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Estimado Sr. Director:
Tengo la esperanza de que publiquen esta carta aunque a lo mejor no le 
guste lo que le estoy escribiendo, se la mando a usted porque me parece 

el periódico menos parcial de los que se reparten en el Aljarafe.
Desde hace años vengo siguiendo la prensa local El Independiente, Alma, 

El Aljarafe, AUnMetroDeMairena ahora AUnMetroDeSevilla y desde poco 
antes de las elecciones municipales el MRM y el Correo de Andalucía porque 
no me puedo permitir más. Entiendo que la publicidad es lo que mantiene a 
la prensa y quería hacerle las siguientes preguntas pues en su periódico es 
raro el mes en el que no hay un artículo de la Hermandad de las Mercedes, el 
Rosario, el Rocío.... ¿Por qué no tienen en cuenta que municipios como Mai-
rena y San Juan de Aznalfarache son municipios con vecinos de distintas na-
cionalidades y religiones que pueden sentirse agraviados por estas 
publicaciones? Si malo es el tema religioso peor es el tema político. ¿Por qué 
este último año se está orientando su periódico a la izquierda, poniendo va-
rias fotos del alcalde de Mairena en cada periódico que hacen?

Lo que más me molesta de lo que leo es que a los lectores nos tomen por 
tontos los políticos y los periodistas, en un periódico del mes de abril había 
una entrevista del alcalde de Mairena y la pagina siguiente publicidad de Pro-
detur (empresa de diputación donde trabaja). Si no le importa y esperando 
publique esta carta para que me pueda contestar el Sr. Alcalde de Mairena del 
Aljarafe, me gustaría aprovechar la presente para preguntarle si utiliza la em-
presa en la que trabaja, Prodetur”, para hacerse publicidad en el periódico 
del Ayuntamiento MRM? Podrían ser más respetuosos con los que leemos. Si 
lo hubieran metido el anuncio dentro del periódico habría pasado desaper-
cibido pero ponerlo continuo es como decir: “Me estoy riendo en vuestra 
cara”. Sé que viven de la publicidad pero no insulten nuestra inteligencia y 
dejen de prostituirse informativamente hablando.

Carta al director

En primer lugar, nos gustaría darle las gracias por confiar en AUnMetro-
DeSevilla y compartir con nosotros sus inquietudes sobre la prensa gratuita 
de la comarca. Como ha podido comprobar, nuestro periódico aglutina la 

pluralidad de opiniones y la diversidad de puntos de vista. Ese ha sido y sigue 
siendo nuestra consigna más importante.  Así, somos nosotros los que dedicamos 
el mismo espacio en cada número para que todos los partidos políticos contesten 
a las preguntas de los ciudadanos.

En cuanto a la información, como usted bien indica reflejamos los hechos más 
destacados en Mairena y eso no es sinónimo de falta de respeto sino de voz a todos 
aquellos que mueven la maquinaria de nuestra ciudad. Nuestro medio es un pe-
riódico de información general, que no se orienta políticamente, por lo que todas 
las hermandades y agrupaciones de vecinos tienen nuestras puertas abiertas para 
trasmitir a los maireneros sus iniciativas, sin tener que pagar por ello en ningún 
momento.

Si usted ha notado que aparecen más fotografías del señor alcalde podría ser 
porque ahora el sustenta las riendas de la ciudad y tiene el deber de participar en 
las actividades que se organicen. Sin embargo, yendo más allá, los concejales de 
Ciudadanos asistieron a un campeonato de natación en el que entregaron los pre-
mios y fueron ellos los que aparecieron en las fotografías. 

En el mismo sentido, la pregunta que le formula al alcalde debe hacerla a través 
de la alcaldía o a través del medio en el que vio esta publicación. Estamos seguros 
de que ellos se lo podrán aclarar mejor puesto que  AUnMetroDeSevilla está ve-
tado en las redes sociales del edil mairenero.

Por último, le animo a que siga leyendo nuestra publicación y siga contribu-
yendo con su opinión a que mejoremos día a día después de 6 años de trabajo y 108 
números. Será para nosotros un placer atender sus dudas pues tomamos el res-
peto al lector como punto de partida y será también una gran oportunidad para 
usted, señor Pérez, para comprobarlo. 

Contestación carta al director

Las bibliotecas públicas de Mairena premiadas “por el acercamiento 
del libro a todo tipo de público”

opinión cartas al director

La foto

Miguel Estrella

Sevilla

Paco Pérez

El alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, ha 
recogido el galardón otorgado por la Feria del Libro de 
Sevilla a las bibliotecas municipales Rafael Alberti y 

José Saramago “por su labor de base en el acercamiento del 
libro a todo tipo de público”.

La distinción fue entregada el martes, 3 de mayo, en el re-
cinto de la feria literaria de Sevilla y estuvieron presentes las 
trabajadoras municipales y la delegada de Cultura, Educa-
ción y Universidad, Blanca de Pablos.

Las bibliotecas públicas Rafael Alberti y José Saramago 
vienen realizando una labor trascendental dentro de la pro-
gramación educativa municipal con más de una docena de 
actividades (contando solo las escolares) en las que han par-
ticipado ya unos 1.500 niños de todos los centros de la locali-
dad.

955 601 788
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Sevilla

actualidad

El alcalde de Mairena del 
Aljarafe, Antonio Conde, 
ha decidido que sea Otilia 

Padial Reyes quien sustituya a 
Marta Alonso Lappí como dele-
gada de Ordenación del Territo-
rio, Servicios Públicos de la 
Ciudad y Sostenibilidad, un área 
con cambios en esta nueva 
etapa. Padial Reyes ya venía co-
laborando en competencias si-
milares y con contacto directo 
con las asociaciones de vecinos, 
lo que ha impulsado esta res-
ponsabilidad.

Así, Otilia Padial Reyes toma la 
delegación de Alonso Lappí, que 
se denominaba Ordenación del 
Territorio, Participación Social y 
Gobierno Abierto, afrontando la 
“reestructuración desde el sen-
tido común y aprovechando el 
trabajo bien hecho en el trato 
cercano con los vecinos”, en pa-
labras del alcalde. 

En consecuencia a este nuevo 
nombramiento, Soledad Rodrí-
guez Franco, anterior delegada 
de Servicios Públicos de la Ciu-
dad y Sostenibilidad, será a par-

tir de ahora responsable del 
área de Igualdad, Bienestar So-
cial, Participación y Entidades 
Ciudadanas.

Por otro lado, Juan José Mén-
dez González, que ha sido ele-
gido recientemente presidente 
de la Federación Andaluza de 
Natación (FAN) deja el área de 
Política Deportiva para asumir 
el de Gobierno Abierto, que-
dando Deportes en competencia 

de Julián Guerra López, que 
suma ésta a la de Juventud. Ade-
más, la delegada de Cultura, 
Educación y Universidad, 
Blanca de Pablos, toma las rien-
das de la vicepresidencia del 
Instituto Municipal de Dinami-
zación Ciudadana (IMDC), y el 
delegado de Desarrollo Econó-
mico, Empleo y Hacienda, Pablo 
León, la primera tenencia de al-
caldía.

El alcalde de Mairena del aljarafe 
reestructura la delegación de 
Ordenación del Territorio y 
Servicios Públicos
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actualidad

El pleno aprueba por unanimidad 
redactar un plan de ordenación inter-
municipal entre Tomares y San Juan

Ya tiene plazos de ejecución 
la pasarela ciclista 
sobre la SE-30

El pleno del Ayuntamiento 
de Tomares aprobó ayer 
por unanimidad (PP, 

PSOE, Si se puede Tomares, PA y 
Ciudadanos) redactar un Plan 
de Ordenación Intermunicipal 
(POI) entre Tomares y San Juan 
de Aznalfarache con el objetivo 
de conectar por la calle Isadora 
Duncán ambos municipios y fa-
cilitar a los tomareños acceder 
de manera segura a la parada de 
metro de San Juan Alto.

Tomares, que padece una si-
tuación de aislamiento en el 
transporte público al haber visto 
durante estos años como se le ha 
negado la conexión por metro 
con Sevilla o cualquier otra pro-
puesta, presenta esta iniciativa 
para llevar a cabo la urbaniza-
ción de un pequeño tramo de 
apenas 200 metros en el tér-
mino municipal de San Juan de 
Aznalfarache, entre la calle Isa-
dora Duncan en Tomares y la 
calle de Castilla, de San Juan, 
que actualmente es un descam-
pado sin luz, acerado ni condi-

El consejero de Fomento y 
Vivienda, Felipe López, ha 
informado a los alcaldes 

de Sevilla, San Juan de Aznalfa-
rache y de Mairena, así como a 
miembros de diversos colectivos 
ciclistas, de los plazos para la 
ejecución del nuevo proyecto de 
la pasarela ciclista sobre la SE-
30, que saldrá a licitación en las 
próximas semanas con un pre-
supuesto de 1,56 millones de 
euros y un plazo de ejecución de 
seis meses. Así se lo ha trasla-
dado Felipe López a los alcaldes 
con quienes ha mantenido una 
reunión de trabajo para respon-
der a su demanda de informa-
ción acerca de nuevos proyectos 
de la Junta para la malla ciclista 
de conexión entre el área metro-
politana y la capital hispalense y 
para explicar los detalles de esta 
pasarela, cuyo inicio de obras se 
prevé para octubre. 

En el encuentro, López ha ex-
plicado que el propósito de esta 
actuación, que viene a sustituir 
la versión inicial del proyecto de 
2012 y que se incluye dentro del 
Plan Andaluz de la Bicicleta 
(PAB), es la construcción de una 
infraestructura ciclopeatonal 
sobre la circunvalación de Sevi-
lla, a la altura de Tablada, que 
permitirá enlazar el carril bici 
ya existente a través del puente 
de hierro de San Juan de Aznal-
farache con la malla ciclista de 
la capital. De esta forma se do-
tará de una conexión segura no 
motorizada entre ambos nú-
cleos urbanos, recuperando así 

una conexión tradicional para 
ciclistas y peatones que quedó 
descartada en 1992 con la cons-
trucción de la SE-30. 

López ha añadido que la in-
fraestructura permitirá conec-
tar de forma rápida y segura en 
bicicleta los apenas dos kilóme-
tros que separan el Barrio Bajo 
de San Juan con la red ciclista de 
Sevilla capital a través del barrio 
de Tablada. En cuanto a las 
obras, ha comentado que la ac-
tuación global tiene una longi-
tud total de 400 metros, desde el 
carril ya existente al finalizar el 
antiguo Puente de Hierro (San 
Juan) hasta Tablada (Sevilla). De 
este recorrido, 170 metros co-
rresponden a la pasarela en sí, 
mientras que el resto son tramos 
de carril bici. Para dotarla de 
mayor seguridad, la actuación 
incluye una red de alumbrado a 
lo largo de toda la vía ciclopeato-
nal con tecnología LED.

Dotada con fondos europeos 
correspondiente al nuevo marco 
FEDER 2014-2020, el nuevo pro-
yecto aprovecha al máximo toda 
la obra ejecutada en la versión 
inicial, especialmente las ci-
mentaciones.  Además, las labo-
res ocuparán lo menos posible 
los arcenes o calzadas para evi-
tar incidencias al denso tráfico 
que registra a diario la SE-30. 
Por ello, la estructura metálica 
será fabricada en taller para en-
samblar posteriormente in situ, 
primero las rampas de acceso 
laterales y al final la rampa cen-
tral.

Esta infraestructura ciclopeatonal se licitará próximamente 
y permitirá la conexión no motorizada entre 
la capital y esta zona del Aljarafe

ción alguna para transitar los 
peatones con seguridad, espe-
cialmente por la noche.

El Ayuntamiento de Tomares 
toma esta iniciativa tras llevar 
varios años buscando una solu-
ción con el ayuntamiento vecino 
de San Juan de Aznalfarache y 
con las promotoras privadas de 
esta urbanización pendiente de 
ejecutar. 

Una vez aceptada la pro-
puesta, la delegación de Urba-
nismo de Tomares va a redactar 
el POI para que, tras su aproba-
ción definitiva por el pleno, re-
mitírselo, como interesado, al 
Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, para  buscar su 
apoyo en la tramitación frente a 
la Junta de Andalucía, y a las so-
ciedades promotoras inmobilia-
rias para que se urbanice este 
tramo de calle. 
Sin metro Tomares, que fue ex-
cluido de la línea 1 de metro y 
también de la hipotética línea 2, 
y que también vio rechazada su 
propuesta alternativa de telefé-

rico pese a su cercanía a Sevilla y 
su centralidad en el Aljarafe, se 
ha convertido en una isla al ha-
bérsele negado todo tipo de ini-
ciativas para conectar el 
municipio de una manera efi-
ciente. Tras las reiteradas nega-
tivas a la conexión por metro, a 
Tomares también se le ha ne-
gado por el Consorcio de Trans-
porte Metropolitano del Área de 
Sevilla la puesta en marcha de 
un servicio de autobús con auto-
rización para salir del término 
municipal y así poder llevar a los 
vecinos hasta la estación de 
metro de San Juan Bajo, que se 
encuentra a tan sólo 300 metros 
de Tomares.

Por ello, y ante tantas negati-
vas, el Ayuntamiento de Toma-
res confía que la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento de 
San Juan de Aznalfarache sean 
sensibles ante esta nueva inicia-
tiva y se pueda hacer realidad 
pronto la conexión entre ambos 
municipios entre las calles Isa-
dora Duncan y de Castilla. 
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Bormujos recuperará 
su feria en el mes 
de agosto
La localidad de Bormujos re-

cuperará este año su Feria 
de Agosto, después de dos 

años sin celebrarse. Del 24 al 28 
de agosto los vecinos podrán vol-
ver a festejar su Feria, con la 
reanudación de actividades, la 
participación de caseteros y la re-
modelación del recinto ferial. Así 
se acordó entre los vecinos y los 
dirigentes municipales, en una  
reunión informativa convocada 
por la Delegación de Fiestas. El 
Ayuntamiento de Bormujos rea-
lizó una propuesta con el fin de 
facilitar a los caseteros todas las 
posibilidades de volver a celebrar 
su feria y consensuar tanto las fe-
chas como la distribución, hora-
rios, etc. En el encuentro, el 
alcalde, Francisco Molina; la de-
legada de Fiestas, Nancy Mos-
quera; el delegado de Movilidad y 
Seguridad, José Miguel Moreno y 
la delegada de Obras y Servicios, 
Carmen Garfia, desgranaron el 
proyecto municipal y escucharon 
lo que más preocupa a los vecinos 
para llegar entre todos a un 
acuerdo lo más satisfactorio para 
todas las partes.  

