable y en el que el número de 
viajeros alojados en estableci-
mientos hoteleros ha subido casi 
un 30 % con respecto al año an-
terior. 

El Ayuntamiento de Sevilla 
ha ideado el concurso 
“Re-Crea y enciende la 

Feria” en el que podrán partici-
par todos los alumnos y alumnas 
de los ciclos de Educación Infan-
til y Primaria de la ciudad. El 
premio para el ganador será la 
posibilidad de accionar el botón 
de encendido de la Portada de la 
Feria de Abril.

La Delegación de Seguridad, 
Movilidad y Fiestas Mayores, 
junto a LIPASAM, invita a todos 
los centros escolares a que in-
formen a sus alumnos y familias. 
Las bases de este concurso 
piden que se presente un pro-
yecto artístico, de temática rela-
cionada con la Feria de Abril, a 
través de materiales domésticos 
reutilizados. 

Se pueden realizar dibujos, 
collages, pinturas, modelismos 

El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Sevilla, 
con Juan Espadas a la ca-

beza, quiere hacer realidad al-
guna de las promesas que hizo 
al comienzo de su mandato. Por 
ello, una vez finalizadas las 
fiestas de primavera, se reali-
zará la primera consulta ciuda-
dana en Sevilla.

El primer tema sobre el que 
opinarán los sevillanos incluirá 
varios aspectos de la Feria de 
Abril. 

El más importante es el 
asunto de la prefería, es decir, 
la gran afluencia de público que 
pisa el Real el fin de semana 
previo al Alumbrado. Según el 
Alcalde, “la prefería tiene que 
ser tratada como una realidad 

o esculturas. Por su parte, el 
Ayuntamiento llevará a cabo una 
selección de las 50 mejores 
obras de cada ciclo educativo, 
que se expondrán públicamente 
en las dependencias del Consis-
torio. 

Los ganadores de cada etapa 
educativa recibirán una distin-
ción y una invitación para que 
asistan con su familia al acto del 
alumbrado. Por su parte, el ga-
nador absoluto del concurso, 
junto a su familia, se encargará 
de pulsar el botón de encendido 
de la Portada.

Con esta novedosa iniciativa el 
Ayuntamiento de Sevilla cede el 
protagonismo a los más peque-
ños de la ciudad durante uno de 
los momentos más importantes 
y esperados del año, que da co-
mienza a una intensa semana 
ferial.

que ha superado a lo oficial. Si 
la realidad dice que hay una 
concentración de personas en 
el Real sin haber empezado la 
Feria, tengo que saber atender-
los.”

Otra cuestión que también le 
interesa al Consistorio es la 
ubicación del día festivo local 
durante la semana de la Feria. 
Esta cuestión se intentó consul-
tar al inicio de la legislatura so-
cialista en el ayuntamiento 
pero, debido a la urgencia con 
la que la Junta de Andalucía 
debía organizar el calendario 
escolar de 2016, no puedo lle-
varse a cabo. 

El problema surge con la su-
presión de la festividad del 30 
de mayo, día de San Fernando, 

No hay más que remitirse a los 
datos alcanzados durante Se-
mana Santa en la capital hispa-
lense, cuando los hoteles de la 
ciudad superaron el 90 % de 
ocupación y llegaron a alcanzar 
prácticamente el lleno el Viernes 
Santo, según los datos aportados 
por la AHS. La buena climatolo-
gía que se espera y el regreso de 
grandes figuras del toreo para las 
fiestas de este año son, además, 
alicientes que no hacen más que 
augurar una pre feria y feria de 
Sevilla 2016 en las que se rozará, 
casi seguro, el lleno absoluto en 
la ciudad, acorde como ya se hi-
ciese en ejercicios anteriores. 

patrón de Sevilla, el cual se 
debe recolocar durante la Feria 
de Abril. En esta edición de 
2016, el día festivo será el miér-
coles 13 de abril.

Para poder llevar adelante 
esta idea, el Ayuntamiento tra-
baja en la creación de un nuevo 
reglamento sobre Participación 
Ciudadana con el resto de gru-
pos políticos y otras entidades, 
para lograr así un texto consen-
suado y acorde a todos. 

Se prevé que este documento 
esté listo con la mayor brevedad 
para así, organizar esta con-
sulta ciudadana y que los sevi-
llanos puedan decidir cómo 
serán todos los aspectos consul-
tables de la Feria de Abril de 
2017.
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Plano de la Feria 2016  
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¿Qué me pongo esta feria? 
He aquí la respuesta

Sevilla, más vuelos internacionales que nacionales 
para la temporada de verano

Cómo ir a la Feria (y 
no morir en el intento)

Esta es la pregunta que se 
hacen todas las mujeres va-
rios meses antes de poner 

un pie en el Real. Lunares de ga-
lleta, flecos de cuquillo, trajes ca-
nasteros…son algunas de las ideas 
que llenan la mente femenina y 
que, seguramente, los hombres 
no entenderán. Y eso que aún no 
se han mencionado los colores.

La industria del traje de fla-
menca se va reinventando año 
tras año. Los más grandes del 
mundo de la moda flamenca y las 
nuevas promesas muestran sus 
ideas tanto en la mítica pasarela 
“SIMOF” como en las novedosas 
“We Love Flamenco” y “Pasarela 
Flamenca de Jerez”. De ellas se 
sacan las claves para todos los mo-
delos que se lucirán en la si-
guiente edición de la Feria de 
Abril. En 2016, además del famoso 
lunar que jamás pasará de moda, 
las flores invaden las telas y deco-
ran el recinto ferial. Serán de 
todos los colores, estilos y tama-
ños y, lo más increíble, es que se 
mezclarán. Sí, sí. Las flamencas 
de este año unirán en sus trajes 
tanto flores como lunares.

Y si se hace referencia a la 
forma del vestido, siempre es 
ajustado a la figura de las muje-

Hasta 23 enlaces aéreos con 
el extranjero ofrece el ae-
ropuerto de San Pablo 

para los meses comprendidos 
entre marzo y octubre este 2016. 
Con nuevos destinos que se estre-
nan esta temporada (Zúrich, Pa-
r í s - C h a r l e s  d e  G a u l l e , 
Milán-Malpensa o Múnich), Sevi-
lla ofrece mayor número de rutas 

No hay nada que mejor que 
disfrutar de un buen día de 
feria llegando desde bien 

temprano al Real y abandonán-
dolo hasta bien entrada la madru-
gada: paseo por el recinto, visita a 
la Calle del Infierno y a su noria, 
parada obligatoria en casetas de 
conocidos, degustación de buen 
jamón y rebujito, y buenas dosis 
de sevillanas. El problema quizá 
reside cuando uno no tiene la 
suerte de vivir en la calle Asunción 
ni en Virgen de Luján ni en nin-
guna otra del barrio de Los Reme-
dios, momento en el que el 
jolgorio y la alegría deben acor-
tarse antes de lo que se quisiera. 
¿Debería esto amedrentar a todo 
aquel que quiera vivir una de las 
semanas grandes de la ciudad his-
palense? La respuesta es, clara-
mente, negativa. Si de algo 
dispone Sevilla durante sus fiestas 
mayores, es de una multitud de 
posibilidades y un amplio abanico 
de dispositivos que se despliegan 
por la ciudad en cuanto a trans-
porte se refiere.

Lo más cómodo y aconsejable, 
por supuesto, es acceder peato-
nalmente siempre que se pueda y 
las distancias lo permitan, aun-
que, como bien se sabe, todo de-
pende de la suerte que tengamos a 
la hora de vivir o alojarnos con 
respecto al Real. Para los que pre-
fieran moverse en transporte pú-
blico, TUSSAM (servicio de 
autobuses urbanos de la ciudad) 
pone a disposición de todos su 
línea especial para la ocasión, con 
salidas desde el Prado de San Se-
bastián (calle José María Os-
borne), llegadas hasta la misma 
portada de la feria y un funciona-
miento continuo durante toda la 
semana. El recorrido lo realiza en 
pocos minutos y enlaza el Prado 
con todas las líneas que tienen allí 
parada. Su precio, 1,60 euros en 
metálico y 1,50 euros con tarjeta 
bonobús prepago. A quienes les 
venga mejor los circulares C1 y C2, 
y las líneas 5, 6 y 41, también pue-
den acercarse hasta el mismísimo 
Real en éstos, cuya tarifa asciende 
a 1,60 euros (metálico) y 1,50 euros 
(bonobús prepago) a partir de las 
24:00 horas. Para mayor informa-
ción sobre horarios de circula-
ción, líneas, tarifas o modificación 
de recorridos , puede consultarse 
la propia web de TUSSAM o su app 
móvil. La proximidad de las para-

res, tanto, que a veces se vuelve 
hasta incómodo. Por ello, el aire 
de las faldas rocieras, amplias y 
cómodas, se va abriendo paso en 
la Feria de Abril. Pero como el 
mundo de las flamencas también 
está abierto para las atrevidas, el 
talante del prêt à porter pega de 
lleno este año: faldas y crop top, 
dejando al aire la barriga y apor-
tando un punto sexy; incluso 
monos y pantalones que se pue-
den reutilizar para otra ocasión 
especial. Siguiendo con las ten-
dencias de modernidad, los dise-
ñadores optan también por dejar 
los hombros al aire y bajar los es-
cotes en la espalda.

Pero el punto tradicional que 
tiene esta fiesta no va a desapare-
cer. Los flecos y mantones de ma-
nila no se esfuman del atuendo 
femenino. Es el mejor comple-
mento que se puede llevar al Real. 
Sin embargo, otros diseñadores 
apuestan por el chaleco como 
acompañante, aportando un aire 
más hippy al vestido de flamenca.

Otro dilema que surge a la hora 
de confeccionar o elegir uno de 
estos vestidos incumbe al color. 
En esta edición 2016 las pasarelas 
apuntan a los clásicos negro y 
rojo, pero como novedad está el 

internacionales que nacionales, 
las cuales ascienden a 19. Las co-
nexiones con el extranjero han 
aumentado, así, un 11 % con res-
pecto a la pasada temporada esti-
val, lo que supone que los asientos 
programados al mercado interna-
cional asciendan a 1,5 millones y 
que éstos representen el 47 % del 
total de la oferta. Los cinco desti-

das de Plaza de Cuba, Parque de 
Los Príncipes y Blas Infante de la 
Línea 1, convierten al metro en 
otra buena opción recomendable 
para acceder al recinto ferial, 
cuyo horario se amplía hasta las 
2:00 de la madrugada durante 
toda la semana.

