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“Aunque me voy de presencia, me quedo de pensamiento” Así, en esa voz 
prodigiosa que nació en Chipiona y creció entre olas de copla, se recor-
dará siempre a Rocío Jurado. 

Ya hace 10 años de aquella madrugada en la que su hermano, Amador Mo-
hedano, anunciaba el fallecimiento de la que era conocida como ‘La Más 
Grande’.

Cuando Rocío se fue no sólo dejó un inmenso vacío en su familia y amigos, 
los mismos que abarrotaron la iglesia de la Virgen de Regla para darle el úl-
timo adiós, también dejó un enorme hueco en el corazón de todos aquellos 
que amamos la copla. 

Esas personas que se echaron a la calle para despedirla, para recordar que 
“aunque se va, no se ausenta”.

Recuerdo perfectamente aquella noche en la que las televisiones conecta-
ban en directo con la iglesia para ver quién iba llegando. 

Muy comentada fue la presencia de Isabel Pantoja, su homónima en las ta-
blas, y que a pesar de lo que digan puedo afirmar que se adoraban. 

Pero no fue la única artista que acudió a velar a Rocío. ¡Quién no recuerda 
esa salve cantada por los amigos de la artista! 

Tras su muerte, han pasado tantas y tantas cosas, tantos rumores, tantos 
escándalos… ¡Qué importante es volver a reivindicar la figura de la chipio-
nera como la grandísima artista que fue! ¡Qué escalofrío recorre el cuerpo de 
los que amamos la copla cuando suena aquello de ‘Como una ola’ o ‘Qué no 
daría yo’!

Me imagino el cielo como un enorme escenario donde las grandes ternas 
de la copla se han vuelto a unir y Camarón canta mientras León, Quintero y 
Quiroga, hacen de las suyas acompañados por Ochaita, Valerio, y mi admi-
rado maestro Solano. 

Paco de Lucia a la guitarra, con Valderrama y sus giros, mientras que Rocío, 
y Lola cantan a Belmonte, Paquirri o Manolete. 

El arte jamás muere

Cuando el mundo se enteró de que existían ya caían mal. Y es que esta 
gente nacida entre los años 1982 y 2004 pertenecen a una generación 
“ególatra recalcitrante”, concepto acuñado por el semanario Time. 

Es la generación del yo-yo-yo, en los que el mundo digital y las redes sociales 
como Facebook, Twitter o Pinterest inundan sus vidas para convertirlos en 
seres perezosos, narcisistas y consentidos. 

Por suerte un concepto ya desfasado, como las modas que van y vienen, te-
niendo menos de generación que de realidad. 

Según Time no es que sean narcisistas, es que después de los acontecimien-
tos como el 11-S o escándalos de pederastia clerical, los jóvenes cada vez se 
fían menos de las instituciones. 

No son vanidosos, es que no tienen un pelo de tontos. No son vagos, ni es que 
no produzcan, es que se les paga poco. 

Para The New York Times bien se diferencian de aquellos jóvenes estram-
bóticos seguidores de Lady Gaga y mimados. 

Esta guerra de las cabeceras por definir y criticar a las generaciones más 
jóvenes no son más que síntoma de un cierto “respeto” por lo que está por 
venir. 

Si miramos más allá de nuestro ombligo veremos cada vez más a jóvenes 
interesados por la cultura, por los nuevos estrenos cinematográficos, verda-
deros fans del arte, con inquietudes políticas, sociales y culturales, ávidos de 
conocimiento y sobre todo de querer vivir nuevas experiencias, cierto es, que 
acompañado de toda esa parafernalia que las redes sociales y lo “moderno” 
se asocia a ellos, ese punto “hípster” del que tanto se habla hoy, pero tan ne-
cesario como revulsivo a lo que estamos acostumbrados.

Todo esto viene a demostrar que no somos tan diferentes como nos cree-
mos, tanto de las generaciones que nos preceden como de las que nos sucede-
rán. 

Es más fácil odiar y temer a los jóvenes que admitir el paso del tiempo. 