El Ayuntamiento se compro-
mete asumir el montaje de las 
casetas y el vallado, con un coste 
por módulo de 650 euros. Los ca-
seteros tendrán que abonar una 

María Suárez Coordinadora del grupo 
Ciudadanos hace su presentación 
en San Juan de Aznalfarache

No hace muchos meses la 
coordinadora del grupo de 
San Juan de Aznalfarache 

María Suárez se tomaba esos pri-
meros cafés ciudadanos con los 
amigos de Mairena del Aljarafe en 
Palomares, en Gelves o en Toma-
res y poco a poco se fueron cono-
ciendo, quedando y organizando 
para trabajar por San Juan de Az-
nalfarache: yendo a Plenos del 
Ayuntamiento, participando en 
actividades y actos públicos y dán-
dose a conocer entre los vecinos.

Hoy, tras unos meses, pero des-
pués de muchas horas y días de 
trabajo, se realiza la presentación 
del Grupo Local en San Juan de 
Aznalfarache con la presencia de 
Eugenio Rodríguez, subdelegado 
Territorial en Andalucía y de Mar 
Hormigo, subdelegada Provincial 
de Ciudadanos en Sevilla. 

La preparación y desarrollo de la 
campaña electoral de las últimas 
elecciones generales, unió a un 
grupo de personas comprometi-
das con el proyecto de Ciudadanos 
a nivel nacional y con la Ilusión y 
Ganas de desarrollarlo en San 
Juan de Aznalfarache. 

La coordinadora del grupo Ciu-
dadanos confirmo que “Tienen sin 
duda, la Humildad, la Ambición, 
las Ideas, y la Ilusión necesarias 
para transformar juntos San Juan 

de Aznalfarache”. “Hace casi dos 
años, el 25 de mayo de 2014, Ciuda-
danos se presentó por primera vez 
a unas elecciones a nivel nacional: 
las pasadas elecciones Europeas 
de 2014. Lejos quedan ya aquellos 
69 votos. El 1,05%. Un año des-
pués, en las elecciones Andaluzas 
del 22 de marzo -hace sólo un año- 
pasamos de 69 a 878 votos. Tan solo 
unos meses después, y ya con un 
pequeño grupo de afiliados com-
prometidos con el proyecto de Ciu-
dadanos, en las últimas elecciones 
generales del 20 de diciembre, 
obtuvimos 1449 votos en San Juan 
lo que representa un 13,52% de los 
votos”. Continuo afirmando que 
“estos resultados nos llenaron de 
alegría y de satisfacción, pero a la 

vez de responsabilidad y de com-
promiso”.  Haciendo responsables 
del éxito a los presentes y en parti-
cular a la Junta Directiva, a 
Juanma Ortega como Secretario, a 
Fátima Manchado como Respon-
sable de Ciudadanía, a Ángel Ro-
mero Responsable de Política 
Municipal  y finalmente a Juan 
Luis Santos como Responsable de 
Comunicaciones al igual que a los 
compañeros de Palomares, de 
Bormujos,  Mairena del Aljarafe y 
Gelves. Termino María Suarez pi-
diendo a los vecinos y amigos de 
San Juan, “parafraseando uno de 
nuestros lemas: Acompañadnos, 
porque nuestro tiempo y el de la 
regeneración democrática de San 
Juan de Aznalfarache ha llegado”.

tasa de 150 euros y hacerse cargo 
de los gastos de luz, así como 
cualquier extra que incluya el 
montaje como tarimas o techo 
entelado, y los sanitarios. 

El plazo para solicitar un mó-
dulo comienza el 2 de mayo y fi-
naliza el 31 de mayo. 

Todo el proyecto de montaje y 
distribución de las casetas, así 
como la iluminación se acogerá a 
la ordenanza municipal vigente. 
Igualmente, el delegado de Movi-
lidad y Seguridad, José Miguel 
Moreno, ha informado que, en 
base a la normativa de la Junta de 
Andalucía, de lunes a jueves el 
horario de cierre será de las 4 de 
la madrugada y el viernes y sá-
bado a las 5 de la mañana. 

El Ayuntamiento ha quedado 
abierto a sugerencias y conti-
nuará informando a los interesa-
dos sobre las actividades y 
avances en cuanto a propuestas 
de distintas empresas para el su-
ministro energético, ilumina-
ción, venta ambulante, etc. 

Igualmente, y en función de los 
caseteros interesados, se perfi-
lará la programación completa 
de una feria que los vecinos ha-
bían demandado de manera re-
petida que volviera a celebrarse 
con las mismas características de 
antaño.
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actualidad

El tanque de tormentas funciona con éxito 
y evita inundaciones en Tomares

El tanque de tormentas de 
Tomares, el primero que 
se ha construido en el Alja-

rafe, ha funcionado con éxito y, 
pese al intenso temporal que está 
padeciendo estos días España, 
ha evitado que se produzcan 
inundaciones en el municipio. 
Pese a que en los últimos días se 
han batido todos los récords de 
precipitaciones en Sevilla en un 
mes de mayo, con más de 140 li-
tros por metro cuadrado en 
menos de una semana, el tanque 
de tormentas ha evitado lo que 
hasta hace poco parecía imposi-
ble, inundaciones en el munici-
pio cuando se producían lluvias 
torrenciales.

El tanque de tormentas, con 
una capacidad máxima de 16.133 
metros cúbicos ha funcionado a 
la perfección y en tan sólo cuatro 
de las grandes trombas de agua 
habidas estos días ha recogido 
8.000 metros cúbicos de agua, o 

lo que es lo mismo, 8.000.000 
millones de litros, lo que supone 
el equivalente a tres piscinas 
olímpicas.

Sin el tanque de tormentas, 
que entró en funcionamiento en 
octubre del año pasado, muy pro-
bablemente con las últimas llu-
vias se habrían visto inundadas 
calles del municipio como Mas-
careta, Rafael Alberti, Maestra 
Antonia Caracuel, La Fuente o 
Cuatro Esquinas que frecuente-
mente se anegaban cuando se 
producían fuertes precipitacio-
nes. Una vez solucionado el pro-
blema de las inundaciones en el 
casco urbano, en la actualidad se 
están construyendo tres grandes 

Pese a las intensas lluvias de los últimos días, con más de 140 litros por metro cuadrado se ha batido el récord de preci-
pitaciones en el mes de mayo, el tanque de tormentas ha evitado inundaciones al recoger más de 8 millones de litros 

colectores en el Parque Empresa-
rial El Manchón, el de mayor diá-
metro, en paralelo a la A-8082 y la 
SE-30, y otros dos que transcu-
rren por las calles Conil y Ubri-
que, con el objetivo de eliminar 
el peligro de anegaciones en todo 
el término municipal de Toma-
res.

Tomares, debido a su especial 
orografía y a las lluvias torrencia-
les que se producen en algunas 
épocas del año, ha padecido his-
toricamente graves problemas 
de inundaciones. 

Para acabar para siempre con 
este problema se están invir-
tiendo en total en Tomares cerca 
de siete millones de euros, finan-

ciados en un 80% por la Confe-
deración Hidrográfica del 
Guadalquivir, dependiente del 
Gobierno de España, y en un 
20% por Aljarafesa. 

Cinco millones fueron para el 
tanque de tormentas y algo 
menos de dos millones para los 
tres colectores del Manchón. 

El tanque de tormentas, el pri-
mero que se ha construido en el 
Aljarafe, es un depósito subterrá-
neo de grandes dimensiones. 
Con sus 83,7 metros de largo, 
30,15 metros de ancho y 10 me-
tros de profundidad, tiene capa-
cidad para almacenar  13.500 
metros cúbicos y hasta 16.133 en 
condiciones extraordinarias (el 
equivalente a seis piscinas olím-
picas), que almacena agua de la 
red de saneamiento en momen-
tos de lluvia torrencial y una vez 
pasada la tormenta, devuelve el 
agua a la red de manera limpia y 
controlada. 

Zonas 
beneficiadas

7 millones de 
inversión

Espartinas plantea 
la instalación de un 
grupo semafórico 
inteligente en el 
cruce de Gines

El Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Esparti-
nas continúa manteniendo 

contactos con la Delegación de 
Fomento de la Junta de Andalu-
cía y el Ayuntamiento de Gines, 
con el fin de buscar una solución 
definitiva y factible para todas las 
partes en el cruce semafórico si-
tuado en la carretera A8076, a la 
altura de la urbanización Roal-
cao y en el entorno urbano de las 
calles Camino de Santa María y 
Algarrobillo, ésta última locali-
zada en el límite de los munici-
pios de Gines y Espartinas.

En este sentido el Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento ha 
propuesto una alternativa que 
podría solucionar la mayor parte 
de los problemas de tráfico que 
se generan en la zona. Se trata de 
la instalación de un grupo sema-
fórico inteligente. Este grupo es-
tudia en cada momento la 
situación del tráfico y prioriza en 
verde la vía que más tráfico tiene, 
que no es otra que la carretera 
A8076. Cuando detecta algún ve-
hículo en las vías secundarias 
(Camino de Santa María o Alga-
rrobillo), se abre en verde el se-
máforo situados en éstas para 
permitir el paso de los coches. 
Este sistema analiza el tráfico en 
todo momento, y en aquellos mo-
mentos en los que el volumen de 
vehículos es alto en la vía princi-
pal puede, incluso, prohibir los 
giros a la izquierda desde las vías 
secundarias. Esta propuesta evi-
taría además la presencia de 
agentes de la Policía Local por las 
mañanas. Entre esta semana y la 
siguiente se va a realizar un estu-
dio para ver qué impacto tendría 
la instalación de este grupo se-
mafórico. En el caso de que los 
resultados sean positivos, se pro-
cederá a su instalación.
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La policía local de Bormujos detecta en 
sus controles antidroga un 18% 
de casos positivos

Tercer encuentro de 
Mairena: crecimiento y 
desarrollo sostenible

La III lanzadera Andalucía emprende de Tomares 
alcanza un 50% de empleabilidad

La Delegación de Movilidad 
y Seguridad del Ayunta-
miento de Bormujos ha 

realizado setenta y siete contro-
les antidroga en el municipio 
desde que se recibiera, el 11 de 
febrero, por parte de la Subdele-
gación del Gobierno de Sevilla, 
500 kits de control  para partici-
par en una experiencia piloto du-
rante el presente año.

El delegado de Movilidad y Se-
guridad, José Miguel Moreno 
Guerrero, ha celebrado la puesta 
en marcha de estas pruebas “que 
ha permitido aumentar la seguri-
dad en el municipio y determinar 
la peligrosidad con la que algu-
nos conductores se ponen al vo-
lante”, tras comprobar que en el 
18% de los casos realizados han 
dado resultado positivo.

Más de un centenar de 
emprendedores y em-
presarios han asistido a 

la jornada Marketing on line 
empresarial, celebrada en el 
salón de actos del acelerador 
municipal de emprendedores 
‘ARIETE-SODEFESA’ y organi-
zada por el Ayuntamiento con la 
colaboración de Wanaleads, 
Google Partner en España. 

Participaron expertos como 
David Mena y Alberto Nogales y 
asistió el alcalde de Mairena, 
Antonio Conde.

En palabras de este, “las redes 
sociales y el marketing on line 
pueden ser herramientas tras-
cendentales para cualquier tipo 
de negocio, para su impulso y 
para la creación de riqueza. 

Somos conscientes de ese po-

Tras su inauguración oficial 
el pasado mes de marzo 
por el delegado territorial 

de Economía, Innovación, Cien-
cia y Empleo de Sevilla, Juan Bo-
rrego, y por la Directora Gerente 
de Andalucía Emprende, 
Montserrat de los Reyes, un total 
de 20 participantes integran la 
denominada Lanzadera de An-
dalucía Emprende, su 3ª edición 
en la provincia de Sevilla y  la 2ª 
para el municipio de Tomares, la 
única activa actualmente con 
estas características en la Provin-
cia 

Ellos mismos se definen como 
un equipo multidisciplinar de 
profesionales en búsqueda de 
desarrollo personal y laboral que 
colaboran activamente en la bús-
queda de empleo, a través de la 
puesta en común de la filosofía 

del “Yo puedo” y del “empodera-
miento” personal.

Desempleados y futuros em-
prendedores con edades com-
prendidas entre los 22 y los 48 
años participan en el programa 
con el objeto de conocer nuevas 
herramientas, reforzar habilida-
des y competencias, a través de 
talleres de inteligencia emocio-
nal, marca personal, técnicas de 
“elevator pich”, entrevistas, cu-
rriculums 2.0, redes sociales y 
mapas de empleabilidad entre 
otros, amparados por su coach y 
responsable de la Lanzadera, 
Ana Doz Flores, y todo un elenco 
de expertos que contribuyen en 
impulsar este novedoso pro-
grama y dispuestos a compartir 
sus conocimientos.   Desde el 4 de 
marzo que  se inició hasta finales 
de abril, se han realizado 17 talle-

Una nueva herramienta para el fomento de empleo y em-
prendimiento con identidad propia, en la cual los prota-
gonistas son sus propios integrantes: los desempleados

res, un networking, Maratón de 
Coaching, visitas de intermedia-
ción a varias empresas. Esta ini-
ciativa promovida por Andalucía 
Emprende, entidad pertene-
ciente a la Consejería de Econo-
mía y Conocimiento, tiene la 
particularidad de ser una nueva 
herramienta de fomento del em-

pleo en la cual son sus propios 
integrantes quienes se organizan 
como una empresa, distribuidos 
en tres departamentos: “Comu-
nicación”, “Eventos” y “Ofertas”, 
con unos planes estratégicos pro-
pios y orientados a una misión en 
común, conseguir una oportuni-
dad de futuro en el mercado de 

trabajo en base a la colaboración 
y el esfuerzo mutuo.

Amparados por los buenos re-
sultados de las dos ediciones an-
teriores, con más de un 86% de 
inserción laboral en su conjunto, 
la actual lanzadera ha logrado en 
escasos dos meses de andadura 
un 50 % de empleabilidad.

Moreno Guerrero ha conside-
rado necesario continuar con la 
labor de control en distintos pun-
tos de la localidad y en diferentes 
horarios y ha agradecido la labor 
de la Policía Local “que sigue ve-
lando por el cumplimiento de la 
normativa y por garantizar la 
protección en la carretera. 

Ha sido por tanto un acierto y 
una necesidad trabajar en esta 
línea junto a la Dirección Gene-
ral de Tráfico”, ha dicho.

“Se trata de una labor preven-
tiva –aseguraba el delegado- para 
concienciar a la población del 
riesgo que implica en la conduc-
ción el consumo de estas sustan-
cias”.

Iniciados los controles de dro-
gas al volante por la Policía Local 
de Bormujos, los resultados ob-

tencial y de cuánto puede ayudar 
a nuestros emprendedores y 
empresarios.