También el servicio de taxis 
cuenta en Feria con accesos espe-
ciales por vías reservadas, locali-
zándose sus paradas en avenida 
Flota de Indias y en la Glorieta de 
Avión Saeta. Y para los que quie-
ran moverse en vehículo propio, 
ya bien sea por necesidad o por-
que, oiga, estamos de feria y se lo 
puede permitir, caben destacar 
los 1.640 abonos gestionados por 
AUSSA que pone a la venta el 
Ayuntamiento para los tres apar-
camientos situados en el entorno 
de la Feria de Abril 2016 y cuyos 
precios oscilan entre los 80 y los 
150 euros, tarifas más bajas con 
respecto a 2015. Así, el coste del 
abono para el parking P-1 (1.000 
plazas) pasa de los 85 euros del 
año pasado a 80 euros, para el 
parking P-4 (300 plazas) de 135 
euros 120, y para la última de las 
zonas de estacionamiento, la P-6 
(340 plazas), 150 euros frente a los 
155 del pasado año. El 2 % de las 
plazas disponibles en cada zona 
se han reservado para personas 
de movilidad reducida. Todos los 
abonos, independientemente de 
su importe y ubicación, deben ha-
berse adquirido previamente del 
30 de marzo al 9 de abril, bien vía 
web, bien de forma presencial, 
aunque también estarán a la 
venta desde el domingo 10 de abril 
en la caseta de atención al cliente 
ubicada en el P-1 en horario de 
12.00 a 15.00 horas hasta fin de 
existencias. A estas 1.640 plazas 
para abonados se suman otras 
6.456 con carácter rotatorio que 
están ubicadas en el Charco de la 
Pava. Este parking mantiene su 
tarifa general de 7 euros, que in-
cluye el servicio de lanzadera de 
TUSSAM hasta el Real de la Feria.

Por supuesto, no debe olvidarse 
que, todo aquel que lo desee, 
puede pasearse y acercarse a la 
feria en coche de caballos, ya sea 
particular o público, por las vías 
habilitadas para la ocasión y res-
petando los horarios estableci-
dos. Así pues, ya sea a pie, en bus, 
metro, coche o a caballo, que en 
Feria no nos farte de ná.

rosa cuarzo. Este color se com-
bina con tonos pastel para dar un 
aire refinado y dulce.

Como en todo grupo siempre 
existe una oveja negra, en la Feria 
de Abril siempre hay alguna 
mujer a la que no le gusta vestirse 
de flamenca. Esto no es un pro-
blema. Este año los diseñadores 
han estado atentos a todo: han ha-
blado sobre unos diseños de calle 
con aires, complementos o con-
ceptos tomados de la moda fla-
menca. La clave está en saber 
combinar los estampados de 
moda (lunares y flores), los colo-
res estrella (rojo y negro) y la apli-
cación de volantes en alguna de 
las prendas de nuestro estilismo.

Y queda lo más importante, el 
broche final. Una flamenca no es 
flamenca completamente hasta 
que no se arregla el pelo y se 
planta la flor en la cabeza. Los ex-
pertos también se han pronun-
ciado en este aspecto marcando 
las tendencias. Según comentan, 
se lleva el pelo recogido, nada de 
melena al viento. A la Feria de 
Abril se debe ir con moños, en 
todas sus vertientes: de castaña, 
bajo, con trenza, en el lado, alto…
pero todos con una característica 
común, un toque desenfadado.

nos que más crecen, según datos 
arrojados por Aena, son Alema-
nia, cuyas plazas se duplican; Por-
tugal, pues muchos pasajeros 
prefieren Lisboa como conexión 
para sus vuelos a EE. UU. y Latino-
américa; Holanda; Francia, al in-
cluirse París-Charles de Gaulle; y 
Reino Unido, aunque aún queda 
pendiente un vuelo directo Sevilla-

Heathrow que complemente los ya 
existentes con Stanted y Gatwick.
En territorio nacional la novedad 
respecto a 2015 es la conexión con 
Alicante, manteniéndose las rutas 
hasta ahora ya existentes: La Co-
ruña, Vigo, Santiago de Compos-
tela, Oviedo, Santander, Bilbao, 
Barcelona, Madrid, Valencia, 
Palma de Mallorca, Menorca, 

Ibiza, Almería, Tenerife Norte, Te-
nerife Sur, Lanzarote, Fuerteven-
tura y Gran Canaria. Con el objeto 
de cubrir la demanda que se ge-
nera durante los meses de verano, 
las compañías aéreas han progra-
mado más de 3,3 millones de 
asientos y 20.400 operaciones 
entre vuelos nacionales e interna-
cionales para Sevilla.

Foto: Julian Alvarez
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Las grandes figuras regresan a la 
Maestranza esta Feria 2016

El real 169 años de 
historia

Teléfonos de interés y servicios de urgencia instalados en el recinto ferial

Los aficionados al mundo del 
toreo están de enhora-
buena durante la Feria de 

Abril de este año. Grandes como 
El Juli, Morante de la Puebla, Pe-
rera o Talavante, regresan a Sevi-
lla tras dos años ausentes por 
desacuerdos entre la empresa 
Pagés, encargada de la confección 
de los carteles, y los toreros.

Se pone fin, así, a una disputa 
que comenzara a finales de 2013, 
cuando, a través de un comuni-
cado, las cuatro figuras (junto a 
José María Manzanares, quien sí 
estuvo presente el año pasado) 
anunciaban su veto a la Maes-
tranza durante la temporada de 
2014 por desavenencias con los, 
hasta entonces, representantes 
de Pagés, Eduardo Canorea y 
Ramón Valencia, tras unas decla-
raciones de los empresarios no 
exentas de polémica.

Al margen de quien tuviera o no 
la razón en su momento, lo cierto 
es que la salida de Canorea y el ta-
lante de Valencia, único gerente 
actual de Pagés, han facilitado las 
cosas para que las aguas vuelvan a 
su cauce esta temporada. Re-
gresa, así, el lujo taurino a Sevilla 
en una Feria de Abril que, según el 
propio Valencia, se presenta 
como la más cara y complicada de 

Ésta es, sin lugar a dudas 
junto a la Semana Santa, la 
semana que con más ansia 

espera Sevilla durante todo el año. 
Desde el momento en el que se da 
a conocer el diseño de la que será 
su portada y puerta grande, hasta 
el momento del Alumbrao y Noche 
del Pescaíto, los sevillanos viven y 
respiran ya ambiente feriante. 
Siete días y siete noches por de-
lante para disfrutar de la prima-
vera (siempre que la climatología 
lo permita), de los amigos, de la 
alegría y de la fiesta. A punto de ce-
lebrar su 170º aniversario en 2017, 
parece mentira que una simple 
feria de ganado se haya transfor-
mado en el máximo exponente de 
ese color especial que tanto carac-
teriza a Sevilla y a su gente, siendo 
la Feria de Abril referente turístico 
para la ciudad no sólo a nivel na-
cional; cada vez es más habitual 
ver oleadas de turistas, aviados con 
abanicos, castañuelas y muchas 
ganas de vivirla como un feriante 
más, paseando por las calles del 
Real con más o menos garbo. 
Desde su dos emplazamientos a lo 
largo de la historia -el Prado de San 
Sebastián hasta 1972, inclusive, y el 
actual en el barrio de Los Reme-

confeccionar de los últimos años y 
en la que más diestros sevillanos 
participan.

Los carteles oficiales para el 
mes de abril son los siguientes:

Domingo 3. Toros de Benítez 
Cubero para Rui Fernandes, Andy 
Cartagena, Leonardo Hernán-
dez, Armendáriz, Manuel Manza-
nares y Andrés Romero.

Lunes 4. Toros de Tornay para 
Esaú Fernández, Jiménez Fortes y 
Borja Jiménez.

Martes 5. Toros de Torrestrella 
para Miguel Ángel Delgado, Pepe 
Moral y Javier Jiménez.

Miércoles 6. Toros Las Ramblas 
para Miguel Abellán, El Cid y Jo-
selito Adame.

Jueves 7. Toros de El Pilar para 
Sebastián Castella y Alberto López 
Simón, mano a mano.

Viernes 8. Toros de Victoriano 
del Río para Morante de la Pue-
bla, El Juli y Miguel Ángel Perera.

Sábado 9. Toros de Juan Pedro 
Domecq para Enrique Ponce, 

dios- la Feria de Abril ha visto pasar 
por sus calles gran cantidad de 
personalidades ilustres, así como 
miles acontecimientos y anécdotas 
que la han convertido en lo que es 
hoy día. Por mencionar algunos, 
podrían destacarse el incendio de 
1964 (aún situada en el Prado, 67 
casetas ardieron causando más de 
50 heridos), la ausencia por pri-
mera vez de la figura del caballo en 
1990 a causa de la peste equina, los 
bailes de fechas en más de una 
ocasión para hacer coincidir la 
fiesta con el mes que le da nombre 
a causa del calendario litúrgico, los 
vaivenes políticos en la ciudad (la 
proclamación de la República y el 
consecuente cambio consistorial 
obligaron a preparar miles de nue-
vas banderas republicanas en sólo 
tres días) y en el país en general (la 
suspensión de los festejos durante 
la Guerra Civil o la escasez y falta 
de lucimiento durante la posgue-
rra) o la evolución del aquel tosco 
entramado a modo de toldo de sus 
inicios, que daba sombra a los tra-
tantes y comerciantes, en la “ca-
seta” tal y como se concibe en la 
actualidad. En definitiva, 169 años 
viviendo Sevilla una fiesta inigua-
lable.

José María Manzanares y Andrés 
Roca Rey.

Domingo 10. Toros de Fermín 
Bohórquez para Sergio Galán, 
Diego Ventura y Lea Vicens.

Lunes 11. Toros de Daniel Ruiz 
para El Cid, David Mora y Daniel 
Luque.

Martes 12.Toros de Jandilla 
para Morante de la Puebla, Diego 
Urdiales y Alberto López Simón.

Miércoles 13. Toros de Victorino 
Martín para Manuel Escribano, 
Morenito de Aranda y Paco Ureña.

Jueves 14. Toros de Núñez del 
Cuvillo para Sebastián Castella, 
José María Manzanares y José Ga-
rrido.

Viernes 15. Toros de Núñez del 
Cuvillo para Morante de la Pue-
bla, El Juli y Andrés Roca Rey.