Los nuevos “milennials” 

Angel Marcos “amigo de sus amigos”

opinión cartas al director

La foto

Ángela OchoaMaría José Barrantes

Ha fallecido Ángel Marcos, político de IU de acción y 
convicción, trabajador nato que hizo tanto por la ba-
rriada de Lepanto, vecino de ella pegadito a la calle 

Barcelona desde sus inicios hizo todo lo que pudo por los 
demás desde su puesto de concejal en el ayuntamiento, de es-
píritu inquieto, se apoyo en su gran amigo Antonio Rojas 
para conseguir que Lepanto tuviera un campo de futbol y lo 
consiguió, trabajo por quitar a los chicos de la calle y lo con-
siguió, Lepanto tuvo su Velá y participo, todo lo que hizo lo 
hizo por sus vecinos y no estaría mal que sus vecinos recono-
cieran su labor poniéndole su nombre a una calle de Lepanto.

Lo mismo que su amigo tiene su rincón en el campo de fut-
bol que tiene su nombre “Antonio Rojas” ahora debería tener 
su rincón Ángel Marcos para que los vecinos no se olviden de 
las personas buenas. 

Donde estén los dos, seguro estarán pensando en lo que 
dejaron sin terminar en la barriada por la que tanto trabaja-
ron. 

Todo trabajo tiene su recompensa y no hay como reconocer 
el trabajo de los demás, pienso que a lo mejor es un poco 
tarde, pero en una sociedad en la que muchos no hacemos 
nada más que mirarnos el ombligo que de vez en cuando le-
vantemos la vista no nos viene mal. 

Levantemos la cabeza y devolvamos a nuestro vecino el 
trabajo que hizo por nosotros.

ANUNCIO EN EL PERIÓDICO 
COMO ESTE

* Tarjetas de visita 8,5 x 5,5 cm (Iva y diseño 
   no incluidos)
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Antonio Rojas y Angel Marcos en la Velá de Lepanto
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actualidad

La Junta de Andalucía ha 
abierto el plazo para la so-
licitud de ayudas al alqui-

ler para  personas con nivel de 
renta reducida. 

El objetivo, tal y como se ha 
afirmado desde la Consejería de 
Vivienda, es “facilitar el acceso a 
una vivienda a familias que tie-
nen serias dificultades para 
afrontar el abono del alquiler”. 

El plazo estará abierto hasta el 
próximo día 5 de agosto.

Estas ayudas están destinadas 
a subvencionar hasta el 40% sin 
que supere los 200 euros; sin 
embargo, para aquellas perso-
nas que sufren especial vulnera-
bilidad económica, se podría 
completar hasta el 80% del im-
porte sobre el alquiler. 

La renta mensual del contrato 
no podrá superar los 500 euros.

La suma de los ingresos de 
todos los miembros, referidos al 
ejercicio 2014, no podrá superar 
la cuantía del límite de ingresos 
de la unidad de convivencia que 
se calcula en función del nú-
mero de miembros que la com-
ponen y sus edades. La solicitud 
se puede presentar de manera 

El pleno acuerda la adhesión 
al pacto andaluz por la acce-
sibilidad, obedeciendo a la 

necesidad de hacer una Andalucía 
más accesible para todas las per-
sonas impulsando la aplicación 
del principio de accesibilidad uni-
versal de las personas con disca-
pacidad recogido en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. De 
acuerdo con ello, el Pacto esta-
blece un marco común de objeti-
vos y actuaciones para las 
entidades firmantes en cuatro 
áreas de actuación: 
-En el apartado de concienciación 
y formación, se propone la reali-
zación de acciones formativas, 
campañas de concienciación, 
elaboración de manuales o guías 
técnicas.
-En el ámbito normativo, se 
acuerda impulsar la aprobación 
de Ordenanzas Municipales de 
Accesibilidad con el objetivo de 
armonizar la legislación básica 
estatal con la normativa autonó-
mica y local actualmente en vigor.
-En materia de actuaciones de fo-
mento, se prevé:

-Promover el apoyo económico 
y el reconocimiento social a las 

telemática en la siguiente direc-
ción: https://ws147.juntadean-
dalucia.es/oficinaVirtual/jsp/
index.jsf

En caso de que el interesado 
quiera entregar la documenta-
ción vía presencial, puede des-
cargar la documentación en los 
enlaces de más abajo y presen-
tarlos en la sede de la Delega-

iniciativas de accesibilidad elabo-
rar y ejecutar planes de accesibili-
dad para la adaptación del 
entorno existente. 