Ya durante el desarrollo de la 
sesión Mena y Nogales, de Wa-
naleads, aclararon a los em-
prendedores y empresarios 
locales asistentes las ventajas de 
uso de las herramientas Face-
book Ads y Google Adwords y la 
manera de sacarles partido para 
la promoción de sus productos y 
servicios.

Los dos primeros encuentros, 
que igualmente tuvieron un nu-
meroso número de asistentes, 
sirvieron para reiniciar las rela-
ciones entre el Ayuntamiento de 
Mairena y PISA y para presentar 
nuevas opciones de financiación 
a empresarios y emprendedo-
res.

tenidos en el mes de marzo indi-
can que de setenta y siete 
conductores, sometidos a las 
pruebas de detección de drogas 
catorce de ellos, arrojaron resul-
tado positivo, lo que supone que 
más de un 18% de los conducto-
res controlados circulaban con 
presencia de drogas en el orga-
nismo.

Por número de positivos, la 
sustancia más encontrada es el 
THC seguido de la cocaína, con 
algunos casos en más de una sus-
tancia.

En cuanto a la localidad de re-
sidencia de los denunciados, 
menos de la mitad de ellos tienen 
domicilio en Bormujos, siendo el 
resto vecinos de localidades cer-
canas, que utilizan las calles y 
avenidas como vías de paso.
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tu equipo se moja

Volvemos a retomar nuestra sección de tu equipo se moja formulandole la pregunta  
que nos ha mandado los vecinos  durante este mes en el grupo de facebook maire-
neros x mairena para formularla a los partidos politicos en el ayuntamiento de 

Mairena del Aljarafe, les recordamos la mecánica de esta sección por si quieren partici-
par en la encuesta botando a las preguntas que nos mandan los vecinos para el siguiente 
número:

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

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

3.-La pregunta en este plazo que sea más votada se mandará a todos los equipos del 
ayuntamiento para que la contesten desde el día 21 a las 24:00 h del día 28 de cada mes 
los equipos contestaran la pregunta más votada y estas respuestas se publicarán en la 
versión impresa del periódico del mes siguiente Aunmetro:desevilla. Las respuesta ten-
dran como maximo 350 palabras y se intentaran adaptar al mismo espacio que tienen 
todos los equipos del Ayuntamiento.

Nos estamos llevando muy gratas sorpresas de las opiniones y propuestas de los parti-
dos que nos representan, que llevándose a cabo pueden suponer un ahorro en los gastos 
más comunes como alquileres de edificios,  usabilidad de espacios de los que dispone el 
ayuntamiento, la verdad es que ahora es el momento de preguntarles, ahora es el mo-
mento de tener respuestas, no tenemos que esperar a que nos quieran dar explicaciones 
cada 4 años cuando se acercan las elecciones, aprovecha esta puerta abierta de la casa del 
pueblo y dinos que te preocupa. Nos estáis haciendo preguntas muy variopintas por lo 
que en los siguientes cuestionarios vamos a poner como mínimo 3 preguntas de las que 
nos estáis haciendo para que tengáis más variedad a la hora de elegir.

TU EQUIPO SE MOJA

¿El convenio de natación perjudica a otras disciplinas 
como las escuelas de fútbol, voley o taekwondo con 
menos presupuesto y también punteras en 
Mairena?¿Cual es la opinión de su equipo al respecto?

¿El convenio de natación perjudica a otras disciplinas 
como las escuelas de fútbol, voley o taekwondo con 
menos presupuesto y también punteras en 
Mairena?¿Cual es la opinión de su equipo al respecto?

La práctica de las distintas disciplinas deportivas merece la máxima aten-
ción por parte de nuestro ayuntamiento, tanto en el plano meramente ins-
titucional como en el económico. Al efecto, desde C’s consideramos 

necesaria la creación de un Patronato Municipal de Deportes que permita a otras 
entidades deportivas disfrutar de mayores recursos gracias a una gestión coordi-
nada y más eficiente de los medios a su disposición. En este Patronato deben 
caber todas las disciplinas deportivas, pues además de la Natación, el Vóley, el 
Fútbol o el Taekwondo contamos con equipos de gran nivel en otras disciplinas 
como el Rugby, el Tiro con Arco, el ajedrez o el Tenis, entre otras.

El Deporte, especialmente aquellos que se desarrollan en equipo, transmite 
una serie de valores que enriquecen al conjunto de la Sociedad, tales como el 
esfuerzo, la autosuperación, el trabajo en equipo, la lealtad o la disciplina; ade-
más de fomentar una vida sana entre quienes los practican. Por esto, para C’s la 
importancia de las entidades deportivas maireneras no se fundamenta en sus 
resultados deportivos ni en la trascendencia de sus logros, sino en el beneficio 
que aportan al municipio a través de sus deportistas. Somos conscientes de las 
dificultades económicas que están sufriendo prácticamente todas estas, de igual 
modo que lo somos de la representatividad de algunas de ellas, especialmente del 
Club Natación Mairena que lleva el nombre de Mairena del Aljarafe por las pis-
cinas de toda España compitiendo en la máxima división nacional con sus equi-
pos masculino y femenino.

El convenio con el Club Natación Mairena está actualmente prorrogado, en es-
pera de su ratificación definitiva por el IMDC –donde C’s votó a favor de su con-
tinuidad-, siguiendo las instrucciones que se marcan desde Secretaría e 
Intervención; y por lo tanto ajustándose a Derecho. No obstante lo anterior, el 
trabajo diario y los resultados de otras entidades como el Mairena Vóley Club –in-
merso en los playoff de ascenso- merecen mayor atención por parte de nuestro 
Ayuntamiento, facilitándoles unas condiciones más favorables que les permitan 
alcanzar su cénit deportivo y otro tanto puede decirse de los clubes de Taekwondo 
Ciudad Expo e IMCA Sport. 

CREACIÓN DE UN PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

En respuesta a la pregunta de este mes, a continuación, le detallamos nuestra 
postura:

El planteamiento de la Asamblea de Sí Se Puede Mairena Aljarafe y, en 
consecuencia del Grupo Municipal SSPMA, en línea con la ideología planteada en 
nuestro programa, es el de separar las entidades deportivas de la gestión de servi-
cios públicos municipales relacionados con ellas. 

  Nos sentimos orgullosos  de la gran oferta deportiva que tiene la ciudadanía de 
Mairena del Aljarafe, así como de los éxitos, trayectoria y repercusión social del 
Club Natación Mairena (CNM), sin menoscabo del resto de entidades deportivas 
que aunque menos visibilizadas también tienen un gran palmarés e incidencia en 
los deportistas de nuestro municipio.

 Estamos  a favor de la colaboración municipal con estas entidades deportivas 
mediante el impulso  y la promoción de las mismas. 

No obstante utilizar la fórmula del convenio para prestar un servicio público con-
tinuado con infraestructuras públicas, como el actualmente firmado con el CNM, 
no se ajusta a la legalidad.  

 Para este tipo de servicio municipal, la normativa contempla dos posibles opcio-
nes, la subrogación  mediante licitación pública o la gestión directa municipal, 
siendo  esta última nuestra opción ideológica puesto que en una gestión pública 
encontramos garantía de transparencia, de calidad, de empleos dignos y procesos 
públicos e igualitarios de selección, y de aplicación de medidas sociales para ser 
inclusivos con todas las personas.   

Separando los clubs deportivos de la gestión del servicio público municipal, en-
traremos en una nueva etapa en la que poder dibujar, sin agravios comparativos, 
un escenario equitativo para todas las entidades deportivas de Mairena del Alja-
rafe.  

Desde el PSOE de Mairena del Aljarafe se ha hecho, en el mandato actual pero 
también desde que en 1987 la ciudadanía apostó por este partido para sacar ade-
lante un proyecto común, en el deporte como pilar de cohesión, educación y 

desarrollo de la identidad colectiva de este municipio. El deporte en todas sus discipli-
nas y como eje transversal del resto de políticas locales.

Esta seña identitaria de Mairena basada en la práctica deportiva no se ha perdido en 
ningún momento. Todos los equipos que han gobernado en el Ayuntamiento de Mai-
rena, fueran del Partido político que fueran, han mantenido su apuesta por el deporte: 
el futbol, el tenis, o la natación, el Voleibol, el Baloncesto, Tiro con arco, Taekwondo, 
etc. Últimamente también existe una apuesta importante por el desarrollo del Rugby, 
el Balonmano o la Gimnasia Rítmica, entre otras disciplinas deportivas. 

En resumen, el desarrollo de la práctica deportiva como fomento de la salud, de la 
educación, de la disciplina o el respeto forman parte de la estrategia de este Partido y 
del equipo de gobierno que actualmente lo representa en el Ayuntamiento. Y así va a 
seguir siendo, sea cual sea la disciplina deportiva de la que se trate, atendiendo a todos 
los usuarios y usuarias que deseen practicar la misma.

HAY QUE SEPARAR LOS CLUBS DEPORTIVOS DE LA 
GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA COMO 
FOMENTO DE LA SALUD
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¿El convenio de natación perjudica a otras disciplinas 
como las escuelas de fútbol, voley o taekwondo con 
menos presupuesto y también punteras en 
Mairena?¿Cual es la opinión de su equipo al respecto?

Desde Izquierda Unida tenemos que empezar diciendo que vemos sumamente 
importante que el deporte y los hábitos de vida saludables sean promovidos 
desde las instituciones públicas, y sobre todo desde los ayuntamientos, siendo 

estas las instituciones más cercanas a las personas. 
Una vez dicho esto, también señalamos que en Izquierda Unida Mairena del Aljarafe 

nos sentimos muy orgullosos de los éxitos del club de Natación, que creemos que ade-
más de hacer una gran labor en la promoción de este deporte entre los más jóvenes, 
también ha llevado el nombre de Mairena del Aljarafe a lo más alto del deporte en Es-
paña. No obstante, la cuestión sobe la que se pregunta atañe al convenio de natación y 
en este punto tenemos que decir que desde Izquierda Unida creemos que hay que di-
ferenciar entre la prestación de un servicio público, como son las actividades acuáticas 
municipales y las actividades que realiza el club de Natación como tal. 

Respecto a las primeras, y como no puede ser de otra forma para una fuerza política 
como es Izquierda Unida, que cree con absoluto convencimiento en la defensa de lo 
público, pensamos que es necesaria la remunicipalización de este servicio, ya que de 
esta manera se podrían ofrecer mejores prestaciones  a los ciudadanos y ciudadanas. 
Si esta remunicipalización no fuera posible, por razones económicas, de forma inme-
diata, pensamos que el servicio debería sacarse a licitación pública con todas las garan-
tías que la legislación establece. 

Lo que no nos parece es que este convenio se pueda seguir manteniendo en el tiempo 
de la forma en la que se da en la actualidad, porque no creemos que se esté cumpliendo 
escrupulosamente con la legalidad.  Una vez que las actividades acuáticas sean bien 
remunicipalizadas, bien sacadas a licitación pública y desligadas del club de Natación 
como tal, éste puede tener un convenio de colaboración como lo tiene, actualmente, el 
Ayuntamiento con otras asociaciones y entidades del municipio, incluidos el resto de 
clubes y escuelas deportivas de Mairena. 

Nos parece que de esta manera la situación sería legalmente más correcta y también 
más justa para todas las entidades que promocionan el deporte en nuestro pueblo. 
Además, esperamos que con este cambio se puedan ofrecer unos precios más asequi-
bles y un servicio de más calidad a nuestros vecinos y vecinas.

Los populares opinamos que un convenio entre un equipo deportivo y el Ayun-
tamiento no debe suponer un perjuicio para equipos de otras disciplinas de-
portivas.  

Si bien es cierto que existen problemas entre diferentes equipos que practican 
una misma disciplina deportiva debido a la carencia de instalaciones deportivas en 
nuestra ciudad, situación que se debe paliar con la construcción del tercer centro 
polideportivo de la Ciudad tal y como se aprobó en Febrero por el Pleno del Ayun-
tamiento a propuesta  del Partido Popular 

No obstante  si nos centramos en la pregunta de este mes, existe una solución 
clara para evitar este tipo de debates,  y esa solución no es otra que la aprobación 
de un REGLAMENTO MUNICIPAL que establezca de una manera transparente las 
bases, las condiciones y los criterios por los que cualquier entidad ciudadana 
pueda establecer un convenio con el Ayuntamiento para el uso de instalaciones pu-
blicas asÍ como percibir subvenciones. 

Por lo tanto  ante el tema concreto de si el convenio con el club Natación perju-
dica a otros equipos de otras disciplina deportivas, los populares opinamos que no, 
pero si pensamos que se debería aprobar el citado reglamento de manera UR-
GENTE, de cara a revisar y elaborar un nuevo convenio que evite susceptibilidades, 
por cuanto que es cierto que el club NATACION MAIRENA hace uso exclusivo de 
instalaciones públicas de primer nivel y que son mantenidas con los impuestos de 
todos los vecinos de Mairena, frente a otros equipos y asociaciones deportivas que 
comparten espacios instalaciones y recursos y frente a otras que ni siquiera acce-
den a determinadas ayudas o instalaciones.

EL CONVENIO NO SE PUEDE SEGUIR MANTENIENDO REALIZAR UN REGLAMENTO MUNICIPAL
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sociedad

Detienen a tres personas por robo 
con violencia e intimidación

Cuatro jóvenes, imputados por delitos contra la intimidad 

Detienen a dos individuos 
por apropiarse de los 
derechos de una fotografía 
para “merchandising”

La Guardia Civil ha detenido 
a tres personas, una mujer 
y dos hombres de naciona-

lidades ecuatoriana, venezolana 
y mexicana, en situación irregu-
lar en territorio nacional, como 
presuntos autores de al menos 
un delito de robo con violencia e 
Intimidación en interior de do-
micilio. Los hechos sucedieron 
en La Algaba, la mañana del dia 
28 de abril, cuando una mujer de 
avanzada edad se encontraba ba-
rriendo la puerta de su casa, 
como tradicionalmente se hace 
en muchos municipios andalu-
ces. En un momento dado se le 
acerca un hombre con acento 
sudamericano que le pregunta 
por una dirección y seguida-
mente una mujer también se le 
acerca y le pide si puede usar el 
aseo de su casa. La víctima sospe-
cha de estas personas y cierra 
con llave la puerta mientras sigue 
barriendo. Una vez que acaba y 

La Guardias Civiles de Los 
Alcores han localizado y 
detenido a dos varones,  

por delitos contra la propiedad 
intelectual e industrial, al apro-
piarse de los derechos de ima-
gen de una fotografía para la 
elaboración y distribución de 
productos licenciados, tales 
como láminas, estampas, ima-
nes y otros, comercializados en 
tiendas y establecimientos  de 
venta de artículos de regalo.

Los hechos se iniciaron 
cuando la persona que posee 
los derechos de la fotografía 
sobre la que se realiza la explo-
tación comercial sin licencia, 
denuncia ante la Guardia Civil 
en Mairena del Alcor, que ha 
descubierto dicha circunstan-
cia en fecha relativamente re-
ciente, aunque realizó la 
fotografía en 2010.