Sábado 16. Toros de Fuente 
Ymbro para Finito de Córdoba, 
Juan José Padilla y El Fandi.

Domingo 17. Toros de Miura 
para Rafaelillo, Javier Castaño y 
Manuel Escribano. 

Diego Ventura en Mairena del Aljarafe
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El autobús a la Feria de Abril 
llevará por noveno año 
a los Tomareños al real
Los vecinos de Tomares vol-

verán a bajar a la Feria de 
Abril de manera cómoda, 

rápida y segura, por noveno año 
consecutivo. El Ayuntamiento de 
Tomares vuelve a poner en mar-
cha la iniciativa municipal del Au-
tobús a la Feria, un servicio 
pionero en la provincia que vol-
verá a llevar a los vecinos al Real 
de forma ininterrumpida desde la 
Noche del Pescaíto hasta el do-
mingo.

Un servicio especial de trans-
porte con paradas por todo el mu-
nicipio, 17 para bajar a la Feria y 13 
para volver, que llevará directa-
mente a los vecinos al recinto, con 
parada en Los Remedios a un 
paso del recinto ferial, en tan solo 
15 minutos, y con una gran fre-
cuencia de paso, autobuses dia-
rios cada media hora durante las 
horas ‘punta’ o de mayor afluen-
cia. Tomares fue el primer muni-
cipio de la provincia que puso en 
marcha esta iniciativa en 2008. Y 
es que el Autobús a la Feria es ele-
gido cada año por los vecinos 
como el medio de transporte pre-
ferido para acceder al Real, de-
bido a la elevada frecuencia de 
paso y a sus múltiples ventajas, 
evitándoles sufrir los problemas 
de tráfico, la colas para entrar en 
el Charco de la Pava y la búsqueda 
de aparcamiento que conlleva 

desplazarse en coche.
Otras de las ventajas del Auto-

bús de Tomares es que no tiene lí-
mite de plazas, ya que el 
Ayuntamiento refuerza el servicio 
con todos los autobuses adiciona-
les que sean necesarios en fun-
ción de la afluencia de usuarios 
detectada en cada momento para 
que todos los vecinos puedan dis-
frutar de la Feria de la mejor ma-
nera. También destaca su bajo 
coste, ya que al igual que en años 

anteriores el precio del billete 
será el mismo que el de las líneas 
metropolitanas de autobús, 1,55 
euros, y se podrá adquirir en el 
momento de subirse al autobús.

El servicio arrancará el próximo 
lunes, 11 de abril, Noche del Pes-
caíto, a las 20:30 horas con auto-
buses de ida y vuelta hasta la 
madrugada para bajar a la Feria 
hasta las 3:30 horas y para subir a 
las 4:30 horas. Desde el martes 
hasta el sábado, los vecinos po-

drán bajar a la Feria desde las 
13:30 horas del mediodía hasta las 
3.30 horas de la madrugada, y vol-
ver desde las 14:30 horas hasta las 

4:30 de la madrugada. La última 
parada de bajada a la Feria será a 
las 3:30 horas y de subida a Toma-
res a las 4:30 horas.
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“Flamenco on the road…USA”
En estos tiempos que corren 

no es habitual  asistir a pro-
yectos movidos por la in-

quietud personal de alguien que 
no busca una contraprestación 
pecuniaria pero, por suerte, aún 
existen personas que se embar-
can, arriesgando o invirtiendo 
dinero y prestigio profesional, en 
este tipo de proyectos.

Alonso Espartero es un fotó-
grafo sevillano, de sangre cordo-
besa, apasionado por el flamenco, 
quien un caluroso día del pasado 
agosto decidió documentar la re-
lación existente entre España y 
otros países, en torno al arte FLA-
MENCO. Alonso, cansado de oír 
que sólo existe flamenco, fuera de 
las fronteras patrias, en Japón, 
comenzó a desarrollar una idea 
de cómo mostrar al mundo que 
esto no es así, y decidió comenzar 
por un país donde el flamenco 
está muy arraigado desde hace 
más de un siglo y que, para el gran 
público, es un desconocido en 
este campo...los Estados Unidos 
de América.

Cuando la idea surgió en su ca-
beza, nos cuenta que, vino en 
forma de reportaje fotográfico, 
pero esto no acababa de conven-
cerle puesto que, siempre según 
el artista, dejaría pobre esta docu-
mentación. El fotógrafo tenía 
claro desde el inicio que no bus-
caba una obra suya, con nombre y 
apellido, si con su firma y con su 
sello, pero no sobre él. Imaginó 
esta aventura como una narra-
ción en primera persona de todos 
y cada uno de los protagonistas. 
Pensó que lo mejor sería entrevis-
tar a artistas españoles que hubie-
sen trabajado en el país 
americano o estadounidenses 
que viven, estudian, trabajan o 
hayan trabajado en nuestro país.

Su primer paso fue dirigirse a 
“la fuente”. Se puso en contacto 
con artistas, amigos personales 
de él mismo (debido a su trabajo 
como fotógrafo flamenco), y les 
propuso hacerles una entrevista 
“muy” personal, donde fueran li-
bres de contar su experiencia real 
en sus vivencias estadounidenses, 
así como que contasen de dónde 
vienen, quienes son, por qué el 

flamenco y muchas interiorida-
des más que nosotros, como pú-
blico, desconocemos de los 
artistas.

De esta forma, Alonso Espar-
tero se puso manos a la obra en la 
realización de estas entrevistas 
sumamente personales y dirigi-
das directamente al corazón, a la 
vez que buscaba contactos rela-
cionados con el Flamenco en 
EE.UU. Para ello nos cuenta que 
ha contado, en todo momento, 
con el apoyo incondicional de “los 
Flamencos de aquí”, quienes al 
compartir con éstos sus preten-
siones y su objetivo, del todo al-
truista, fue guiado hacia las 
personas adecuadas al otro lado 

del charco para iniciar conversa-
ciones. Poco a poco se fue fra-
guando la idea dentro de Alonso 
de continuar esta documentación 
en aquel país, para que no estu-
viera “coja” su idea y no sólo tener 
la visión de una de las partes. Du-
rante meses, nos comenta que, se 
fue encontrando de todo, desde 
muestras de mucho interés, que 
luego se disipaban, las disponibi-
lidades de muchos artistas que se 
interesaron rápidamente por su 
proyecto, gente del mundo del fla-
menco americano que se brinda-
ron a ayudarle desde primera 
hora, personas que lo han igno-
rado, en fin, de todo un poco. Aquí 
en España su proyecto iba alcan-
zando cada vez más repercusión, 

gracias a distintos medios de co-
municación que se hicieron eco 
de esta aventura flamenca y al 
boca a boca entre los artistas y 
llegó un momento en el que pasó 
de estar buscando a quien qui-
siera ponerse delante de sus cá-
maras para contar su verdad, a 
recibir llamadas de artistas y ma-
nagers de éstos que deseaban par-
ticipar. Nos dice que no quiere 
mencionar ningún nombre, por-
que son demasiados y no quisiera 
dejar a ninguno atrás, pero que le 
está enormemente agradecido 
tanto a los que han participado, 
como a los que simplemente han 
mostrado su interes.

Tras entrevistar a 25 artistas pa-

trios, y tener atadas tantas otras 
entrevistas en USA, se decidió a 
dar el salto, coger su equipo foto-
gráfico y de vídeo y embarcarse en 
la segunda parte de este proyecto 
tan ambicioso y tan personal, de-
nominado “Flamenco on the 
road...USA”.

De España salió con entrevistas 
y reportajes cerrados en  ambas 
costas norteamericanas (New Jer-
sey, Philadelphia, New York, Con-
necticut, Chicago, Los Ángeles y 
Phoenix), miles de kilómetros y 
muchos aviones por delante, pero 
con la maleta cargada de ilusión y 
casi un mes por delante en tierras 
americanas. Alonso nos cuenta, 
ahora que está de vuelta, que ha 
sido una aventura, una gran aven-

tura porque se ha encontrado de 
todo un poco. Climatológica-
mente hablando, ha tenido nieve, 
lluvia, sol y playa, pero lo más im-
portante, a nivel personal y profe-
sional, nos relata con un cierto 
aire de nostalgia, que ha cono-
cido, de primera mano, gran 
parte del Flamenco que existe en 
aquel inmenso país. Ha acudido y 
documentado actuaciones fla-
mencas en salas especiales para 
tal fin, flamenco shows en restau-
rantes donde hay este tipo de es-
pectáculo, juergas flamencas 
improvisadas, fundaciones y or-
ganizaciones de cultura española, 
academias de flamenco, espectá-
culos en teatros en Hollywood, ha 

conocido a flamencos españoles 
que están viviendo allí ganándose 
la vida con su arte, otros que esta-
ban de paso para actuar y/o reali-
zar workshops, artistas de otros 
países que viven de esto en la Gran 
Manzana, en Pennsylvania, etc, a 
artistas y profesores norteameri-
canos que dedican su vida profe-
sional a mostrar y enseñar su arte. 

Tras vivir y compartir un poco 
de todo esto en primera persona 
Espartero viene a concluir, en re-
ferencia a su experiencia a nivel 
personal, que ha sido mucho más 
de lo que esperaba. Nos revela que 
ni él mismo pensaba que se vi-
viera el flamenco tan de diario allí 
y, si bien es cierto que, como le 
han contado, “no es lo mismo” 

que hace 40-50 años, el Flamenco 
está muy vivo en los Estados Uni-
dos. Se ha encontrado con verda-
deros apasionados de nuestro 
arte, de auténticos fans, gente que 
vive por y para el flamenco, lo que 
tiene que abrir nuestros ojos y ha-
cernos darnos cuenta de que te-
nemos un arte Universal y que en 
el resto del mundo, en muchas 
ocasiones, es más apreciado y res-
petado que en nuestro propio 
país. En los Estados Unidos están 
ávidos de nuestro arte. En cuanto 
tienen conocimiento de que un 
artista español acude a su país, se 
apuntan en masa a sus clases 
(workshops), compran sus entra-
das para los espectáculos, y esto es 
cotidiano, puesto que no dejan de 
aterrizar de ida y de vuelta, como 
los cantes, artistas españoles en 
aquel país. También dice Alonso 
quitarse el sombrero ante la cer-
canía de dichos artistas, que, no 
sólo se dedican a dar sus clases o 
realizar sus actuaciones, sino que 
actúan de auténticos embajado-
res de nuestro país, pero sobre 
todo de nuestro arte más arrai-
gado, conocido y reconocido 
fuera de nuestras fronteras, el 
Flamenco, puesto que muestran 
una cercanía que es tremenda-
mente apreciada por los aficiona-
dos americanos y esto, sin lugar a 
duda ayuda a que el interés de 
éstos crezca exponencialmente y 
se interesen cada vez más por 
todo lo flamenco.

Tras este viaje, nos revela el fo-
tógrafo, que tiene un material de 
más de 5.000 fotografías y 900 ví-
deos en los que ya está trabajando 
duro para darle forma y poder 
“engranarlo” con el trabajo pre-
vio realizado aquí en España, de 
manera que pueda otorgarle un 
formato final adecuado para la vi-
sualización por parte del público, 
a quien está deseando mostrar lo 
que ha realizado en estos 8 meses 
de duro trabajo, en el cual, a día 
de hoy, aún sigue enfrascado. Y, 
como reza el final de todas y cada 
una de sus más de cincuenta en-
trevistas grabadas hasta el mo-
mento: “y no lo olviden, 
FLAMENCO ON THE ROAD...
USA”. 
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Las chicas de Mairena Vóley Club también estan de 
moda, todo un equipo de Superliga, han ganado 16 de 17

Con la actual temporada 
2015/16 en curso y en el 
período álgido de la 

misma donde se juegan los pun-
tos importantes, se va acercando 
el momento de hacer las prime-
ras valoraciones y comenzar a 
planificar el futuro en Mairena 
Voley Club.

El equipo senior femenino 
está disputando actualmente los 
cuartos de final de los Play Offs 
de la Primera División Anda-
luza, peleando por conseguir 
una de las dos plazas que darán 
derecho a competir la próxima 
temporada en competición na-
cional. En el partido de ida las 
jugadoras de Lalo García se im-
pusieron a domicilio al Geo Al-
bolote de Granada por 0-3 por lo 
que, con hacer 2 sets en casa, 
lograrían el pase a las semifina-
les de la competición. Pase lo 
que pase podemos catalogar que 
la temporada está siendo un ro-
tundo éxito, y es que las chicas 
del Mairena Voley realizaron 
una fase occidental casi per-
fecta, venciendo en 15 de los 16 
partidos disputados, hincando 
la rodilla en suelo tan sólo en la 
última jornada ante el Cádiz 
2012 por 2-3.

El éxito de la categoría senior 
es el reflejo del gran trabajo que 
se ha realizado esta temporada a 
todos los niveles, tanto dentro 
como fuera de las pistas. El club 
de Mairena Voley cuenta con 
cerca de 275 deportistas que par-
ticipan en competición fede-
rada, escuelas deportivas 

municipales en la competición 
de Mancomunidad del Aljarafe y 
el voley playa, lo que le convierte 
en una de las entidades deporti-
vas punteras en la práctica y fo-
mento del voleibol no sólo de 
Sevilla sino de toda Andalucía.

Centrándonos en las expecta-
tivas que se están creando de 
cara al curso que viene, el club 
presidido por Alejandro Fernán-
dez se ha marcado como princi-
pal reto el de dar el salto de 
categoría con el equipo senior 

femenino. A pesar de no haber 
acabado la competición y con las 
espadas en todo lo alto, se ha po-
dido comprobar el espectacular 
estado de salud por el que atra-
viesa el equipo y todas las catego-
rías inferiores por lo que no 
parece descabellada la idea de 
afrontar semejante reto.

Y es ahora, en esta etapa cer-
cana la finalización de la tempo-
rada cuando las oficinas del club 
registran mucha actividad para 
que el sueño de contar con un 

equipo de voleibol en la élite na-
cional no sea una utopía y se 
haga realidad. Para que esto ocu-
rra y veamos pasar por el Pabe-
llón Marina Alabau de Mairena 
del Aljarafe a muchos de los me-
jores equipos del voley femenino 
nacional hay que empezar a tra-
bajar y lo primero es localizar los 
apoyos suficientes, tanto públi-
cos como privados, que respal-
den el proyecto de voley de élite 
en Sevilla. Los primeros contac-
tos con el Ayuntamiento de Mai-

rena del Aljarafe ya se han 
producido, y es que es obvio que 
el primer paso de este reto ha de 
ser de la mano del consistorio 
del municipio aljarafeño. De 
aquí hasta junio, el club trabaja 
incansablemente ya, para invo-
lucrar a todos los estamentos de 
la sociedad local y provincial y 
que podamos presumir orgullo-
sos de ver el nombre de Mairena 
del Ajarafe y Sevilla por las mejo-
res pistas del voleibol femenino 
en España.
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TEATRO
‘Insolación’ de Emilia Pardo 

Bazán. Del 31 de marzo al 03 de 
abril. Teatro Lope de Vega.

‘Reina Juana’, de Ernesto 
Caballero. Del 07 al 10 de abril. 
Teatro Lope de Vega.

‘Atchúusss!!!’. Del 28 de 
abril al 1 de mayo. Teatro Lope 
de Vega.

EXPOSICIONES
‘La nave del misterio’ del 

programa de televisión Cuarto 
Milenio. Del 2 de abril al 8 de 
mayo. Muelles de las Delicias, 
junto al Acuario.

‘El Mediterráneo como 
frontera: realidad y represen-
tación’. Hasta el 9 de abril. 
CAS.

‘(Re) visiones. Aspectos del 
videoarte andaluz de los últi-
mos años’. Del 21 de abril al 20 
de mayo. CAS.

‘Sevilla a través de la fotogra-
fía (1839-1929)’. Del 11 de marzo 
al 22 de abril. Sala EP1 CICUS.

‘Percibir, Anular, Exagerar’. 
MP&MP Rosado. Hasta el 22 
de mayo. Centro de Cerámica 
Triana.

‘Sacer. El martirio de las 
cosas’. Hasta el 29 de mayo. 
Espacio Santa Clara.

‘Colección ACB. Diálogos 
entre una comisaría y una co-
leccionista’. Hasta el 22 de 
mayo. Casino de la Exposi-
ción.

‘Salto de Página. El Libro del 
artista en el siglo XXI’, en cola-
boración con la Fundación 
José Manuel Lara y la Feria del 
Libro de Sevilla. Del 27 de abril 
al 5 de junio. Ayuntamiento de 
Sevilla.

PROYECCIONES
‘Informe General II: El 

Nuevo Rapto de Europa’ de 
Pere Portabella. Festival de 
Cine Europeo. 7 de abril. Tea-
tro Alameda.

‘Sayat Nova. El color de la 
granada’ de Sergei Parajanov. 
Festival de Cine Europeo. 21 de 
abril. Teatro Alameda.

‘El incendio’ de Juan Schnit-

man. Festival de Cine Euro-
peo. 28 de abril. Teatro 
Alameda.

Ciclo de cine literario, con 
motivo de la Feria del Libro. Se 
podrán ver obras como Pa-
pusza, Lo que el día debe a la 
noche y Lejos de los hombres. 
Todos los martes de abril. Fun-
dación Tres Culturas.

SEMINARIOS
‘Flamenco como Mudéjar’ 

de Rafael Valencia y con la co-
laboración de la UIMP. Del 28 
al 30 de abril. Alcázar de Sevi-
lla.

FERIAS
Feria del Libro de Mairena 

del Aljarafe Del 19 al 24 de abril  
Plaza de las Naciones (Frente 
metro Ciudad Expo).

Feria del Libro de Sevilla. 
Del 28 de abril al 8 de mayo. 
Plaza Nueva.

ACTUACIONES/CONCIER-
TOS

‘Música de la Noche’. 12º 
abono REAL ORQUESTA SIN-
FÓNICA DE SEVILLA. 1 de 
abril. Teatro de la Maestranza.

“Adopta a un músico”. Con-
cierto didáctico en familia. Co-
labora Colegio de San 
Francisco de Paula. 2 de abril. 
12.00 h. Teatro de la Maes-
tranza.

XXVI Ciclo de Música de Cá-
mara. Concierto VII. 3 de abril. 
12.00 h. Sala Manuel García.

Gran Circo Mundial. Del 6 al 
20 de abril. Recinto de la Feria 
de Abril.

‘Primavera’. 13º abono 
REAL 
ORQUESTA SINFÓNICA DE 
SEVILLA. 7 y 8 de abril. Teatro 
de la Maestranza.

“Sonidos del Alcázar a la 
Guitarra”. 8 de abril. Teatro 
Gótico, Reales Alcázares de 
Sevilla.

Concierto de Feria, home-
naje al maestro Solano. 10 de 
abril. 12.00 h. Teatro de la 
Maestranza.

‘Feria’. 14º abono REAL OR-
QUESTA SINFÓNICA DE SE-
VILLA. 14 y 15 de abril. Teatro 
de la Maestranza.

Chris Potter’s Underground 
Quartet. 19 de abril. Teatro 
Lope de Vega.

‘Carmen’, de Johan Inger. 
Del 21 al 23 de abril. Teatro 
Lope de Vega.

Orquesta Barroca de Sevilla. 
Riccardo Minasi. 25 de abril. 
Teatro Lope de Vega.

Antonio ‘Smash’. 26 de abril. 
Teatro Lope de Vega.

‘Mix-en-scene’ de Amaranta 
Velarde y Alba Corral. 29 de 
abril. CAS.

Kaash de Akram Khan. 29 y 
30 de abril. 21.30 h. Teatro 
Central.

Gala lírica. 30 de abril. Tea-
tro de la Maestranza

‘Jueves al Casino’ conciertos 
gratuitos. Casino de la Exposi-
ción.

VISITAS
Visitas nocturnas teatraliza-

das todos los viernes y sába-
dos. Reales Alcázares de 
Sevilla.

ACTIVIDADES INFANTILES
“De mayor quiero ser Jardi-
nero”. Los sábados de abril. 
Reales Alcázares de Sevilla.

OTRAS
Lectura de ‘El Quijote’. 23 de 

abril. Reales Alcázares de Se-
villa.

AGENDA CULTURAL La Feria del Libro de 
Mairena del Aljarafe 
tendrá lugar durante 
este mes de Abril
“Mairena Libro Abierto” es el 

título que lleva la nueva 
Feria del Libro de Mairena. 

Con ella, el Ayuntamiento pre-
tende “potenciar la lectura y los 
libros desde la cercanía”, recu-
perando así una actividad que no 
se celebraba como tal en la ciu-
dad desde 2005 (el año pasado, 
tuvo lugar una con carácter in-
fantil).