Lo primero que los agentes 
comprueban es que efectiva-
mente, el comercio se realiza 
tal como se describe, iniciando 
lineas de investigación sobre la 
distribución y sobre la venta de 

La Guardia Civil investiga a 
cuatro personas, dos de 
ellas menores de edad, 

por los supuestos delitos de su-
plantación de identidad y con-
tra la intimidad, cometidos a 
través de redes sociales.

El Grupo de Investigación de 

estos productos, ésta última, 
sobre la base de algún tipo de 
relación con la propietaria de 
los derechos, profesional de la 
fotografía. 

En la primera de ellas, tras 
diversas pesquisas se consiguió 
determinar que se distribuían 
los productos a través de un ve-
cino de Sevilla, al que se le con-
sigue identificar, localizar y 
detener por un Delito contra la 
Propiedad Intelectual e Indus-
trial.

De las gestiones encamina-
das a esclarecer el origen de la 
fabricación, los agentes averi-
guan que una empresa de im-
presión de la propia localidad 
de  Mairena del Alcor, es la que 
se encarga de confeccionar los 
objetos que utilizan la fotogra-
fía.  

Esta empresa había traba-
jado con la denunciante en oca-
siones anteriores, tal y como 
suponían los agentes, siendo 
detenido el gerente de la misma 
por los mismos hechos que la 
persona dedicada a la distribu-
ción, por un Delito contra la 
Propiedad Intelectual e Indus-
trial, siendo puestos a disposi-
ción judicial en el Juzgado de 
Instrucción de Carmona (Sevi-
lla).

la Guardia Civil que opera en la 
Comarca de La Campiña, co-
mienza a investigar tras la de-
nuncia presentada por la madre 
en representación de su hija, 
víctima menor de edad. 

Al parecer, personas desco-
nocidas habían creado en una 

entra en su casa, percibe un olor 
a colonia masculina que le re-
sulta extraño. Entonces sor-
prende a un hombre con quien 
mantiene un fuerte forcejeo, si 
bien consigue zafarse y salir a la 
calle. 

Allí se acercaron otro hombre y 
la mujer antes mencionada y se 
dieron todos a la fuga, dos de 
ellos en un vehículo que les espe-
raba con un conductor y otro a 
pie. Una vez en su domicilio, en 
la encimera de la cocina, la víc-
tima encuentra una mochila os-
cura que no reconoce, en cuyo 
interior hay objetos de su propie-
dad. La Guardia Civil de la Algaba 
tiene conocimiento de estos he-
chos y tanto el Grupo de Investi-
gación como el resto de 
componentes del Puesto coordi-
nan un despliegue para la locali-
zación de los supuestos autores. 
Contando con la colaboración 
ciudadana, testigos y gracias a 

una rápida actuación, se consi-
gue localizar el vehículo sospe-
choso con tres personas en su 
interior. Se trata de una mujer 
ecuatoriana N.C.M.P. de 24 años, 
J.R.G. venezolano de 40 años y 
J.D.R.G. mexicano de 33 años. A 
todos se les detiene por un delito 
de Robo con Violencia e Intimi-
dación. La Guardia Civil procede 
también a inspeccionar el vehí-
culo, un turismo de alquiler, en 
el que localizan gran cantidad de 
joyas y objetos de supuesto ori-
gen ilícito. Por todo esto se están 
continuando las labores de inves-
tigación para tratar de esclarecer 
otros robos supuestamente reali-
zados por los mismos autores, 
quienes al parecer, actuaban 
como banda organizada por pue-
blos de todo el territorio nacio-
nal. Asimismo se continúan las 
actuaciones para detener al 
cuarto integrante del grupo, que 
huyó a pie.

ANUNCIO EN EL PERIÓDICO 
COMO ESTE

* Tarjetas de visita 8,5 x 5,5 cm (Iva y diseño 
   no incluidos), más ofertas en la pagina de 
Facebook Periódico Aunmetro:desevilla.

conocida red social una cuenta 
en la que habían expuesto foto-
grafías íntimas de su hija acom-
pañadas de unos comentarios 
irrespetuosos. 

Los agentes confirman la ve-
racidad de los hechos y consi-
guen averiguar la identidad de 

los supuestos autores, a pesar 
de que habían tomado diversas 
medidas de seguridad con ob-
jeto de dificultar su identifica-
ción, borrando cualquier rastro 
en la red. 

La Guardia Civil advierte una 
vez mas del peligro que supone 

compartir imágenes de carácter 
íntimo con personas, incluso de 
aquellas que pertenecen a cír-
culos de confianza. 

Asimismo recuerda que la di-
fusión de este tipo de imágenes,  
puede conllevar penas de hasta 
un año de prisión.

La fotografía, perteneciente a la Virgen del Rocío, 
está registrada y la persona que la realizó, que 
es profesional del ramo, tiene adquiridos 
sus derechos de distribución y venta

Se detiene tambien al 
gerente de la empresa 

de impresión
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¿No conoces a los Pérez? Sí 
hombre, Martín y David, 
los famosos Pérez de las 

Clínicas Dentales Pérez. Los 
Pérez son dos hermanos empre-
sarios, cada uno con su propia 
clínica dental. Ambos sevilla-
nos. Uno cofrade, otro feriante. 
Ambos formados, ambos em-
prendedores, y ambos con ganas 
de conseguir más.

Llevaban tiempo viendo en la 
tele, escuchando en conferen-
cias y leyendo en blogs, que estar 
en Internet era la mejor forma 
de crecer con su negocio. Ambos 
leyeron en su periódico favorito 
un artículo que les animó a dar 
el paso final y aventurarse al 
mundo online. Aunque ambos 
decidieron hacerlo de un modo 
distinto. Quedaron en inten-
tarlo cada uno a su manera y 
verse en unos meses para con-
tarse sus experiencias.

Y así fue, tras varios meses vol-
vieron a sacar el tema para com-
parar lo vivido por uno y otro 
hermano. Martín era el mayor 
de los hermanos, quizás con 
mentalidad de otros tiempos y ya 
con menos energía y confianza 
en hacer cosas nuevas. Se animó 
a crear la página web de su clí-
nica para ver qué pasaba, qué 
cambio notaba en su negocio. 
Contrató a una empresa para 
hacer su web, y se cansó de pedir 
modificaciones ya que no se 
ajustaba a lo que él quería tener. 
¿Cómo se podía ser tan torpe? 
Había cosas que los diseñadores 
ya tenían que saber y no tener 
que pedirlas Martín. El logo lo 
pusieron demasiado pequeño, 
el menú era igual al de otras pá-
ginas, y todo estaba demasiado 
vacío. Al final tras mucho insis-
tir en que todo quedara como 
Martín quería, la web se publicó 
al mundo. Además intentaron 
venderle un servicio para que en 
las redes sociales… Martín no 
quiso escuchar más. Llevaba 
muchos años en el mundo de los 
negocios y no pensaba caer en la 
trampa de las ventas colaterales. 
Más sabe el diablo por viejo que 
por diablo.

Y la cosa en el negocio cambió 
más bien poco. En su día a día 
todo siguió igual. Martín se 
quedó con un amargo sabor de 
boca tras la experiencia y el es-

fuerzo realizado. Se alegró de no 
haber invertido más tiempo y 
esfuerzo en todo esto. Real-
mente lo del marketing online 
no era tan maravilloso como lo 
pintaban. Y así se lo contó a su 
hermano David.

David se sorprendió al escu-
char las palabras de su hermano 
mayor y procedió a contarle su 
experiencia. David también 
buscó una empresa para montar 
su web, pero no se limitó a decir-
les lo que tenían que hacer, sino 
que decidió tomarse tiempo 
para escuchar qué le contaban 
ya que seguro no era la primera 
web que hacían. Tras esa charla 
decidieron hacer una pequeña 
web muy básica que pudieron 
tener publicada en pocos días. 
Además, le implementaron un 
sistema para poder medir qué 
hacían los usuarios dentro de la 
página, por dónde navegaban, 
qué buscaban, por donde mo-

marketing digital

Los Pérez y la publicidad en Internet

vían el puntero e incluso poder 
saber cómo habían llegado 
hasta allí. Con esta información 
pudieron conocer qué es lo que 
más interesaba a la gente y cómo 
pretendían llegar a esa informa-
ción. Al final, el cómo tenía que 
ser la web no lo decidió David, ni 
tampoco su diseñador. ¡Fueron 
los propios clientes con su com-
portamiento! También se dieron 
cuenta que había determinadas 
búsquedas en Google que traían 
a clientes que necesitaban de 
servicios de un precio alto. Deci-
dieron poner en marcha una 
campaña que utilizara tanto el 
posicionamiento en buscadores 
como la publicidad en Google 
para conseguir atraer a más 
clientes de esos que se iban a 
gastar un buen dinero en la clí-
nica. 

A la vez que todo esto, David 
hizo partícipe a todo el equipo 
de la clínica de que se estaban 

poniendo esfuerzos en esto del 
online. El equipo se lo comunicó 
a todos sus clientes pudiendo re-
cibir comentarios, consejos y 
opiniones de los mismos. Así de-
cidieron habilitar un sistema de 
reservas desde cualquier telé-
fono móvil y un sistema de venta 
y envío a domicilio de productos 
de mantenimiento que sus 
clientes tenían que usar todos 
los meses. 

Estas acciones fueron bien re-
cibidas por los clientes de la clí-
nica y empezaron a interesarse y 
hacer más preguntas sobre las 
próximas novedades. Esto llevó 
a crear las redes sociales de la 
clínica, así como un sistema de 
newsletters que permitía mante-
ner informados a todos los clien-
tes mediante correo electrónico 
de las novedades, a la vez que 
recordaban las próximas citas 
cuando se acercaba cada fecha.

En una de las reuniones con la 

empresa que les llevaba todas 
estas cosas, David recibió el 
mensaje de que muchas de las 
visitas llegaban buscando un 
servicio novedoso de empastes 
que él aún no ofrecía. Eso le 
abrió los ojos y empezó a creer 
en ese nuevo sistema en el que 
aún no confiaba, viendo que 
realmente sus clientes lo esta-
ban demandando. 

Mientras tanto Martín escu-
chaba con cara de incredulidad 
la historia de su hermano pe-
queño. David finalizó contán-
dole que había conseguido 
atraer muchos más clientes para 
esos servicios que más dinero 
aportaban a su clínica, había 
conseguido que sus clientes ac-
tuales tuvieran más comodida-
des para volver y una mayor 
confianza en la empresa, a la vez 
que había empezado a ofrecer 
nuevos servicios que desconocía 
que tuvieran demanda real. 

Martín no paraba de sacudir 
la cabeza diciendo que no, que 
eso era imposible de hacer. Que 
su trabajo era otro, sus empas-
tes, sus prótesis y sus clientes, 
que no podía dedicar el tiempo a 
tantas historias, que ese no era 
su negocio. El hermano pe-
queño puso su brazo sobre el 
hombro de David indicándole 
que tampoco era ese su negocio, 
pero por eso buscó a gente acos-
tumbrada a este tipo de historias 
y les dejó trabajar. 

¡Querido hermano! ¡Los tiem-
pos están cambiando! Ambos 
hermanos siguieron debatiendo 
sus experiencias mientras ter-
minaban el café que había 
acompañado toda la charla. 

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

   Ricardo Tarno: “El alcalde de Mairena solo tiene una obsesión, que es la construcción 
de un parque central megalómano que lo haga pasar a la historia”  

Criado en una pequeña 
aldea de Santander, Pe-
chón, este mairenero 

adoptivo confiesa que es “más 
de pueblo que de ciudad por-
que mis raíces para mí lo han 
sido todo”. Cercano y familiar, 
su mejor plan es estar con sus 
hijos, su mujer y algún amigo. A 
Ricardo Tarno le gusta el fút-
bol, no es muy aficionado al 
cine y si no fuera político le hu-
biera gustado ser diplomático, 
“aunque dice que no podría 
serlo”, matiza el portavoz del 
PP en el Ayuntamiento de Mai-
rena.

Se convirtió en alcalde en 
2011, ¿Qué se encontró en el 
ayuntamiento cuando entro? 
Un ayuntamiento en una graví-
sima situación económica, con 
una plantilla desmotivada por 
miedo a no cobrar sus nómi-
nas, enormes dificultades y una 
organización de los servicios 
públicos absolutamente irra-
cional e ilógica para una ciudad 
de más de 40.000 habitantes 
como es Mairena del Aljarafe.

Si estuviese ahora mismo en 
esa situación, ¿qué cambiaría 
de sus años al mando de la ciu-
dad?

El gran error que cometió el 
gobierno que yo presidía es que 
no supimos trasladarle a los ve-
cinos que el ayuntamiento es-
taba quebrado y más cerca de la 
desaparición que de otra cosa. 
Los ciudadanos percibieron 
una absoluta normalidad por-
que ni fuimos escandalosos ni 
estuvimos permanentemente 
criticando la gestión del ante-
rior alcalde sino que nos pusi-
mos a trabajar. Por eso 
cambiaría la manera de expli-
carle a los ciudadanos qué nos 
encontramos y por qué tuvimos 

que hacer algunas cosas.

¿Cuál piensa que fueron las 
mejores aportaciones del PP en 
Mairena durante los años en 
los que gobernó?

Hacer un ayuntamiento via-
ble, que puede pagar a sus tra-
bajadores, que puede asumir 
los compromisos con sus pro-
veedores y que presta servicios 
públicos de primera calidad. Se 
mejoraron los servicios de re-
cogida de basura, de limpieza, 
de parques y jardines… Se hi-
cieron una multitud de activi-
dades de carácter lúdico y 
cultural en espacios públicos y 
abiertos de la ciudad, y empezó 
a organizarse una nueva es-
tructura deportiva…. Se dieron 
pasos para que la ciudad fun-
cionara mucho mejor y si no 
llega a ser por un gobierno del 
PP el ayuntamiento de Mairena 
hoy sería inviable.

Una de sus aportaciones más 
importantes fue la de la impli-
cación de la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir, 
¿cuál fue su papel y cómo está 
la situación en la actualidad?

Intentamos que la Confede-
ración terminara diversas 
obras. Se han invertido más de 
20 millones de euros en obras 
que apenas se ven pero que son 
esenciales como el alcantari-
llado, recogida de aguas fluvia-
les.

Uno de los obstáculos que más 
daño le hicieron fue el papel de 
la Junta de Andalucía, ¿piensa 
que con el PSOE en la Junta de 
Andalucía se movilizará más 
con los proyectos pendientes en 
Mairena?