Bajo esta premisa, Mairena ha 
creado un amplio programa de 
actividades con el objetivo de 
aunar lo tradicional de las ferias 
de libros con una completa parti-
cipación del público. 

Según la Delegada de Cultura 
del Ayuntamiento de Mairena, 
Blanca de Pablos, “con esta Feria 
se van a crear espacios de convi-
vencia alrededor de la cultura y 
las letras”. Librerías locales e in-
vitadas, centros educativos y enti-
dades privadas harán posible 
que la literatura llegue a todos los 
rincones.

Como su propio lema indica, la 
Feria del Libro de Mairena es 
abierta y se expande por diferen-
tes espacios de la localidad: un 
Salón del Libro, ubicado en la 
Plaza de las Naciones, frente a la 
parada de metro Ciudad Expo, 
donde habrá actividades, pre-
sentaciones, conferencias y una 
“carpa de firmas”; la Biblioteca 
José Saramago, donde destaca la 

actividad “Una noche entre los 
libros” destinada al público in-
fantil; los centros educativos que 
realizarán representaciones tea-
trales, talleres y visitas; y el Tea-
tro Villa de Mairena, donde se 
representará un espectáculo tea-
tral y la actividad de clausura.

“Mairena Libro Abierto” tiene 
su semana central del 18 al 24 de 
abril, aunque algunas activida-
des se desarrollarán antes o des-
pués debido a su diversidad y 
naturaleza. Algunas de estas son 
el Primer Festival de cortos de 
Animación Lectora, el Segundo 
Ciclo de “Palabras para Dulci-
nea” o “La vuelta al mundo en 80 
libros”. Además, se pueden des-
tacar otras actividades como la 
conferencia coloquio de Marta 
Sanz y Sara Mesa sobre la novela 
Farándula, premio Herralde 
2015 o la conferencia del catedrá-
tico Antonio Molina Flores, “Cer-
vantes y el Quijote”.

Así, el Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe quiere convertir 
la localidad en una ciudad lec-
tora, poniéndose del lado de los 
lectores, como bien ha recalcado 
su alcalde, Antonio Conde, du-
rante la presentación de la Feria. 
Para ello cuenta con el apoyo de 
la Consejería de Cultura, la Dipu-
tación de Sevilla, el Centro Anda-
luz de las Letras y la Fundación 
Lara.



24  // Abril 2016 //   // www.aunmetrodesevilla.com //

cultura

Crecer Cantando, Crecer so-
ñando es un proyecto coral 
que nació hace nueve años 

a partir de un pequeño grupo de 
alumnos y alumnas que sentían 
verdadera pasión por cantar. Ac-
tualmente lo conforman cuatro 
instituciones de cuatro localida-
des diferentes entre las que se in-
cluye, desde este año escolar, el 
IES Cavaleri de Mairena del Alja-
rafe. El coro está formado por más 
de 150 alumnos y alumnas guiados 
por una comunidad de profesores 
cuya intención es transmitir al 
alumnado que emprender es 
sobre todo una actitud, una cul-
tura, una forma de ver la vida y de 
transformar las ideas, la creativi-
dad y el talento en productos, ser-
vicios y, por qué no, en una opción 
de futuro.

La  salida del Cristo de la 
Salud por las calles de Le-
panto fue todo un aconteci-

miento en Mairena del Aljarafe, 
por que su presentación a  María  
Santísima de la Amargura en la 

Desde primeras horas de la 
mañana cientos de perso-
nas se han dado cita en la 

Feria del Libro de Tomares para 
conocer en persona a los escrito-
res más leídos del momento como 
Santiago Posteguillo, Elisabet 
Benavent o el nutricionista Anto-
nio Escribano o disfrutar de las 
actividades programadas para los 
más pequeños en una jornada en 
la que se ha vivido el mayor lleno 
de esta feria en sus ocho años de 
existencia.

La mañana la abrió el sevillano 
Javier Compás, que presentó su 
libro “La sala japonesa y otros re-
latos”, al que le siguió el presti-
gioso médico cordobés Antonio 
Escribano, que enseñó las claves 
de la salud alimenticia a través de 
su libro “Aprende a comer sano y 
controlar tu peso”.

Mientras se producían estas 
presentaciones, la carpa infantil, 
con actividades de acercamiento a 
la lectura para los más pequeños, y 
las casetas de libros presentaban 
un lleno absoluto en una jornada 
festiva en torno al libro.

Alumnos del IES Cavaleri 
de Mairena del Aljarafe 
seleccionados para 
representar a España en 
un congreso internacional 
de educación musical

Tomares vive su 
mayor lleno en 
sus ocho años de 
Feria del Libro

Emotiva salida del Cristo 
de la Salud en Mairena 
del Aljarafe

El Ayuntamiento de Sevilla 
presenta su programación 
cultural para la primavera

La oferta cultural de la ciudad 
de Sevilla para los próximos 
meses se recoge en un pro-

grama titulado “+Cultura en Pri-
mavera”. El Ayuntamiento ofrece 
aquí una recopilación de activida-
des y eventos cada vez más am-
plia. Este proyecto, dividido en 
cuatro grandes líneas de actua-
ción, intenta acercar la cultura a 
todos los gustos y hacerla accesi-
ble a todos los barrios de la capi-
tal. En este último sentido se crea 
la vertiente “+Cultura de barrio”, 
donde se enmarcan actividades 
como “Contemporánea” en el 
Centro Cerámica Triana, y “Bai-
lar mi barrio”, en colaboración 
con el Mes de Danza, que se desa-
rrollará en los Distritos Norte, Los 
Remedios y San Pablo – Santa 
Justa.

Las actividades que se incluyen 
en “+Cultura de creación” preten-
den poner en valor a los artistas 
locales y sus creaciones. El Centro 
de las Artes de Sevilla será el cen-
tro neurálgico de este movi-
m i e n t o ,  p u e s  a c o g e r á 
exposiciones, talleres, conferen-
cias y espectáculos de cualquier 
índole para luego mostrárselos al 
público. “+Cultura de colabora-
ción” está compuesta por algunos 
de los grande nombres del pano-
rama cultural sevillano: la Feria 
del Libro, el festival Territorios, 
Escena Mobile de Arte y Discapa-
cidad, la Feria Internacional del 
Títere o el festival Sevilla Swing. A 
ellos se une una nueva propuesta, 

Jane´s walk, una cita anual que se 
basará en paseos por la ciudad 
bajo la filosofía de la pensadora 
Jane Jacobs: la ciudad es un espa-
cio abierto donde cualquiera 
puede proponer una ruta ya que 
todos somos expertos en el lugar 
donde vivimos.

Por último, y puede que sea la 
apuesta más fuerte del Ayunta-
miento, se encuentra “+Cultura 
de cine y flamenco”. La Bienal de 
Flamenco y el Festival de Cine Eu-
ropeo abren sus puertas todos los 
días y reparten actividades fuera 
de su calendario habitual. A través 
de la marca “seff365”, el Festival 
intenta acercar a los ciudadanos 
esas proyecciones difíciles de en-
contrar en las salas comerciales. 
Por su parte, “Bienal365” apuesta 
por una serie de conciertos y char-
las basados en “Flamenco como 
mudéjar”. Esta rica oferta cultural 
se complementa con la programa-
ción habitual de otros espacios de 
la ciudad, como son el Teatro de la 

Maestranza, con su lista de con-
ciertos y óperas tan consolidados 
a nivel nacional; el Teatro Lope de 
Vega, donde las obras de teatro 
van cediendo espacio a las sesio-
nes de jazz y a la Orquesta Barroca 
de Sevilla; el Teatro Alameda, 
donde igualmente se puede dis-
frutar del mítico festival Circada 
como de proyecciones y obras 
amateur; el Casino de la Exposi-
ción, donde tienen cabida todos 
los estilos de música existentes; y 
los Reales Alcázares, que retoman 
las visitas nocturnas teatralizadas 
que tanto éxito tuvieron la pasada 
temporada. Con esta nueva pro-
gramación cultural, el Ayunta-
miento pretende seguir adelante 
con su idea de estrechar lazos 
entre las entidades públicas y pri-
vadas. Además, Sevilla se iguala a 
otras capitales culturales de nues-
tro país, logrando que muchos 
viajeros la consideren como una 
parada obligatoria por muchos 
nuevos motivos.

Recientemente, el coro ha sido 
seleccionado para representar a 
España en el Congreso Interna-
cional de Educación Musical que 
organiza el ISME en julio de este 
año en Glasgow (Escocia). Para ga-
rantizar la igualdad de oportuni-
dades entre sus miembros ante la 
falta de ayuda por parte de las ins-
tituciones públicas, el coro orga-
niza desde hace meses una gran 
variedad de actos con fines recau-
datorios entre los que cabe men-
cionar el concierto que tendrá 
lugar el 3 de junio en el Teatro Mu-
nicipal de Mairena o la campaña 
de micro mecenazgo que acaba de 
lanzar (http://vkm.is/crecercan-
tando).

Puedes visitarles en Facebook, 
Twitter, Instagram o en su página 
web www.crecercantando.com.

plaza de San Sebastián, va a ser 
recordada durante mucho 
tiempo ya que ambas asociacio-
nes están pensando llevar a sus 
titulares a la parroquia Espíritu 
Santo.
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Las Dueñas, más de cinco siglos albergados 
en un mismo espacio

Los orígenes de Las Dueñas se 
remontan a los siglos XV y 
XVI, cuando se construyó la 

casa-palacio de una de las familias 
más importantes de la Sevilla de 
esa época, los Pineda. Desde en-
tonces, este edificio ha ido reco-
giendo entre sus cuatro paredes 
recuerdos y vestigios de cada uno 
de los personajes y momentos que 
han pasado por allí.

La Casa de Alba forma parte de 
la historia de este Palacio desde el 
año 1612, cuando Fernando Álva-
rez de Toledo, VI duque de Alba, se 
casa con Antonia Enríquez de Ri-
bera, hija del marqués de Villa-
nueva del Río que heredó este 
lugar después de la Guerra de Gra-
nada. Sin embargo, se puede afir-
mar que la última duquesa de Alba 
es la que ha mantenido una rela-
ción más estrecha y especial con 
Las Dueñas. Después del falleci-
miento de Cayetana Fitz-James 
Stuart, su familia ha decidido abrir 
las puertas de este Palacio como 
museo y permitir a sevillanos y visi-
tantes conocer el enorme patrimo-
nio histórico-artístico hasta hoy 
desconocido para la gente de a pie.