El PSOE es un partido secta-
rio y su sectarismo le hace cas-
tigar a esos ciudadanos que 
votan otras opciones políticas. 
Se ha visto como en 4 años en el 
Ayuntamiento de Sevilla se han 
negado cosas al anterior al-
calde y a este se autorizan sin 
ningún problema. Lo mismo 
podemos decir en Mairena. Es-
pero que este breve periodo 
que espero que esté el PSOE en 
Mairena la Junta cumpla sus 
obligaciones, que es construir 
un comedor en el colegio Mi-
guel Hernández, construir un 

colegio en El Almendral y ter-
minar la Ronda Sur. Espero 
que esta legislatura sirva para 
que la Junta compense los 4 
años de maltrato a la ciudad de 
Mairena.

Pensando más en la actuali-
dad, ¿qué resumen haría de 
más de un año que el PSOE 
lleva al mando de la ciudad? 

Ha pasado un año y  no ha pa-
sado absolutamente nada, lo 
único que ha hecho es terminar 
los proyectos que había puesto 
en marcha el PP como el arre-
glo de la calle Teatro, el de la 
calle Moraima, ahora por ejem-
plo están a punto de inaugurar 
la vía de servicios que une la 
Ronda Sur con el Colegio El Al-
mendral. Estos fueron proyec-
t a d o s ,  p r e s u p u e s t a d o s  e 

iniciada su ejecución por el 
Partido Popular. Hasta adjudi-
camos la obra y buscamos el 
dinero. Aquí se han prometido 
reglamentos de participación 
ciudadana, una cultura más 
abierta, nuevos convenios y no 
ha pasado nada. 

Parece que el colegio El Al-
mendral ya está más cerca de 
ser construido….

LÍDER DEL PP EN MAIRENA Y DIPUTADO EN LAS CORTES GENERALES 
POR LA PROVINCIA DE SEVILLA

Recibe a A Un Metro de Sevilla para hablar 
sobre su papel al frente del Consistorio 
en la anterior legislatura, la actual 
situación de la ciudad y sus propuestas 
de mejora (fotografias de algunas 
de sus mejoras en su legislatura

Rocío Sánchez

 Arreglo y asfaltado de la Avda. de la Libertad

“Si fuese ahora el edil 
mairenero pondría en 

marcha la 
construcción de una 
instalación deportiva, 

esencial para Mairena”

 “Si no llega a ser por 
un gobierno del PP el 

ayuntamiento de 
Mairena hoy sería 

inviable”
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Parece que se va a adjudicar. 
El Ayuntamiento ya ha termi-
nado la infraestructura viaria 
gracias al PP pero el Miguel 
Hernández ni se está ni se es-
pera a la Junta. Intentan enga-
ñar a los padres diciendo que lo 
va a pagar el Ayuntamiento y 
saben que es imposible, porque 
se incumpliría la ley.

Si fuese ahora el edil maire-
nero, ¿cuál sería la primera 
actuación que acometería?

Pondría en marcha la cons-
trucción de una instalación de-
portiva esencial para Mairena, 
que ya llevábamos en el pro-
grama electoral y el pleno ha 
aprobado. Existe la financia-
ción y el suelo para hacerlo. 

¿Con qué financiación se 

  En el Ceip. Guadalquivir campaña limpieza viaria

  Presentación vehiculos de limpieza en 2014

haría?
Iría a coste de los sistemas ge-

nerales donde el Ayuntamiento 
a través de acciones judiciales 
contra promotores inmobilia-
rios, que puso en marcha el an-
terior equipo de gobierno con 
el voto en contra el PSOE, ha 
recaudado más de 12 millones 
de euros. Además, la semana 
pasada se volvió a ganar en 
torno a otros 4 millones de 
euros. Hay dinero más que sufi-
ciente para hacerlo pero no hay 
ninguna voluntad política pues 
el señor alcalde solo tiene una 
obsesión que es la construcción 
de un parque central megaló-
mano que lo haga a él pasar a la 
historia y a la ciudad a la ruina.

¿Cuál piensa que son los pro-
blemas más acuciantes de la 

ciudad en estos momentos?
El principal problema es el 

desempleo. Pero aquí los ciuda-
danos pagan sus impuestos, 
más caros por cierto ahora que 
con nosotros y la ciudad está 
menos limpia que hace unos 
años y tiene peores infraestruc-
turas naturales y deportivas. 

¿Las acciones que se están lle-

vando a cabo en Mairena para 
incentivar el emprendimiento 
cree que son las correctas?

No son las adecuadas cual-
quier cosa que haga un ayunta-
miento es paliativo, lo que hay 
que tener en cuenta en cuanto 
que las políticas activas de em-
pleo están en manos de la junta 
de Andalucía y cualquier ciuda-
dano andaluz sabe a que a dedi-
cado la junta de Andalucía las 
políticas activas de empleo du-
rante los últimos 20 años, lo ha 
tirado a la basura o se lo ha 
dado a los amigos, si lo hubiera 
invertido otro gallo nos canta-
ría a los Andaluces.

Otro tema delicado en la actua-
lidad es el caso Maloma, ¿en 
qué punto se encuentran las 
negociaciones? 
Como es lógico, a pesar de mi 
relación de amistad con el mi-
nistro de Asuntos Exteriores, él 
me cuenta poco. Sin embargo, 
la solución de estos problemas 
no se hace chillando ni ponién-
dote detrás de una pancarta. 
Hace 10 días, después de un 
año, el Gobierno ha liberado a 
tres periodistas en una situa-
ción complicada. El silencio y el 
dejar trabajar al Estado ha per-
mitido esto. Dejemos trabajar 
al ministro. Yo quiero que Ma-
loma sea una ciudadana espa-
ñola libre y para eso está 
trabajando el Gobierno pero 
todos lo que están haciendo po-
lítica de este asunto están co-
metiendo un grave error.

Por otra parte, la deuda viva de 
Mairena es de 291 euros por 
habitante, ¿cómo se ha llegado 
a esta situación?

Es mucho mejor que la que 
me encontré y peor que la que 
yo dejé. Es así porque ha ha-
bido gobiernos que han mirado 

el dinero de todos como si no 
fuera de nadie y la principal 
premisa de un gestor público es 
que el dinero es de todos y hay 
que cuidarlo como si fuera de 
uno.

Pensando en futuro, ¿cómo se 
presentan los años que quedan 
de legislatura socialista?

El partido socialista ha sido 
incapaz de formar una mayoría 
suficiente para gobernar Mai-
rena. Es una minoría mayorita-
ria y es incapaz de ponerse de 
acuerdo con las fuerzas políti-
cas. Así, es difícil que la ciudad 
avance.

¿Cuáles serán los puntos es-
tratégicos del PP para lograr la 
confianza de los maireneros en 
los años venideros?

Nosotros lo que vamos a se-
guir es trabajando, denun-
ciando las cosas que no estén 
bien hechas y apoyando lo que 
creamos que está bien. No 
vamos a votar sistemática-
mente no, como hizo el PSOE. 
Mira, han votado no a los Fon-
dos Feder pero ahora se lo van a 
gastar ellos. Y cuando llegue su 
momento, le vamos a ofrecer 
una alternativa seria y rigurosa. 
Mairena necesita políticas que 
hoy por hoy no se están practi-
cando y servicios públicos de 
primera calidad. 

“Mairena necesita 
políticas que hoy por 

hoy no se están 
practicando y 

servicios públicos 
de primera 

calidad”

 “El PSOE es un 
partido sectario y su 
sectarismo le hace 

castigar a esos 
ciudadanos que 

votan otras 
opciones 
políticas”
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cultura

Las obras que está ejecu-
tando la Confederación 
Hidrográfica del Gua-

dalquivir (CHG), organismo 
dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, en el parque 
Olivar de Zaudín, en Tomares 
han puesto al descubierto un 
total de 19 ánforas que contie-
nen unos 600 kilogramos de 
monedas de bronce que po-
drían datarse en el siglo IV.

El hallazgo se produjo du-
rante la excavación de un 
metro de profundidad para 
introducir la conducción eléc-
trica de uno de los caminos 
que la CHG está construyendo 
en la zona para el acceso al 
Aula de la Naturaleza. 

Las monedas localizadas se 
encuentran en un gran estado 
de conservación, ya que prác-
ticamente no habían tenido 

La Feria del Libro de Mai-
rena del Aljarafe ha fina-
lizado con éxito de 

afluencia. La conferencia-co-
loquio de Marta Sanz y Sara 
Mesa, los actos de flamenco, 
las presentaciones de libros, 
las obras para los más peque-
ños o los eventos de culturas 
internacionales han sido los 
más aplaudidos.Desde el pri-
mer día los actos organizados 
se llenaban de vecinos que no 
querían perderse esta cita con 
la literatura. Del mismo modo, 
la carpa Salón de actos ha re-
gistrado llenos en las activida-
des de Flamenco a compás, la 
presentación del libro Pessoas, 
28 heterónimos buscando a 
Fernando Pessoa y la conferen-
cia de Antonio Molina sobre 
Cervantes y el Quijote, entre 
otros. Además, el ‘Salón del 
libro’, que contenía obras de 
todos los rincones del mundo y 
en diferentes alfabetos, tuvo 
una afluencia media conti-

Como casi todo lo que 
ocurre en la vida, ca-
sualmente a los ocho 

años de su creación, nuestra 
a sociación y la rev ist a 
A LM A, principa l motivo y 
objetivo asociativo, hemos 
sido invitados oficialmente a 
su presentación en la Feria 
del Libro de Mairena, el día 
20 de abril en la caseta de la 
Librería  Arcoiris. Vaya por 
delante nuestro agradeci-
miento a nuestra concejal de 
Cultura Blanca de Pablos, a 
quien hemos manifestado 
nuestro deseo de recuperar 
nuestra actividad literaria, 
aprovechando este aire cul-

curso y se encuentran acuña-
das con las imágenes de tres 
emperadores romanos (Dio-
cleciano, Constantino y Maxi-
miano). 

Una vez descubiertos estos 
restos arqueológicos, los res-
ponsables de la obra traslada-
ron la información a la 
Guardia Civil, quien a su vez 
dio aviso a la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalu-
cía, quien ha ordenado su de-
pósito en las instalaciones del 
Museo Arqueológico de Sevi-
lla. 

El descubrimiento de estas 
19 ánforas supone la paraliza-
ción de la actuación que es-
taba ejecutando la CHG en el 
término municipal de Toma-
res, para la  mejora de  las 
condiciones de habitabilidad 
y la biodiversidad del medio 
natural, además de generar 

nuada de 15 niños en cada acti-
vidad, tanto en las lecturas 
como en las diferentes manua-
lidades que se desarrollaron. 
Aquí se vivieron momentos 
cargados de emoción  cuando 
padres de familias de otros paí-
ses y culturas pudieron reen-
contrarse con libros de su 
infancia que compartieron 
con sus hijos.

Así, la ‘Jaima’, pensada para 
los más pequeños, estuvo espe-
cialmente concurrida con los 
cuentacuentos, La vuelta al 
mundo en 80 libros o los títe-
res de La gotera de la azotea. 
La mata de albahaca. La Feria 
también ha relucido por activi-
dades e instantes para recor-
dar, como la noche vivida por 
los más jóvenes en Una noche 
con los libros, actividad en la 
que más de una veintena de 
niños pernoctaron entre histo-
rias orales y escritas dentro de 
las instalaciones de la biblio-
teca pública José Saramago.

tural nuevo, que en Mairena 
anuncian ha llegado, con la 
esperanza e ilusión que para 
nosotros sea saludable, para 
poder seguir con un poco de 
ayuda con nuestra actividad 
cultural. 

Valoramos esta gran oca-
sión que se nos ha facilitado 
de la presentación de ALMA 
en la Feria del libro, para 
reiterar nuestra necesidad 
de colaboración tanto de en-
tidades públicas como priva-
da s, pa ra hacer posible  
nuestro objetivo literario de 
sacar adelante nuestra libre 
e independiente publica-
ción.   

un uso sostenible de este espa-
cio. Esta pretende compatibi-
lizar la esencia natural del 
lugar con el carácter social de 
cualquier zona verde, para 
ponerla al servicio del disfrute 
de los vecinos. 

Así, la actuación contempla 
la recuperación y protección 
de la avifauna, así como la 
adecuación del arroyo y de las 
lagunas que salpican su curso, 
donde han proliferado espe-
cies tanto vegetales como ani-
males. 

Además, la instalación de 
una pequeña construcción de 
nueva planta de 200 metros 
cuadrados en un punto ele-
vado y centrado del olivar e 
instalar puntos-miradores del 
paisaje y observatorio de aves, 
así como estructuras para que 
aniden cigüeñas y aves de 
paso.

Se encuentran 600 kilos de monedas de bronce del 
siglo IV en el Olivar de Zaudín de Tomares  

Los maireneros se vuelcan 
con la Feria del Libro

Presentada ALMA 
(Asociación Literaria de 
Mairena del Aljarafe) 
en la feria del libro La canadiense Carol 

Lightbell se ha conver-
tido en la primea pere-

grina que realiza la etapa 
Bormujos Doñana de la nueva 
ruta del camino Santiago Do-
ñana, ideada por la Asocia-
ción internacional “El Burrito 
Feliz”. Llegó a  la localidad de 
Bormujos, acompañada de su 
burrita Chiqui, para empren-
der el camino hacia el Parque 
Natural de Doñana, después 
de haber recorrido ya por el 
norte del país más de 400 kiló-
metros. “Me gusta mucho más 
el clima de Andalucía que del 
resto de España y también 
Chiqui está aquí más feliz”,  
ha asegurado la canadiense 
“estoy triste de dejar aquí a mi 
burrita pero sé que es lo mejor 
que puedo hacer por ella”. 

La peregrina señala haber 
pasado momentos “muy duros 
por la climatología” en el 
norte del país y afirma que 
está deseando “conocer más 
profundamente Doñana”. 

El alcalde de Bormujos, 
Francisco Molina y el dele-
gado de Turismo, José Miguel 
Moreno, han recibido a la pe-
regrina y le han dado la bien-
venida al municipio, abierto a 
la llegada de nuevos caminan-
tes.  La viajera, la primera que 
parte hacia el Camino de San-
tiago desde la localidad, ha 
firmado en el libro de honor 
del Ayuntamiento.

Canadiense hace 
el camino de 
Santiago 
desde Bormujos
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Altasierra ha celebrado 
las I Jornadas Interdis-
ciplinares para los 

alumnos de secundaria bajo 
el título Misericordia 360º. 
Los alumnos han recibido 
charlas de la Fundación New 
Health Foundation sobre los 
cuidados paliativos y activida-
des de flamenco con la baila-
dora Inma Lobato “La 
Polvorilla”. Además, han pa-
sado un día con disminuidos 
psíquicos para conocer de 
primera mano su modo de 
vida. Los alumnos del colegio 
han recibido charlas de ex-
pertos de la fundación New 
Health Foundation y Fran-
cisco Pérez Valencia, director 
de la Universidad Emocional. 
Esta asociación se creó para 
realizar un método integral 
para la excelencia en la aten-
ción de los cuidados paliati-
vos. 