Ricardo Gascó, director del 
museo Las Dueñas, nos cuenta la 
historia y las características del Pa-
lacio, permitiendo así que nos ha-
gamos una idea antes de visitarlo.
Pregunta.- Dueñas ha sido, sin 
duda, un lugar emblemático para 
Sevilla. ¿Qué supone para la ciu-
dad que sus puertas se abran al 
público por primera vez?
Respuesta.- La apertura al pú-
blico de Las Dueñas es una de las 
principales novedades tanto turís-
ticas como culturales de este año 
para la ciudad de Sevilla, como el 
mismo alcalde ha comentado. No 
hay que olvidar el enorme apego 
de la Casa de Alba con Sevilla a lo 
largo de más de cinco siglos y que 
hoy en día se mantiene con el ac-
tual duque de alba, D. Carlos Fitz-
James Stuart.
P.- Transcurridas las primeras se-
manas desde la apertura (17 de 
marzo de 2016), ¿cuál ha sido la 
acogida del público?
R.- No sólo es importante el nú-
mero de visitantes sino el altísimo 
grado de satisfacción que muestra 
cada uno de ellos tras la visita, está 
siendo todo un éxito. En números, 
hemos superado los 10.000 visi-
tantes en dos semanas. Podemos 
asegurar que la acogida dentro del 
público sevillano está siendo es-
pectacular, muchos nos comentan 
que van a volver pronto.
P.- La apertura del Palacio como 
museo ha sido posible por unas 
obras de adecuación. ¿En qué han 
consistido dichas obras?
R.- Con la adaptación museográ-
fica hemos intentado intervenir lo 
menos posible en la configuración 
y decoración del Palacio para que 
el visitante pueda sentirlo y vivirlo 
tal y como ha sido hasta este mo-
mento. Por ello, el diseño y los ma-
teriales utilizados se han adaptado 
al entorno, pues ya estaban pre-
sentes en Las Dueñas y en la tradi-

ción artística andaluza: la forja, el 
esparto o el azulejo. También se 
han realizando obras para ubicar 
la taquilla, los aseos públicos y la 
tienda de recuerdos, así como las 
relacionadas con medidas de segu-
ridad, higiene, contra incendios y 
emergencias.
P.- Debido a todo el patrimonio 
que alberga, ¿cómo se plantea la 
visita para que el público pueda co-
nocerlo todo?
R.- Iniciamos la visita encontrán-
donos frente a la fachada principal 
del edificio, y el recorrido es circu-
lar hacia la derecha. La primera 
instancia que nos encontramos 
son las caballerizas, muy repre-
sentativa en la vida andaluza y 
lugar donde los animales son cui-
dados y adornados en primavera 
para salir en las carrozas rumbo a 
la real de la Feria de Abril. Tras 
ellas entraremos en aquel patio 
que vio nacer a uno de nuestros 
más ilustres poetas, Antonio Ma-
chado. El visitante podrá aden-
trarse en este patio principal, que 
constituye una de las mejores crea-
ciones del arte morisco.

Respecto a los interiores, desta-
can el Salón de la Gitana, que toma 
el nombre de la escultura de 
bronce que preside la habitación, 
obra del artista valenciano Ma-
riano Benlluire; la Sala de los Car-
teles, donde se podrán ver 
preciosos carteles de la Feria y Se-
mana Santa de hace más de un 
siglo; la Sala del Tablao, donde 
Doña Cayetana practicaba fla-
menco con su maestro y gran 
amigo Enrique el Cojo; y la Capilla, 
donde hasta hace bien poco se ce-
lebraba misa cada domingo. Esta 
es una zona de especial interés ar-
tístico por contar con piezas como 
‘Santa Catalina Entre Santos’, un 
Neri di Bicci del siglo XV.

Estos son solo algunos lugares a 
destacar del recorrido, pero la vi-
sita incluye más espacios, salas y 
jardines. Todo depende del ritmo 
del visitante, el tiempo es relativo.
P.- Como comenta, el Palacio tiene 
muchos rincones para visitar, en 
concreto, el plano que aparece en 
la web señala 17 paradas. Pero, 
¿hay alguna zona que se quede re-
servada?
R.- El recorrido se realiza por las 
áreas más importantes y represen-
tativas de la planta baja, que es la 
más social. Como ya sabréis, la 
planta de arriba queda reservada 
como residencia personal del Sr. 
Duque y su familia en sus visitas a 
Sevilla.
P.- El Palacio de Las Dueñas tiene 
en su interior recuerdos y enseres 
heredados de muchos siglos. ¿Po-
dría ponernos algunos ejemplos?
R.- Son muchas las piezas que se 
muestran en esta visita. Por co-
mentarles algunas, podríamos 
destacar la tabla de Neri de Bicci de 
la capilla; el tapiz Panamaker, uno 
de los mejores del mundo; obras 
de Ribera, Luca Giordano, etc. 
Además de innumerables piezas 
de arte decorativo y mobiliario fan-
tástico.

P.- Si nos detenemos ahora en los 
aspectos arquitectónicos del edifi-
cio, debido a que su construcción 
data del siglo XV, recoge diferentes 
estilos. ¿Qué estilos son estos y qué 
destacaría de cada uno de ellos?
R.- En el Palacio de Dueñas, al 
igual que en otras casas-palacio se-
villanas, transcurren largos siglos 
de historia donde conviven en ar-
monía diferentes estilos arquitec-
tónicos propios de esta tierra, 
como es el mudéjar, el gótico y el 
renacentista. De hecho, sus oríge-
nes fueron medievales revistién-
dose por ropajes de las épocas 
posteriores. 

De su etapa mudéjar se conser-
van por ejemplo restos de arque-
rías, de barro vidriado en verde, 
pertenecientes a la Casa de los Pi-
neda y que aparecieron enterradas 
en el jardín del limonero y a las 
puertas del patio principal.

De la época gótica, cabe destacar 
el antepecho gótico del patio prin-

cipal, en la balconada, de tiempos 
de Catalina de Rivera, s. XVI.

Y como ejemplo renacentista, 
las columnas de mármol de Ca-
rrara que enaltecen la belleza de 
toda la galería baja del mismo 
patio.
P.- ¿Cree que la estrecha relación 
que Doña Cayetana mantenía con 
Sevilla y con este Palacio supondrá 

un aliciente turístico de cara a reci-
bir un mayor número de visitas?
R.- Por supuesto, la presencia de la 
Duquesa está a lo largo del reco-
rrido y todos sabemos el cariño es-
pecial que la gente tenía por ella, 
pero Las Dueñas es mucho más 
que eso, es un recorrido por la his-
toria sevillana durante más de 
cinco siglos.
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La Doma Vaquera se cita en 
Mairena del Aljarafe en 
su I torneo organizado 
por Amigos del Caballo

Invierte en futuro, invierte en educación TAFAD

El Real Club de Hípica Pineda 
recibe la licencia para poder 
realizar diversas actividades 
en sus dependencias

Mairena ha sido sede del 
primer evento nacional 
de Doma Vaquera. Or-

ganizado por el Club Deportivo 
Amigos del Caballo, este torneo 
ha congregado a destacados ji-
netes y caballos en la finca Al-
cantarilla de la localidad 
sevillana.

El pasado 12 de marzo, José 
Mario Gómez se proclamó cam-
peón del I Torneo Nacional de 

¿te gusta el deporte? ¿Y el 
medio natural? ¿Has so-
ñado siempre con poder 

vivir haciendo lo que más te 
gusta? El Colegio Aljarafe-Simón 
Verde Sport te da la posibilidad 
de aprender y formarte para lle-
gar a tus objetivos ¿Cómo? 
Siendo Técnico Superior en Ani-

La Comisión Ejecutiva de la 
Gerencia de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Sevi-

lla ha concedido una licencia de 
actividades hípicas y recreativas 
al Club Pineda, desbloqueando 
así la situación en la que se en-
contraba esta entidad. Desde pri-
meros del presente mes de abril 
podrán desarrollar actividades y 
eventos de carácter social, de-
portivo y recreativo.

El Real Club Pineda inició los 
trámites para esta concesión 
hace exactamente un año, en 
abril de 2015. Desde entonces los 
informes y documentos presen-
tados han sido favorables, sin 
que la Gerencia de Urbanismo 
haya encontrado ninguna irregu-
laridad ni problema. Sin em-
bargo, esta licencia no exime a 
este club de hípica de los expe-
dientes sancionadores con los 

Doma Vaquera, organizado por 
el Club Deportivo Amigos del 
Caballo con Conguito. El jinete 
consiguió 270,17 puntos y se im-
puso al segundo, José Antonio 
Serrano con Sinlache, que con 
261,50 puntos quedó en segunda 
posición. 

A él le siguieron José Racero y 
José Luis García. Y así hasta diez 
jinetes de renombre nacional 
que no quisieron perderse esta 

mación de Actividades Físico De-
portivas (TAFAD) o Técnico en 
Conducción de Actividades en el 
Medio Natural (TECO).

En la actualidad, se precisa de 
personas formadas y capacitadas 
para ejercer las actividades re-
queridas. Y esto es precisamente 
lo que nuestro colegio de Mai-

que cuenta, los cuales van a se-
guir su curso. Estas sanciones se 
impusieron porque el club había 
estado operando sin la documen-
tación ni las licencias necesarias.

La única actividad que queda 
pendiente de permiso es el golf, 
cuya licencia fue solicitada por el 
club en julio de 2015 y espera aún 
una respuesta.

El Club Pineda, con más de 80 
hectáreas de terreno, fue fun-
dado en 1940 y ofrece a sus socios 
la posibilidad de practicar hí-
pica, golf, pádel, tenis, frontón, 
futbito, cross, croquet, juegos de 
salón, natación y fitness, junto a  
otras actividades sociales.

La falta de licencia de este y 
otros establecimientos de la ciu-
dad han ocasionado disputas 
entre los diferentes grupos políti-
cos que componen el Ayunta-
miento de Sevilla.

cita en el sur de España. El Tor-
neo Nacional de Doma Vaquera 
ha recibido honorables críticas 
y una gran afluencia de público 
en su primera edición. Este ha 
estado organizado por el Club 
Deportivo Amigos del Caballo 
del Aljarafe, asociación sin 
ánimo de lucro que tiene como 
objetivos difundir y promover la 
hípica y la afición al mundo del 
caballo.

rena del Aljarafe realiza. 
Todas nuestras ofertas están 

encaminadas al mundo laboral, 
donde se demandan profesiona-
les especializados para desarro-
llar actividades extraescolares, 
eventos deportivos, actividades 
de ocio y clases en centros fitness 
y salud. Ponemos a la disposición 
de los alumnos todas las herra-
mientas para evolucionar y llegar 
al punto que siempre han so-
ñado. Esto es, ser profesionales 
de la animación, del deporte y de 
la actividad física. Así como tam-
bién, de la naturaleza. 

Estos dos ciclos formativos son 
el resultado de un proyecto en el 
que se unen el Colegio Aljarafe, 
al cual le avalan más de 40 años 
de experiencia docente, como el 
Centro Educativo y el Centro De-
portivo Simón Verde Sport, con 
modernas y renovadas instala-
ciones. Por un lado, el Colegio 
Aljarafe responde a su compro-
miso de educación para la vida 
ofertando este curso de Forma-
ción Profesional a partir del 
curso 2016-17. Por otro, Simón 
Verde Sport es un Centro depor-
tivo gestionado por Deporte y 
Ocio, empresa líder en el sector 

de la gestión deportiva, servicios 
y eventos deportivos. Esta em-
presa cuenta con más de 350 pro-
fesionales a su servicio, siendo la 
realización de este curso un esca-
parate perfecto para adquirir 
una formación idónea y con ga-
rantías de una inmediata inser-
ción laboral. Algunos de los 
módulos profesionales en los que 
los alumnos de TAFAD profundi-
zarán pasan por la gestión de una 
pequeña empresa de actividades 
de tiempo libre y socioeducativa, 
el sector de las actividades físicas 
y el deporte en Andalucía, los pri-
meros auxilios y socorrismo 
acuático, también animación, 
actividades físico-deportivas, y la 

orientación profesional.  
En cuanto a TECO, nuestro 

centro ofrece excelentes presta-
ciones para todos aquellos que 
aman el senderismo ya sea a pie, 
a caballo o en bicicleta. Nosotros 
tomamos en consideración ma-
terias como el desplazamiento, 
la estancia y la seguridad en el 
medio terrestre, el cuidado de los 
equinos, dinámicas de grupos, 
administración, fundamentos 
biológicos, salud y actividades 
para personas con discapacidad.

Si este es tu camino, no esperes 
más. La oportunidad de tu vida 
está muy cerca. Invierte en lo 
más importante, esto es, tu fu-
turo.

¿Dónde estamos?
Colegio Aljarafe S.C.A.
Ctra. San Juan de Aznalfara-

che-Palomares nº 68.  41927 
Mairena del Aljarafe (Sevilla)
¿Cómo contactar con noso-

tros?
Teléfono: 954 760 100
Fax: 954 763 669
Correo electrónico: tsaafdalja-

rafe@gmail.es
Más información
www.cicloformativoaljarafe.

com
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El Soccerball, una nueva forma de entender el fútbol

¿te imaginas poder jugar al 
fútbol sin faltas? Pues en Es-
paña es posible hacerlo 

desde 2014. Todo lo que siempre 
has querido hacer en un partido 
ahora es posible en una nueva mo-
dalidad deportiva que se está ha-
ciendo muy popular en todo el 
mundo. Soccerball consiste en 
jugar al fútbol dentro de unas 
bolas hinchables denominadas 
airballs que dejan al descubierto 
únicamente las piernas del juga-
dor. La protección que ofrecen 
estas enormes bolas lleva a una li-
bertad absoluta para golpear, 
caer, rodar y girar, haciendo que 
el contacto sea una parte impor-
tante integrada en el juego. Aquí 
se dejan atrás esas frases que tanto 
hemos oído mientras jugábamos 
al fútbol tradicional tales como: 
“no le entres de golpe” o “sin 
falta”, dejando paso a “tíralo al 
suelo” o “dale fuerte”,… todo con 
la máxima intensidad pero desde 
la deportividad más absoluta.  A 
pesar de lo espectacular de los im-
pactos que se ven con frecuencia 
en el soccerball, es un deporte 
muy seguro. Las lesiones son prác-
ticamente inexistentes, ya que las 
airballs proporcionan una protec-
ción absoluta que absorbe todos 
los contactos. Eso sí no te librarás 
de las agujetas en las piernas, 
puesto que existe una carga depor-
tiva importante, ni en la barriga, 
porque no pararás de reírte. El 
Soccerball tiene su origen en No-
ruega. En 2011 nació como activi-
dad puramente lúdica. Al no ser 
un deporte reglado, sus promoto-
res lo bautizaron como fútbol bur-
buja. Grupos de amigos formaban 
sus equipos para echar un rato de 
risas haciendo deporte. Dos años 
más tarde empezó a extenderse a 
otros países del norte de Europa y 
en 2014 dos empresarios sevilla-
nos, Miriam Serrano y Marcos Ál-
varez, se fijaron en ello y 
decidieron traerlo a Andalucía. 
Desde el primer momento tuvie-
ron claro que de esa actividad po-
dría salir un nuevo deporte 
totalmente independiente y no 
sólo una variante futbolística enfo-
cada solamente a divertirse. Ela-
boraron un reglamento oficial, 
entendiendo que donde existen 
dos porterías y un balón hay com-
petición, porque a todos nos gusta 
ganar, y así nació Soccerball. Al 
mismo tiempo desde EEUU una 
empresa de material deportivo 
creó un vídeo que se convirtió en 
viral y que corrió como la espuma 
en las redes sociales multipli-
cando la popularidad y provo-
cando la expansión masiva de la 
actividad. A día de hoy está pre-
sente en más de 900 ciudades de 
todo el mundo y son ya millones 
los usuarios que ven como algo ha-
bitual meterse en una airball. En 
la actualidad. El soccerball se ha 
asentado y de qué manera en An-
dalucía occidental. La posibilidad 

de desarrollo en cualquier polide-
portivo ha llevado este deporte por 
toda la geografía de la provincia de 
Sevilla, donde tiene su sede la em-
presa que lo desarrolla, Soccer-
ball S.L. Pero no se han quedado 
ahí y han echado a rodar sus air-
balls en varias ocasiones por algu-
nas poblaciones de Cádiz, Huelva 
y Jaen.  Son miles los usuarios que 
han disfrutado jugando en even-
tos particulares como despedidas 
de soltero, cumpleaños, comunio-
nes, entrenamientos de equipos o 
jornadas de Team Building. 

El éxito del proyecto y las contí-
nuas consultas desde todos los 
puntos del país ha llevado a sus 
promotores recientemente a fran-
quiciar su marca, lo que llevará el 
soccerball muy pronto a más ciu-
dades. Si por algo se caracteriza 
este deporte es por minimizar las 
reglas para conseguir una expe-
riencia más extrema. Aunque en 
el Reglamento oficial se describen 
diversas situaciones que pueden 
darse, y se regula especialmente la 
competición oficial, lo único que 
debes saber para calzarte tus 
botas y entrar en una airball es que 
gana el que más goles marca, que 
cuando sale el balón fuera saca el 
equipo que no lo ha tirado y que 
prácticamente se acabaron las li-
mitaciones, no existiendo sancio-
nes por faltas, ni por fueras de 
juego ni nada por el estilo. 

Una de las acciones que más 
gusta a los soccerballers por su es-
pectacularidad sí difiere de su 
práctica habitual en deportes clá-
sicos como el fútbol: los saques de 
centro. Consisten en un balón di-
vidido en el centro del campo al 
que pueden ir todos los jugadores 
de ambos equipos a la disputa. 
Para ello, todos deben estar situa-
dos de inicio dentro de sus propias 
áreas. El soccerball es un deporte 
mixto que se reparte en dos únicas 
categorías: Mayores de 16 años y 
menores de 16 años. Para esta se-
gunda existe una limitación de ca-
rácter físico, y es que las airballs, 
por su tamaño, sólo pueden ser 
usadas por niños de más de 1´20 
metros. Es importante reseñar 
que no exige preparación ni nin-
guna destreza previa. Todo el 
mundo puede jugar al soccerball. 
En sólo 3 minutos ya se domina 
con soltura el entorno en 360º que 
proporcionan las airballs. 

Profesionales del deporte en 
soccerball. Son muchos los depor-
tistas que han fijado sus ojos en 
esta disciplina. Entrenadores de 
equipos profesionales, futbolistas, 
nadadoras,… pero por encima de 
todos destacó el ex del Sevilla F.C, 
Víctor Salas, que participó en el I 
Torneo FutbolAnd de Soccerball 
celebrado en Junio de 2015 y que 
se quedó a las puertas de colarse 
en la final, con una actuación per-
sonal espectacular.

Visita www.soccerball.es para 
ampliar la información.

Desde 2014 esta nueva modalidad deportiva se 
desarrolla en España
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Andrea Melendo convocada con la 
Selección Española Junior para el 
Europeo de Hungría

Cadete(A) de la U.D. 
Mairena del Aljarafe 
“La Fuerza de la Pasión”

Imca Sport Campeón de Andalucía de Poomsaes Adultos

La nadadora del Club Nata-
ción Mairena Andrea Me-
lendo ha sido convocada por 

la selección española para la dis-
puta del Campeonato de Europa 
Junior que se disputará del 6 al 10 
de julio en Hódmezovarsarthely 
(Hungría). Andrea Melendo ob-
tuvo la mínima para participar en 
la cita europea en el Campeonato 
de España “Open Primavera” en 
el 200 mariposa. Una cita histó-
rica para la nadadora y para la en-
tidad. Para el Europeo han sido 
convocados un total de 27 nadado-
res, 16 en categoría masculina y 11 
en femenina. Con vistas a prepa-
rar el Campeonato de Europa la 
nadadora participará en la con-
centración que se va a llevar a cabo 
del 9 al 16 de abril en el Centro de 
Alto Rendimiento de Sant Cugat 
en Barcelona. Hay que recordar 
que Andrea debutó como en la se-
lección en el Torneo Internacional 
por edades en Moscú donde se 
colgó la primera medalla con Es-

Título de esta crónica que le 
viene al pelo a nuestro 
equipo Cadete A de la 

Unión Deportiva Mairena del Al-
jarafe. Pues con una Pasión in-
usual forjaron desde el año 
pasado, cuando todavía milita-
ban en la 4ª Andaluza, una 
unión tan fuerte en la plantilla 
que les ha llevado esta Tempo-
rada 2015/16 a los chicos de 
nuestro Mr. Agustín Acebedo y 
su 2º Dani Castilla a afrontar con 
determinación y carácter seme-
jante reto, demostrando partido 
a partido que están capacitados 
para ser incluidos entre las me-
jores escuadras de su categoría, 
disputando esa Liga tan exigente 
como es la 2ª Andaluza Sevillana 
(antigua Preferente). 