En esta línea, han organi-
zado el XI Congreso Interna-
cional de la SECPAL en 
Sevilla y han firmado con el 
Ayuntamiento de la capital 
andaluza el convenio para 

que se convierta en ciudad 
compasiva.

Además, los estudiantes 
han disfrutado del flamenco 
con la ganadora del premio 
Campoamor, otorgado por la 
Junta de Andalucía. Esta ar-
tista realizó el rodaje del do-
cumental “Cuidaré de ti”, 
para destacar el papel de los 
cuidadores. 

Ha transmitido a través del 
movimiento de sus manos 
esa capacidad que necesitan 
los enfermos crónicos y ha 
ofrecido a los niños la trans-
misión de valores necesarios 
para que “la compasión no 
sea una lástima, sino el 
aprendizaje de cómo cuidar a 
enfermos crónicos”, en pala-
bras de la misma.

El colegio Altasierra ha 
querido sensibilizar aún más 
a su alumnado invitando a las 
personas que integran ASES-
UBPRO, centro de disminui-
dos psíquicos situado en 
Olivares. 

Los alumnos del colegio 
han sido sus cuidadores lle-
vándolos y atendiéndolos 

para hacerles disfrutar de 
este día fuera de su centro. El 
grupo de colegios de Attendis  

Los alumnos de Altasierra celebran las 
I Jornadas Interdisciplinares

se centra en la formación en 
valores, donde los alumnos 
se tratan de forma personali-

zada y se le hace crecer en la 
excelencia académica,  profe-
sional y personal.
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cultura

El día 22 de abril de 2016 será 
recordado en Bormujos 
como el día que empezó su 

actividad la I Peña Cultural Fla-
menca, iniciativa planeada por el 
vecino de Bormujos, Juan Anto-
nio Acevedo Moreno, gran apa-
sionado del flamenco, que ha 
impulsado la Delegación Munici-
pal de Cultural. Se trata, en pala-
bras de la delegada, Raquel 
Gómez “de incentivar esta maes-
tría en la localidad, no limitándo-
nos a organizar actuaciones, sino 
tratando de inculcar interés y afi-
ción por el flamenco en la juven-
tud a través de diferentes 
actividades y que, no olvidemos, 
que este arte es Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad”.

El objetivo de la Peña es “hacer 
de Bormujos un pueblo aficio-
nado por este arte y  mantener 
una tradición sin precedentes. Se 
trata de una parte importante de 
nuestra cultura –señala la conce-
jal- que se estaba perdiendo en 
nuestro municipio por falta de ini-
ciativas. Desde el Ayuntamiento 
hemos apostado por impulsar 
este proyecto que, incluso, con-

La asociación de vecinos Casco Antiguo otorga los premios Mai-
reneros del año 2016. Por votación popular este año han re-
caído las distinciones en el apartado de mairenera del año a 

Mª Teresa Moreno Cano, mairenero del año  D. Manuel Lora Ramos 
y en el apartado de entidades a la Unión Deportiva Mairena, reco-
giendo el premio su presidente convaleciente de una operación D. 
Manuel Martín León. 

Nace la I Peña Flamenca 
de Bormujos

Premios maireneros del 
año 2016

Tomares será tomado por “La 
guerra de las galaxias” del 27 
de Mayo al 5 de Junio

La fuerza despertará en To-
mares del 27 de mayo al 5 
de junio. Tomares será to-

mado durante diez días por “La 
Guerra de las Galaxias”. El muni-
cipio acogerá una gran exposi-
ción de más de 400 metros 
cuadrados y más de 2.000 figuras 
que recreará a los personajes y 
escenas míticas de las películas 
de George Lucas. Será la primera 
Exposición en el Aljarafe sobre 
“La Guerra de la Guerra de las 
Galaxias”.

Una muestra organizada por la 
Asociación de Fans de la Guerra 
de las Galaxias, HoloRed Estelar 
Sevilla, la más grande y antigua 
de España con más de 100 socios, 
y la delegación de Juventud del 
Ayuntamiento de Tomares.

Una oportunidad única para 
los miles de seguidores y fans de 
vivir de cerca La Guerra de las 
Galaxias, de encontrarse con sus 
personajes y de vivenciar en vivo 
y en directo las escenas de una de 
las sagas más importantes y exi-
tosas de la historia del cine, con 
millones de seguidores en todo el 
mundo, que estrenó la primera 
de sus películas en 1977.
Piezas únicas en el mundo

La exposición, de más de 400 
m2, se ubicará en la Sala de Ex-
posiciones del Ayuntamiento de 
Tomares (Hacienda Santa Ana) y 
contará con más de 2.000 piezas 
procedentes tanto de coleccio-
nismo como de material reali-
zado por los propios socios, entre 
las que se podrán contemplar al-
gunas piezas únicas en el mundo 
como la Barcaza de Jabba, de 2 
metros de largo, con iluminación 
y todas las figuras, y el destructor 
imperial “devastador” de 2,60 
metros de largo realizado a todo 
detalle.

La muestra estará constituida 
por diversos dioramas o maque-
tas que representarán escenas 
legendarias de la película como 
la superficie de la Estrella de la 
Muerte de 3 metros cuadrados, 
Tatooine con el Sandcrawler re-
presentando la venta de los cono-
cidos droides R2D2 y C3PO, y 
batallas clásicas como Hoth, 
Geonosys, etc.

También contará con figuras a 
tamaño premium de los persona-
jes más emblemáticos como 
Darth Vader, Luke, Leia esclava, 
Sandtrooper, Yoda, Royal Guard, 
C3P0, R2D2 y un droide de la fe-
deración, de tamaño natural, 
realizado con técnicas de Pe-
pakura, así como una colección 
de bustos de tamaño natural 
como Sandtrooper, Shadow 
Trooper, el Capitan Rex, Storm-
trooper commander, C3p0 des-

truido, Darth Nihilus, El 
emperador, soldados imperia-
les, etc, y una colección de arma-
duras, cascos  y trajes de 
personajes como Snowtrooper, 
Vader, Jedi, Chewbacca, cascos 
de Kylo ren, First order Storm-
trooper, Tusken, etc.

También estará expuesto una 
amplia selección de merchandi-
sing de Star Wars que incluye 
desde las típicas tazas, llaveros, 
juguetes, hasta rarezas como los 
trailers en 35mm de los episodios 
1, 2 y 3, fotografías firmadas de los 
actores de la saga, o el baúl donde 
Rey encuentra el sable de Luke.
Actividades los fines de semana

Los fines de semana, la exposi-
ción estará amenizada por un 
pasacalle y un photocall donde 
los visitantes tendrán la oportu-
nidad de fotografiarse con sus 
personajes preferidos de la saga 
(Darth Vader, Kylo Ren, Che-
bwacca, Obi wan Kenobi, Rey, 
Amidala, Han solo, Stormtroo-
pers, pilotos Tie, Mandalorianos, 
etc.). También habrá numerosas 
actividades como la Academia 
Jedi, en la que los más pequeños 
aprenderán a manejar el Sable 
Laser y podrán aprender las téc-
nicas de un verdadero caballero 
Jedi para derrotar al lado oscuro 
de la Fuerza. También  contará 

con una zona de Juegos de Star 
Wars, donde se podrá disfrutar 
de juegos como el  X-Wing Minia-
tures (juego de estrategia basado 
en el combate de naves), el Tri-
vial Star Wars, el Risk Clone Wars 
(juego de batalla estratégica para 
conquistar la galaxia), el Dejarik 
(el ajedrez galáctico que aparece 
en las películas de Star Wars) o el 
Force Trainer, donde cada uno 
podrá medir su Fuerza. 

Otro de las atracciones será un 
Taller de armaduras, dirigido a 
niños y padres, en el que apren-
derán a preparar sus propias ar-
maduras, trajes y armas de La 
Guerra de las Galaxias, y crear un 
sable láser utilizando materiales 
reciclados. Holored también 
contará con un stand en el que 
poder informase sobre la asocia-
ción y hacerse socio o adquirir 
alguna de sus camisetas.
Carácter benéfico

La muestra tendrá un carácter 
benéfico, pues todo lo que se re-
caude con el precio de la entrada 
(1 euro), se destinará a Cáritas 
Parroquial de Tomares para sus 
fines benéficos. El horario será 
los sábados y domingos (28,29, 4 
y 5), de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 
22:00 horas; y de lunes a viernes 
(27, 30, 31, 1, 2 y 3): de 18:00 a 
22:00 horas. 

La Fuerza despertará en Tomares con una gran Exposición que recreará a los 
personajes y escenas míticas de una de las sagas más exitosas de todos los 
tiempos, y que contará con una Academia Jedi, zona de juegos de Star Wars, 
taller de armaduras, pasacalles y photocall

Tratara de promover el interés por el flamenco entre los 
vecinos de la localidad

templa charlas, conferencias y 
debates desde el punto de vista 
educativo”. La Delegación de Cul-
tura ha cedido el uso de las insta-
laciones de la Peña Sevillista para 
la celebración del primer evento.

La inauguración de la Peña 
contó con la actuación al cante de  
Tamara Aguilera, Manuela Agui-
lera, Agustina Rueda, Silvia Reina 
y Anabel Rodríguez, y al toque de 
Manuel Chito, Mané Ortega y 
Niño Fraile. Artistas de recono-
cido prestigio en el mundo del 
arte flamenco y que presentan su 
espectáculo a Bormujos. Presen-
tado por  D. Manuel Cerrejón 
como critico, locutor de radio y 
difusor del arte flamenco y su his-
toria. No podía tener mejor maes-
tro de ceremonia nacido en el 
flamenquísimo Barrio de Triana, 
tuvo la suerte desde niño  de escu-
char los cantes de su arrabal, en 
las voces de las dos llaves del 
Cante Manuel Vallejo y Antonio 
Mairena escuchándolos en 1954 
en la última vez que cantaron jun-
tos en Triana en el desaparecido 
Alfarería, todo un erudito en el 
tema.
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Accidentada salida de la 
hermandad del Rocío
El pasado miércoles, día 11, 

tras la misa de romeros que 
se celebró en nuestra pa-

rroquia de San Ildefonso, oficiada 
por nuestro cura párroco y direc-
tor espiritual, don Juan Carlos de 
la Rosa Egea, partió nuestra Her-
mandad del Rocío hacia la Aldea , 
con la lógica alegría que siempre 
nos invade cuando vamos a verla a 
Ella, aunque este año era una ale-
gría retenida dado el tiempo de 
agua que nos acompañaba, que 
hacía que la mayoría del perso-
nal, a excepción de los valientes 
peregrinos que seguían tras el 
Cajón de la Virgen, fuera cobijado 
dentro de las carriolas. Pronto 
esta alegría retenida se truncaría 
en la tristeza más absoluta al co-
nocer el desgraciado accidente 
sufrido por nuestro hermano Se-
rafín al intentar subirse en su ca-
rriola y tener que ser evacuado 
por una ambulancia hasta el hos-
pital de San Juan de Dios, dada la 
gravedad de dicho accidente.

La hermandad, compungida 
por la noticia, continuó su camino 
hasta la primera parada en el 
Centro de Estudios de Aznalcá-
zar, donde hizo noche, para, a la 
mañana siguiente continuar ca-
mino para pasar el vado del 
Quema –aunque este año por el 
puente, dado el caudal de agua 
que bajaba por el río- y llegar a la 
presentación en Villamanrique. 

Como cada año, Villamanrique 
se volcó con nuestro pueblo en la 
presentación y, por las circuns-
tancias tan especiales acaecidas 
en el camino, fue un momento de 
tal emotividad que se palpaba en 
el ambiente de los peregrinos.

Tras la presentación, la her-
mandad se fue a la Dehesa Boyal 
para hacer el almuerzo y sesteo y 
que, sobre la marcha, se convirtió 
también en parada nocturna, 
dadas las malas condiciones en 

que se encontraba el terreno de 
Triana donde tenía prevista la pa-
rada. A la mañana siguiente, y por 
los mismos motivos antes relata-
dos, dado el mal estado de la Raya 
Real, el camino hasta la Aldea se 
hizo por la carretera llamada de 
“las fresas”, que son unos 18 kiló-
metros que se hicieron muy pesa-
dos por acúmulación de 
hermandades que estaban ha-
ciendo cola hasta el mismo Rocío. 
La llegada a la Aldea fue sobre la 
una de la tarde, con lo cual hubo 
tiempo suficiente para instalarse 
las 24 organizaciones con sus ca-
rriolas en el terreno, hacer el al-
muerzo para, posteriormente, 
preparar la salida hacia la Ermita 

para hacer la presentación ofi-
cial, cosa que se hizo sobre las 
siete de la tarde, con la emoción 
propia de ponernos ante las ben-
ditas plantas de la Virgen y con el 
pensamiento siempre puesto en 
el hospital de San Juan de Dios.

Ya esperamos a la madrugada 
del lunes, cuando la Virgen nos 
visita en el Acebuchal, para pe-
dirle fervientemente una pronta 
recuperación para nuestro her-
mano Serafín y que el Señor lo 
ilumine, tanto a él como a toda su 
familia, a la que le toca mostrar en 
estos momentos toda la entereza 
como muestra, particularmente, 
su mujer, nuestra querida Car-
men del supermercado.                                                  

          
                                                                 

Vere

La Banda de Música de 
“Las Cigarreras” firma 
con la Real Hermandad 

Sacramental y cofradía de 
Nuestra Señora de Las Merce-
des de Mairena del Aljarafe 
para La procesión del Domingo 
de Corpus 29 de Mayo detrás 
del Santísimo en la jornada ma-
tinal y por la tarde en la proce-
sión de Nuestra Señora de las 
Mercedes.

Además también ha firmado 
para acompañar musicalmente 
a Nuestra Señora de las Merce-
des en su procesión del do-
mingo 25 de septiembre de 
2016. 

En dicha Firma estuvo pre-
sente por parte de la Herman-
dad su Mayordomo Don 
Anastasio Gaviño Espinosa y 
por parte de la Banda de Música 
de “Las Cigarreras” su Presi-
dente Don José María Gutiérrez 
Rodríguez.

La Hermandad de Ntra. Sra. 
Del Rosario expuso su patri-
monio en la iglesia Espíritu 

Santo, donde mostraron parte de 
su historia  en su  400 aniversario 
y pudimos ver una saya pintada al 
oleo sobre tela de raso amarillo en 
1910 por Dª Dolores Solano o una 
Saya y traje para el niño Jesús rea-
lizada sobre tisú de plata, cuyo te-
jido está fechado y datado en 1762. 
Originalmente se complemen-
taba con una blondas de plata, las 
cuales fueron reemplazadas en 
1968 en el convento de Santa Isa-
bel por el bordado de un paño de 
altar del S. XVIII utilizando la téc-
nica de la rocalla, estilo que pro-
viene de la Francia del S. XVI, esta 
exposición fue más completa que 
la realizada el año pasado en el 
Corpus en el Mercantil, porque se 
pudieron ver Saya y traje del niño 
Jesús confeccionada en el año 
2012 por Dª. Carmen Vela Vela en 
terciopelo de Lyon granate con las 
blondas de plata fechadas y data-
das en el año 1762, las cuales fue-
ron aplicadas por los talleres 
Bordados Salteras ya en fechas 
más próximas y el manto de octu-
bre Bordado en oro sobre tercio-
pelo rojo en 1927 por D. Juan 
Manuel Rodríguez Ojeda, es con 
el manto que la Santísima Virgen 
del Rosario procesiona en el mes 
de Octubre. Fue restaurado en 
1972 en el convento de Santa Isa-
bel.

La Hermandad 
de Ntra. Sra. 
de las mercedes 
firma con “Las 
Cigarreras”

La Hermandad 
de Ntra. Sra. 
del Rosario 
expuso su 
patrimonio

Vere



18  // Mayo 2016 //   // www.aunmetrodesevilla.com //

Deportes y salud

Dos victorias en la final, MVC Campeón de 
primera división andaluza femenina 2016

Cataluña arrasa en Tomares al lograr el 60% de las 
medallas del XXV Campeonato de España de 
veteranos de tenis de mesa

Toda la comunidad deportiva 
del Municipio de Maireja 
del Aljarafe recordará lo vi-

vido en la tarde noche del sábado 
14 de mayo de 2016. La ambición, 
la responsabilidad, el sufrimiento, 
el deseo, la emoción y muchos 
sueños por cumplir se fusionaban 
en un encuentro de voleibol que 
serviría por dilucidar quién sería 
el nuevo campeón de la Primera 
División Andaluza Femenina 
2016. Pero más allá de lo que era 
un “simple” partido de voleibol, el 
partido de vuelta entre Mairena 
Voley y Cádiz 2012 resultó final-
mente ser un punto de inflexión 
ascendente en el voley de Sevilla.

Con un pabellón lleno hasta la 
bandera Mairena Voley y Cádiz 
2012 se veían las caras 7 días des-
pués de haberlo hecho en tierras 
gaditanas con un 1-3 para las chi-
cas de Lalo García  y que daba una 
importante pero no decisiva ven-
taja en el cómputo general de la 
gran final de los play offs.El pú-
blico, bien sabedor de lo duro que 
sería el partido, recibió a los dos 
equipos con un ruido atronador y 
un precioso mosaico, donde se 
leía MVC, y daba desde el primer 
momento alas al equipo local. 
Cádiz 2012 salió en tromba con un 
0-4 inicial  y con la sensación de 
haber aprendido la lección del 
choque de ida. El equipo dirigido 
esta vez por David Molina no fa-
llaba y la dirección del juego ofen-
sivo era mucho más eficaz que en 
Cádiz. La presión gaditana fue 
desvaneciéndose y Mairena Voley 
fue igualando el partido y co-
giendo las riendas del mismo. Al 

Los equipos catalanes han 
arrasado en el XXV Campeo-
nato de España de Vetera-

nos de Tenis de Mesa, que se ha 
celebrado en Tomares desde el 
pasado viernes, 29 de abril, hasta 
ayer lunes 2 de mayo, al lograr un 
total de 45 medallas de las 81 que 
estaban en disputa, esto es, casi el 
60 por ciento de las medallas de la 
vigesimoquinta edición de este 
encuentro a nivel nacional. La se-
gunda comunidad más laureada 
ha sido Andalucía con 11 meda-
llas, seguida de Madrid con 8.

Cataluña ha conseguido en total 
45 medallas, 31 a título individual 
en las diferentes categorías y 14 
por equipos. Le ha seguido Anda-
lucía con 11 medallas (8 individua-
les y 3 por equipos), y Madrid con 
8 (5 individuales y 3 por equipos). 

Otras comunidades que han 
conseguido subir al pódium han 
sido Canarias con 5 medallas, 4 de 
ellas individuales, Valencia, con 4 
medallas, País Vasco con 2, y Gali-

llegar a la mitad del parcial, el 
equipo local ya mandaba en el 
marcador por 12-8, ventaja que no 
sólamente supo mantener, sino 
que incrementó gracias a un blo-
queo sensacional que volvió a ma-
niatar las acometidas ofensivas 
gaditanas. El primer set terminó 
con un 25-16 que reflejó la superio-
ridad sevillana en la primera 
manga, y otorgaba 3 cuartos de tí-
tulo para Mairena Voley. Con un 
Cádiz 2012 con la obligación de 
jugarse el todo por el todo a partir 
del segundo set, las jugadoras visi-
tantes se fueron a la línea de saque 
con dureza y tratando de desesta-

cia, Castilla La Mancha y Murcia, 
con 1. El campeonato de España 
de Veteranos de Tenis de Mesa ha 
reunido en el Pabellón Cubierto 
Mascareta (C/ La Solana) Toma-
res a 345 jugadores de 40 a 80 
años de 86 equipos venidos de 
toda España, que tras disputarse 
el pasado sábado el título nacional 
por equipos, han luchado do-
mingo y lunes para proclamarse 
campeones de España individua-
les en las categorías masculina y 
femenina de más 40, 50, 60 y 65 
años.

Organizado por la Asociación 
Española de Jugadores Veteranos 
de Tenis de Mesa con la colabora-
ción de la Real Federación Espa-
ñola de Tenis de Mesa y el 
Ayuntamiento de Tomares, ade-
más con Viajes El Corte Inglés 
para la gestión de los alojamien-
tos, Tomares ha sido la sede de 
una edición muy especial, las 
bodas de plata de este prestigioso 
campeonato, ya que se cumplen 

bilizar la recepción sevillana. Lo 
mismo que ocurrió en el set ante-
rior, Mairena Voley comenzó 
abajo en el marcador, pero muy 
confiado en sus opciones y respon-
sable en volver a recuperar el nivel 
de juego y cerrar la eliminatoria 
en este set. Con el 8-7 se dió la 
vuelta al marcador y probable-
mente la estocada definitiva a las 
opciones de un buen equipo de 
Cádiz que planteó muy bien el par-
tido, pero se encontró con un Mai-
rena Voley en el mejor momento 
de la temporada posiblemente. 
Gran actuación del equipo en 
todas las facetas que sumaba 

25 años desde su puesta en funcio-
namiento. Por categorías, +50 ha 
sido la más numerosa con 92 par-
ticipantes, seguida de +40 con 81, 
+60 con 47, +65 con 37, +70 con 11 y 

+75 con 7. En categoría femenina 
las inscripciones han llegado 
hasta 21. Cuatro días de competi-
ción en estos Campeonatos de 
España de Veteranos de Tenis de 

Mesa que cumplen 25 años y que 
han servido de antesala del Mun-
dial de Veteranos de Alicante-El-
che que comenzará el próximo 23 
de mayo.

punto tras punto con el 20-14, la 
grada ya comenzaba a acariciar el 
título de campeón en pié, lo que 
sirvió para dar el empujón defin-
tivo al equipo. Con un espectacu-
lar ataque de Rocío Roldán en un 
penalty se llegó al punto 25 (25-17), 
y el honor de ser Campeones de la 
Primera Andaluza Femenina era 
de Mairena Voley que celebró en la 
pista y en la grada con saltos y cán-
ticos un título merecido. Imáge-
nes que quedarán para el 
recuerdo de todos los aficionados 
al voley, las que se  pudieron pre-
senciar entre el final del segundo e 
inicio del tercer set . Con el título 

ya decidido, tan solo faltaba cono-
cer el resultado del partido de 
vuelta, y a diferencia de la vuelta 
contra GEO Albolote, el equipo 
técnico hizo saltar a la cancha al 
equipo habitual, y seguir ofre-
ciendo la máxima competitividad 
posible, En este punto del partido 
es digno de remarcar el orgullo de 
las jugadoras de Cádiz 2012 que a 
pesar de no tener ya opción alguna 
a lograr el campeonato siguieron 
jugando a buen nivel y con una 
dignidad enorme. Las finales se 
pierden porque se juegan y ha cos-
tado mucho llegar hasta ahí, por 
ello, Cádiz 2012 se merece el lugar 
que ha ocupado y todo el reconoci-
miento del voleibol andaluz.

Con múltiples cambios, inclu-
yendo el debut de la canterana 
Marta Pérez, el equipo supo man-
tener un buen nivel de juego, y se 
anotó para sumar el tercer set y 
subir el 3-0 definitvo al marcador 
(25-21). 1-3 y 3-0, un balance de 6 
puntos a 0, nos deja esta gran final 
de los Play Offs 2016 que encum-
bra a Mairena Voley como el mejor 
equipo de la categoría por méritos 
propios. Muy probablemente el 
club no disponga de la mejor plan-
tilla de la competición, pero esto 
es voley y prima el equipo si se ha 
levantado el título como campeón 
de la competición es por haber sa-
bido exprimir las cualidades y jun-
tar la ilusión de todas y cada una de 
las jugadoras al  servicio del  
equipo Lo vivido en el partido, 
mejor que relatarlo es mejor verlo 
en  imágenes   en   la   pagina   de 
facebook Periodico Aunmetro: 
desevilla.
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La nadadora de Mairena Andrea Melendo 
convocada con la selección española

Sergio Lorenzo y Almudena Rodríguez 
ganan el IV duatlón cross 
Ciudad de Tomares

Gimnasta de Mairena 
nominado al premio 
“Puente de Triana”

La nadadora del Club Nata-
ción Mairena Andrea Me-
lendo ha vuelto a ser 

convocada por la selección espa-
ñola de natación para la concen-
tración que llevará a cabo el 
combinado nacional del 15 de 
mayo al 3 de junio en el Centro de 
Alto Rendimiento en Granada. La 
nadadora continuará prepa-
rando con el equipo español la 
disputa del Campeonato de Eu-
ropa Junior que se disputará del 6 
al 10 de julio en Hódmezovarsar-

Los deportistas Sergio  Lo-
renzo y Almudena Rodrí-
guez se han proclamado 

campeones del IV Duatlón Cross 
Ciudad de Tomares tras impo-
nerse en meta a los 250 partici-
pantes que han disputado los 9 
kilómetros y 20 en bicicleta de la 
prueba. La competición, que ha 
salido esta mañana las 11 del Poli-
deportivo Municipal Mascareta 
(C/ La Solana, s/n) para recorrer 
un primer tramo de 6 kilómetros 
de carrera a pie 20 kilómetros en 
bicicleta, parte por el Parque del 
Olivar del Zaudín, y otros tres ki-
lómetros finales a pie, ha estado 
muy diputada en categoría mas-
culina, logrando la victoria Ser-
gio Lorenzo por tan sólo cinco 
segundos sobre el segundo clasi-
ficado, José Daniel Borrego.

Tras un primer tramo a pie en 
el que Sergio Lorenzo, 9º del 
Mundo, subcampeón del Mundo 
por Equipos, campeón de Anda-
lucía en 2015 y favorito de la 
prueba, se distanció en el primer 
tramo a pie en más de un minuto 
de José Daniel Borrego, en bici-
cleta cambiaron las tornas y el 
primero en finalizar ese tramo 
fue Borrego. Al final la fuerte 
zancada de Sergio Lorenzo se 
impuso y ganó en meta con un 
tiempo de 1:10:32, seguido de 
José Manuel Borrego, 1:10:37, 
siendo tercero con 1:12:20 Javier 

Luis Pérez Chacón natural 
de Mairena de Aljarafe es 
nominado por el Ayunta-

miento de Sevilla como candi-
dato al premio “ Puente de 
Triana” que se otorga a las jóve-
nes promesas del deporte sevi-
llano, Luis es deportista de alto 
rendimiento de gimnasia artís-

thely (Hungría). Andrea Melendo 
obtuvo la mínima para participar 
en la cita europea en el Campeo-
nato de España “Open Prima-
vera” en el 200 mariposa. Una 
cita histórica para la nadadora y 
para la entidad. Para el Europeo 
han sido convocados un total de 
27 nadadores, 16 en categoría 
masculina y 11 en femenina. Con 
vistas a preparar el Campeonato 
de Europa la nadadora ya parti-
cipó en la concentración que se 
llevó a cabo del 9 al 16 de abril en 

Cabello. En categoría femenina 
la bicampeona de Andalucía de 
duatlón y más de diez veces cam-
peona de España en distancias 
entre 800 y 1.500 metros, impuso 
su condición de favorita desde el 
principio y ha ganado la prueba 
con 1:19:13, a más de siete minu-

tica, entrena 21 horas a la se-
mana, de lunes a sábado y entre 
otros méritos en 2015 año por el 
cual ha sido nominado es cam-
peón de Andalucía con 5 oros y 
una plata y subcampeón de Es-
paña por equipos, siendo 4º en la 
general individual y bronce en 
paralelas.

el Centro de Alto Rendimiento de 
Sant Cugat en Barcelona. Hay 
que recordar que Andrea debutó 
en la selección en el Torneo Inter-
nacional por edades en Moscú 
donde se colgó la primera meda-
lla con España en el 200 mari-
posa. Además, estuvo presente en 
categoría infantil en la Copa 
Comen en Natanya (Israel). Tam-
bién participó el pasado año en el 
Campeonato de Europa Junior 
celebrado en Bakú (Azerbayán) 
donde firmó una gran actuación. 

tos de la segunda clasificada, la 
madrina de la prueba, María 
Pujol, que ha sido campeona de 
España Élite de Triatlón y dos 
veces de Andalucía. La tercera 
clasificada en categoría feme-
nina ha sido Elisabeth Mendoza, 
con un tiempo de 1:27:40.



20  // Mayo 2016 //   // www.aunmetrodesevilla.com //

Deportes y salud

Oro y bronce en el campeonato de España 
de taekwondo Sub-21 y Cadete

El remero tomareño Javier García 
Ordóñez peleara por estar 
en las olimpiadas de río

Imca Sport brilla en el 
XIV Open Internacional 
de España

El 30 de abril se celebró en 
Valencia en el Velódromo 
Luis Puig desde las 8:00h 

de la mañana el campeonato de 
España Cadete y Sub-21 en el 
que participaron seis competi-
dores 3 de ellos representando 
al C.D. Imca Sport: 

Jaime Martínez, Eugenio Al-
faro y Hugo Martin y 3 represen-
tado a la Selección Andaluza: 
Sergio Lizano, Candela García y 
Álvaro Leo y nueve representan-
tes del Club de taekwondo de 
Ciudad Expo de Mairena del Al-
jarafe. 