Clasificados actualmente en la 
9ª plaza por detrás de Clubs con 
mucho prestigio en la provincia 
entre ellos el Real Betis Balom-
pié y el Sevilla F.C.

El Club Imca Sport de Mai-
rena del Aljarafe ha vuelto a 
escribir otra página bri-

llante en la historia del taekwondo 
andaluz. En la localidad sevillana 
de Estepa se ha proclamado Cam-
peón de Andalucía de Técnica. El 
equipo dirigido por Manuel Gar-
cía ha sumado tres medallas de 
oro, cuatro preseas de plata y dos 
metales de bronce. En la especia-
lidad de poomse, el Club Imca 
Sport ha firmado un sensacional 
campeonato demostrando el 
magnífico nivel ganando la gene-
ral del Campeonato de Andalucía 
de Técnica de Adultos. Este triunfo 
sumado al logrado en el Campeo-
nato de Andalucía de Combate 
ponen de manifiesto la suprema-
cía del equipo de Mairena del Al-
jarafe en el taekwondo andaluz.

A nivel individual podemos des-
tacar los títulos de Campeones de 
Andalucía y medallas de oro lo-
gradas por Rocío Medina, Isabel 
González y en la modalidad de 
Trío 2 Masculino con Prudencio 
Caraballo, Rafael Estepa y Rafael 
León. Además fueron subcam-

paña en el 200 mariposa. Además, 
estuvo presente en categoría in-
fantil en la Copa Comen en Na-
tanya (Israel). También participó 
el pasado año en el Campeonato 

Cabe destacar que aunque el 
equipo está formado por jugado-
res de segundo año en su mayo-
ría, hace gala de contar entre sus 
filas con otros de primer año que 
han ido incorporándose del Ca-
dete B, a lo largo de esta traba-
jada temporada. Cumpliendo así 
con la filosofía del Club para que 
los jugadores de cantera de cate-
gorías inferiores se sumen pau-
latinamente a nuestros primeros 
equipos. Desde esta crónica que-
remos agradecer públicamente 
a estos futboleros su afán de su-
peración, constancia, disci-
plina, entrega, trabajo, pero 
sobretodo como hemos dicho 
anteriormente……por la “Pa-
sión” que ponen en ello. 

La Junta Directiva os lo agra-
dece enormemente y os anima a 
seguir representado a este nues-
tro Club con ese arrojo y esa va-
lentía demostrada hasta ahora.

                       Javier Glez. Beleño

peones de Andalucía y medallas 
de plata Candela García, Sergio 
Lizano y en Pareja 2 con Rocío 
Medina y Prudencio Caraballo y 
Trío 1 masculino formado Antonio 
Leo, Sergio Lizano y Jonatan 
Sosa. Se subieron al tercer esca-
lón del pódium logrando la meda-
lla de bronce Rafael Estepa y la 
modalidad Pareja 1 con Candela 
García y Sergio Lizano. 

Estos triunfos se suman a un 
2016 histórico para el Club Imca 
Sport tanto a nivel andaluz como 
nacional. Recordar que los cua-
tros representantes del Club 
IMCA SPORT seleccionados con 
la Federación Andaluza de Tae-
kwondo para el Campeonato de 
España celebrado en Madrid fir-
maron un sensacional nacional. 
Sergio Lizano se colgó la medalla 
de BRONCE en uno de los pesos 
más reñidos del campeonato. 
Candela García se quedó a las 
puertas de la medalla al cruzarse 
en cuartos de final la Campeona 
de Europa. Ana Rocío Infante 
ganó su primer combate contra la 
competidora vasca cayó en la si-

de España Junior celebrado en 
Bakú (Azerbayán) donde firmó 
una gran actuación. En Hungría 
dará un paso más en su magnífica 
trayectoria.

guiente ronda contra la madri-
leña Tania García, donde tuvo que 
competir con la mano lesionada. 
Finalmente, Antonio Leo perdió 
en primera ronda contra el com-

petidor gallego, que a posteriori 
disputaría la final del campeo-
nato.

Éxitos que se suman a un  co-
mienzo de 2016 sensacional con 

los títulos de Campeones de Anda-
lucía Sénior y Sub-21 demos-
trando su hegemonía a nivel de 
Andalucía y codeándose con los 
mejores a nivel nacional. 
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Una familia convive con una serpiente pitón y reptiles en casa

Científicos reducen la ingesta de sal 
con un tenedor electrónico
El consumo de sal debe de ser reducido en cualquier tipo de persona, padezca 
de hipertensión o no. Es por eso que científicos de Japón han creado un tenedor 
eléctrico que con sus descargas estimulará la lengua como si estuviera consu-
miendo sal.
Investigadores del Laboratorio Rekimoto de la Universidad de Tokio han llegado 
a una curiosa solución para este problema: un tenedor eléctrico que da peque-
ñas descargas en la lengua para estimular los sabores de un plato sin sal. La elec-
tricidad engaña al sentido del gusto para percibir los sabores salados y amargos, 
algo que puede mejorar la calidad de vida de las personas que siguen una dieta 
con bajo contenido de sodio.
En el mango del tenedor hay una batería recargable y un circuito eléctrico. El 
usuario tiene que pulsar un botón al llevarse la comida a la boca para que el cir-
cuito se cierre y el tenedor aplique un determinado nivel de corriente en la len-
gua. El grado de salinidad que percibe cada persona depende de sus gustos 
adquiridos (que dependen de la edad y de los hábitos alimenticios), por eso el 
prototipo puede funcionar en tres niveles de corriente distintos.
A un nivel adecuado, el tenedor consiguió estimular el sabor salado de un chu-
letón sin sal y el amargor de una salsa agria.

Un hombre crea un museo para 
recordar el amor por esposa
Charles Evans es un hombre afortunado, pues supo lo que es un hogar lleno 
de amor. Ahora lo ha convertido en un museo para recordar a su amada es-
posa.
El hombre de 82 años, de Starkville, Mississippi, compartió 60 años de su vida 
con Louise, su esposa, hasta su muerte en 2011. La pareja a menudo bromeaba 
sobre las muchas fotos que tenían, suficientes como para crear un museo. La-
mentablemente tras la muerte de la esposa, el señor Evans se sintió inspirado 
en llevar a cabo ese proyecto.
En una entrevista a Today News, el señor Evans dijo que después de algunos 
meses, pensó: “Tengo que sacar adelante el sueño que teníamos“.
Desde entonces, ha construido un oasis para conmemorar su amor, a partir 
de las fotos desde cuando se conocieron, y casaron a los 18 años.
“Me gusta decir que sólo éramos unos niños de 18 años, atrapados en un amor 
a primera vista“, dijo el señor Evans. “Pero, créanme, funcionó”.
El museo se llama “LaLa y Louise Land”, donde comparte muchos recuerdos 
de su amor durante 60 años. Su recuerdo favorito está en la sala, donde la pa-
reja bailó por última vez, así quienes acuden al museo pueden ver esta pieza 
como la parte final del recorrido.

¿Te imaginas que de pronto llegues a tu casa y descubras que la han demolido? 
Ese error cometió una empresa de demolición en Texas, Estados Unidos. 
Ellos aseguran que Google Maps los condujo a la dirección equivocada.
Esto ocurrió después de que un tornado azotara la zona. 
Se contrató a la empresa para que demoliera la vivienda ubicada en el número 
7601 de la calle Cousteau Drive, que había sufrido severos daños por un tor-
nado.
El problema fue que Google Maps los llevó a otra dirección, una casa con el 
mismo número, 7601, pero de otra calle Calypso Drive, a solo una manzana de 
la casa que tenían que derribar.
La familia no vivía en la casa equivocada, pues desde el tornado se habían ido, 
pero como su casa no tenía graves daños, pensaban volver. 
Cuando se dieron cuenta, ya la habían derribado.
Cuando se supo la noticia en los medios locales, la empresa demoledora 
asumió su responsabilidad, y se comprometieron a compensar a la familia.

Casados desde 1956, el señor y la señora Kuroki decidieron ir a vivir a una granja 
para criar a sus dos hijos y ganarse la vida como productores de leche, entre otras 
actividades rurales. 
Tenían una vida feliz hasta que la tragedia golpeó a su nido de amor cuando la señora 
Kuroki perdió repentinamente la vista a consecuencia de una complicación con su 
diabetes. 
Esta triste noticia afectó duramente a la señora Kuroki que entró en una depresión 
y se aisló dentro de la granja.
Afectado por el estado de ánimo de su mujer, el señor Kuroki tuvo una idea para 
ayudarla. 
El hombre decidió plantar un enorme jardín alrededor de la casa familiar para que 
su mujer tuviera alicientes para salir al exterior: el increíble olor de las miles de 
flores que decidió plantar durante dos años de duro trabajo.
La señora Kuroki logró superar poco a poco su depresión y disfrutar de sus paseos 
por el exterior de la granja. 
De hecho, la finca se ha convertido ahora en un pequeño lugar de peregrinación 
para la gente que quiere conocer de cerca la particular historia de amor de los Ku-
roki, que sirve como lección de amor y respeto universal. 

LeBlanc, es propietario de una tienda de reptiles de Anaheim, California. Después de que su tienda se 
quemó llevó algunos animales a su casa, donde sus hijos conviven con ellos.
Uno de los reptiles que ha llevado a su casa es una serpiente pitón de casi 6 metros de largo. A los niños les 
encanta, y a LeBlanc no parece preocuparles para nada.

El señor LeBlanc insiste en que él siempre supervisa a sus hijos con las serpientes, y no los deja jugar solo 
con ella, según informa el rotativo británico Express.

Ha traído a su casa docena de animales, entre ellos serpientes y lagartos, tales como dragones de Komodo  que 
es el lagarto más grande del planeta  y tan grande es su voracidad que los adultos no dudan en atacar a sus propias 

crías, toda una temeridad meterlos en una casa con niños.

Demuelen la casa equivocada y 
culpan a Google Maps

Planta un enorme jardin de flores para 
sacar a su mujer de la depresión
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