Subiendo Eugenio Alfaro 
joven competidor mairenero al 
tercer escalón del pódium en la 
categoría de cadete tras superar 
tres duros combates en las eli-
minatorias y perder en su cuarta 

El remero tomareño Javier 
García Ordóñez partici-
pará entre los días 22 y 24 

de mayo en Lucerna (Suiza) en la 
regata que servirá como clasifica-
toria para poder acudir a las 
Olimpiadas de Río de Janeiro, 
que tendrá lugar este verano.

García Ordóñez, actual sub-
campeón del mundo en 4 sin ti-
monel, luchará por hacerse por 
una de las dos plazas que todavía 
quedan en esta modalidad de 
remo para poder acudir a la más 
importante cita deportiva del 
mundo. El remero tomareño 
competirá en Lucerna en 4 sin ti-
monel junto a otros tres compa-
ñeros sevillanos, Antonio 
Guzmán e Ismael Montes, del 
Círculo de Labradores, y Jaime 

Los cuatros representantes 
del Club Imca Sport selec-
cionados por la Federación 

Andaluza de taekwondo para el 
XIV Open Internacional de Es-
paña celebrado en Benicassim 
brillaron con luz propia sumando 
un total de cuatro medallas. La lo-
calidad alicantina ha sido centro 
de referencia reuniendo a cerca 
de una veintena de selecciones 
internacionales. Han estado pre-
sentes en el Open Internacional 
de España los combinados nacio-
nales de Polonia, Bélgica, Ho-
landa, Croacia, Dinamarca, 
Egipto, Israel, Marruecos, Italia, 
Bulgaria, Portugal, E.E.U.U., No-
ruega, Australia, Republica 
Checa, Brasil, Italia, Rusia, ade-
más de la Selección Española, Se-
lecciones Autonómicas y Clubes 
de España. Los cuatro represen-
tantes del Club Imca Sport han 
sumado tres medallas de plata y 
un bronce. En la categoría de 
Poomsae Rocío Medina ha lo-
grado una brillante medalla de 
bronce en la modalidad de sénior 
II femenino en una de las catego-
rías más difíciles con una final 
implacable. La taekwondista mai-

pelea en el pase a la final. En la 
categoría Sub-21 la mairenera 
de nacimiento Belen Moran 
quedo Campeona de España de 
taekwondo, lo que la llevara al 

Canalejo, y el propio Javier Gar-
cía Ordóñez del Club Naútico Se-
villa. Como preparación, antes de 
acudir a tan trascendental cita 
para su carrera deportiva, García 
Ordóñez participó entre el pa-
sado 15 y 17 de abril en la Copa del 
Mundo de Remo en Varese (Ita-
lia), en donde su bote quedó sép-
timo en la modalidad de 4 sin 
timonel, siendo primeros en la 
Final B. La última prueba a la que 
acudirá Javier García Ordóñez 
ante de las regata preolímpica 
será el Campeonato de Europa 
Absoluto, que tendrá lugar entre 
el 6 y 8 de mayo en la localidad ale-
mana de Brandeburgo, que le 
servirá de test antes de la cita deci-
siva.

Con tan solo 23 años, Javier 

renera además sumó la plata en 
trío II sólo siendo superadas por el 
equipo de Madrid. Candela Gar-
cía también se sumó al segundo 
escalón del pódium al sumar la 
medalla de plata en la categoría de 
trío I. El medallero lo completó Ál-
varo Leo que en categoría junior 
en combate logró alzarse con una 
meritoria medalla de plata tras 
una final muy reñida. Completó la 
participación del equipo maire-
nero en el Open Internacional de 
España Sergio Lizano. Estos 
triunfos se suman a un 2016 histó-
rico para el Club Imca Sport tanto 
a nivel andaluz como nacional. 
Recordar que los cuatros repre-
sentantes del Club IMCA SPORT 
seleccionados con la Federación 
Andaluza de Taekwondo para el 
Campeonato de España cele-
brado en Madrid firmaron un 
sensacional nacional. Éxitos que 
se suman a un  comienzo de 2016 
sensacional con los títulos de 
Campeones de Andalucía Sénior, 
Sub-21 y Poomsae demostrando 
su hegemonía a nivel de Andalu-
cía tanto en combate como en 
Poomsae y codeándose con los 
mejores a nivel nacional. 

europeo en Rusia el próximo 
mes de Julio, siendo el único oro 
en todo Andalucía logrado por el 
club de taekwondo de Ciudad 
Expo.

García Ordóñez es una de las 
grandes promesas del remo espa-
ñol. Actual subcampeón del 
mundo 2015 en Eslovenia en la 
modalidad de 4 sin timonel cate-
goría absoluta, ha sido desde 
2008 cinco veces campeón de Es-
paña, dos en categoría absoluta 
(2011 y 2013) y cuatro subcam-
peón. Además, en regatas inter-
nacionales ha sido medalla de 
bronce junior en 2010 en 4 sin ti-
monel en el Campeonato del 
Mundo en la Republica Checa, 5 
del mundo sub23 en Amsterdam 
en 2011, 6 del mundo sub23 en Li-
tuania en 2012, 4 del mundo 
sub23 en Austria en 2013, 5 de Eu-
ropa absoluto en Sevilla en 2014 y 
4 del mundo sub23 en Italia en 
2014.
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Joven de 18 años hace temblar las farmacéutica con su descubrimiento

Se financian la gira jugándosela a 
Spotify
El grupo deja en evidencia al portal de música. Internet es a la vez el malo y el 
bueno en esta historia, ya que también acerca a músicos y seguidores. Con este 
contacto directo se difunde mejor el trabajo de los primeros, y se consigue la im-
plicación de los segundos. Spotify, el servicio de reproducción de música en strea-
ming más utilizado, canaliza gran parte de ese contacto directo entre unos u otros. 
Pero, igual que en la historia de David y Goliat, parece que un pequeño guerrero 
surgido de forma inesperada ha logrado vencer al gigante, o al menos está en ello. 
Se trata de Vulfpeck, un grupo de funk estadounidense que ha encontrado la 
forma de jugársela a Jack Stratton es la voz y la cara de la banda. En un vídeo pu-
blicado en su web ha comentado la estrategia. “Cuando me senté con el grupo para 
comentar una posible gira este otoño, dijeron que lo harían con una condición: 
que todos los conciertos fuesen gratuitos. Les respondí: no hay problema”. Enton-
ces nació la idea de The Sleepify Tour, un truco con el que conseguir los fondos 
necesarios, utilizando el sistema de pago que Spotify utiliza con los autores de las 
canciones que se reproducen en su servicio. Spotify paga entre 0,006 y 0,0084 
dólares por cada reproducción de un tema (Vulfpeck asegura que son 0.005 dóla-
res, es decir, medio céntimo por reproducción). La banda ha hecho cálculos y ha 
pedido a sus fans que escuchen mucho, muchísimo, su último disco .Spotify para 
que financie su próxima gira.

Se afeita la cabeza el día de su boda 
para apoyar a su esposo con cáncer
Hay muchas maneras de demostrar el amor y esta novia encontró como podría 
demostrar amor a su novio con una enfermedad terminal. Decidió afeitarse la 
cabeza en el día de su boda.
La historia de amor comienza hace treinta años. Craig siempre ha estado ena-
morado de Joan. 
El confiesa que se enamoró de ella cuando puso su atención a ella, cuando 
ambos tenían 14 años. Mantuvo sus sentimientos guardados hasta que hace 18 
meses decidió decirle lo que realmente sentía por ella. Habían planeado ca-
sarse a finales del año, pero decidieron adelantar la fecha cuando el cáncer de 
páncreas de Craig se convirtió en su enfermedad terminal.
Desgarrada por la noticia Joan quiso solidarizarse en un acto de amor. Decidió 
cortarse el pelo después de que ella caminara por el pasillo con su esposo. Ob-
viamente, fue la primera vez que vi a Joan sin pelo pero se veía hermosa, real-
mente impresionante”, contó Craig a Daily Mail. “Ella es la mujer de mis sue-
ños“.
Joan donó su cabello a una organización benefica que crea pelucas para niños 
que han perdido su cabello durante su tratamiento contra el cáncer.

Mindy y Rob Seay estaban perdiendo la esperanza. Siete meses atrás, su hijo Lincoln 
nació con un grave defecto del corazón. Desde noviembre estaban esperando un 
corazón, y el 18 de febrero finalmente llegó. El trasplante se realizó el 19 de febrero. 
Antes de que el corazón para Lincoln llegara, la señora Seay escribió una carta para la 
madre del donante, sin saber aún, si, o cuando, recibiría uno. “No hay mayor deseo 
que ver a mi hijo vivir, pero odio que otro niño tenga que pasar por aquello“. A pesar 
de que la carta era para la madre del donante, Seay lo publico en su blog sobre el pro-
greso de Lincoln, esperando ayudar a personas que estén en su situación. La carta 
decía: “Quiero que sepa que siempre tendré el máximo respeto por el regalo que se 
nos dará” escribió. Atesoraré ese corazón más que cualquier otro regalo. Cuidaré ese 
regalo lo mejor que pueda y siempre daré mi admiración y respeto al niño y a la familia 
de la que viene. Puede que nunca conozca su nombre, pero le conoceré en lo profundo 
de mi alma.”Continuó: “Su hijo y el mío estarán siempre entrelazados pues el corazón 
que creció en su vientre ahora bombea la sangre a través del cuerpo de mi hijo. Se han 
fusionado en un camino, y su pequeño vivirá para siempre en el mío. Cuando mi hijo 
sangre, pensaré en usted. Cuando vende su rodilla raspada, pensaré en usted. Cuando 
oiga los latidos de su corazón, la recordaré. Cuando cierre sus ojos mientras duerma, 
recordaré a su hermoso hijo. Diré oraciones de gratitud y bendiciones para su familia, 
con frecuencia. Atesoraré el regalo que nos han dado. Lo prometo.”

El Reloj de bolsillo María Antonieta (Marie-Antoinette) es el más caro del mundo en 
2016. En pocas palabras el reloj es el más caro del mundo de 2016 tiene un precio de 
30.000.000 de dólares. No te estamos tomando el pelo, en realidad es el reloj más 
caro del mundo; a menos que seas un multimillonario no podrás comprarlo.
Pero quizá te preguntes, ¿que hace que este reloj sea tan costoso? Su historia, vea-
mos. Fue encargado por un supuesto amante de María Antonieta, la reina francesa, 
para regalárselo a ella. El reloj se comenzó a fabricar en 1782 por Abraham-Louis 
Breguet y concluyó en 1827 por su hijo, 4 años después de su muerte.
El resultado fue una fascinante pieza de diseño, clase y tecnlogía propios de la época.
Revestido de oro, muestra el intricado mecanisco que lo controlo, el Breguet utiliza 
zafiro para reducir la fricción dentro de la pieza.
María Antonieta no llegó a ver el reloj, su reloj “Marie Antoinette” que se terminó en 
1827, es decir, 34 años después de su muerte, 4 años después de la muerte de A.-L. 
Breguet y 44 años después de que fuera encargado.
Fue robado en 1983 en un museo de Jerusalén para luego ser encontrado en diciem-
bre de 2007. Desde el año 2014, este reloj alcanzó el precio de 30 millones. Actual-
mente el reloj está protegido en el museo L. A. Mayer para quien lo desee ver.

Jack Andraka es un joven de 18 años que, a su corta edad, está haciendo temblar a la industria farmacéutica entera gracias a un increíble descubrimiento que revolucionará el 
sector salud, específicamente lo que tiene que ver con la terrible enfermedad del cáncer. Jack inventó un sensor que puede detectar el cáncer en 5 minutos y en etapas tempra-

nas. A los 13 años, él perdió a un ser querido por culpa del cáncer de páncreas, y esto lo motivó a investigar sobre nuevas formas más eficaces para la detección de este mal. La 
producción de este sensor cuesta solamente 3 centavos de dólar, y desde luego los grandes laboratorios le negaron el apoyo pues esto derribaría el enorme poderío de la in-
dustria del cáncer. Por fortuna, encontró el apoyo de una universidad, la cual se interesó por su invento. Jack comenzó sus investigaciones en Google y Wikipedia. A raíz de 
la muerte de su ser querido por cáncer de páncreas, los médicos le dijeron que desafortunadamente este tipo de cáncer no suele detectarse a tiempo, lo que lo alentó a in-
vestigar más sobre las manifestaciones físicas de este mal. Tras tres años de investigaciones, Jack dio con una forma efectiva, rápida y segura de detectar esta enfermedad 
mortal a tiempo para poder ser tratada. Este joven investigó y aprendió que en nuestra sangre hay 8 mil proteínas. Así, se dio cuenta de que una de ellas, la mesotelina, se 

dispara rápidamente en las personas que adquieren cáncer de pancreático. “Detecta una de las miles de proteínas (la mesotelina) que hay en la sangre de los enfermos de 
cáncer. La mecánica fue utilizar anticuerpos y entretejerlos en una red de nanotubos de carbono, de modo que se obtiene un marcador que únicamente reacciona ante dicha 

proteína”, dijo Jack en su presentación en el Festival de las Mentes Brillantes. Nadie se hubiera imaginado que se trataría de un sencillo sensor de papel, cuyo costo no rebasa 
los 3 centavos y que arroja resultados bastante precisos en tan solo 5 minutos, siendo capaz de detectar tres tipos de cáncer: el de páncreas, el de ovario y el de pulmón. Lo mejor es 

que, siendo 26 mil veces más barato, es 168 veces más rápido que los actuales métodos de detección, con la ventaja de que este no es invasivo. Lo mejor, sin duda, es que este invento es 
capaz de detectar el cáncer en etapas tempranas, cuando el enfermo aún tiene un enorme porcentaje de posibilidades de supervivencia. “Y, cambiando el anticuerpo, este mismo invento 
puede utilizar una proteína diferente para detectar Alzheimer, otras formas de cáncer o VIH”, añade Jack. Después de su descubrimiento, envío solicitudes a 200 laboratorios, siendo 
rechazado por todos ellos. Al fin, la Universidad John Hopkins le abrió las puertas y le ayudará en el desarrollo de su invención. No es de extrañar que los laboratorios no lo hayan querido 
ayudar, pues este invento podría hacer tambalear a la industria farmacéutica y sus millonarios negocios en torno al cáncer. Por el momento, el invento de Jack se encuentra en trámites 
para ser patentado. Por ahora ya ha ganado varios premios internacionales y ha dado varias conferencias explicando el funcionamiento de su innovación. Esperamos que este sea el 
inicio de una exitosa carrera para Jack en las tecnologías para las ciencias de la salud. Por lo pronto, muchos pacientes se lo agradecerán por este genial invento.

Conmovedora carta de una madre a 
los donantes de corazón para su bebé

¿Cuál Es El Reloj Más Caro del 
Mundo?

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
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