-Desarrollar medidas sobre in-
foaccesibilidad, para promover el 
acceso a la información en el sec-
tor público y privado en formatos 
accesibles. 

-Adoptar iniciativas específicas 
para promover el acceso a los me-
dios de transportes públicos, a las 
actividades culturales y deporti-
vas, y a las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación. 

-Poner en marcha actuaciones 
para la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad y el 
impulso de Ia accesibilidad de los 
centros laborales y la adaptación 
de los puestos de trabajo, así 
como medidas para velar por el 
cumplimiento de las cuotas de re-
servas de empleo público y pri-
vado.
-Por último, en cuanto a  la  parti-
cipación se pretende favorecer la 
participación de las entidades re-
presentantes de personas con dis-
capacidad en las decisiones y 
políticas relacionadas con la ac-
cesibilidad.

ción Provincial de Fomento y 
Vivienda, situada en la Plaza de 
San Andrés, en Sevilla.

Para calcular el límite de in-
gresos por Unidad de Conviven-
cia puede consultar el siguiente 
enlace: http://www.juntadean-
dalucia.es/fomentoyvivienda/
portal-web/web/areas/vivienda/
alquila/calculoCLIUC

Abierto el plazo para solicitar 
ayudas de alquiler

El pleno de Mairena 
se adhiere al pacto 
andaluz por la 
accesibilidadEl plazo para la solicitud de estas ayudas estará abierto hasta el próximo 5 de agosto



4  // Julio 2016 //   // www.aunmetrodesevilla.com //

actualidad

Tomares uno de los municipios más 
limpios de España

Andalucía 
Orienta atiende 
en Bormujos 
más de 500 
personas en 
seis meses

El alcalde de Tomares, ha 
recibido hoy en el Ayunta-
miento a toda la plantilla 

de Ferrovial Servicios, empresa 
encargada de la limpieza, reco-
gida de residuos urbanos y man-
tenimiento de parques y 
jardines, para felicitarlos perso-
nalmente por “haber hecho po-
sible” que Tomares obtenga su 
segunda ‘Escoba de Oro’ y sea 
reconocido como uno de los ca-
torce municipios más limpios de 
España. Este premio, que otorga 
la Asociación Técnica para la 
Gestión de Residuos y Medio 
Ambiente (ATEGRUS) a las ciu-
dades más limpias de España e 
Iberoamérica, es el tercero que 
recibe el Ayuntamiento de To-
mares en seis años, ya que en 
2010 obtuvo la Escoba de Plata, 
en 2014 su primera Escoba de 
Oro, y ahora la segunda Escoba 
de Oro, un galardón que en esta 
edición sólo han recibido 14 
ayuntamientos de los más de 
8.000 municipios que hay en Es-
paña, cuatro en Andalucía y solo 
Tomares en Sevilla.

El alcalde ha señalado que 
“todos los tomareños podemos 
estar muy orgullosos de un pre-
mio que ha sido gracias al em-
peño del Ayuntamiento por 
mejorar diariamente el servicio 
de limpieza y a tres pilares fun-
damentales sin los que no ha-
bría sido posible: una empresa 
líder en el sector, contar con 
una gran plantilla de profesio-
nales y la colaboración y el ci-
vismo de todos los tomareños”.

“Cuando llegamos al Ayunta-
miento hace nueve años”, ha 
añadido José Luis Sanz, “nos 
marcamos dos objetivos claros, 
estar siempre al servicio de los 
tomareños y mejorar la calidad 
de vida de todos los vecinos, y 
eso se logra mejorando todos los 
servicios empezando por la lim-

El Servicio de Orientación 
L a b o r a l  A N DA L UC Í A 
ORIENTA de Bormujos ha 

atendido, desde su puesta en 
marcha en la localidad el pa-
sado mes de enero, a más de 
400 personas, ofreciendo ayuda 
a una media de 44 personas al 
mes.

Los dos orientadores/as labo-
rales del Centro de Bormujos 
han permitido cerrar 52 IPIs 
(expediente en Andalucía 
Orienta) por colocación, 51 per-
sonas por cuenta ajena y 1 por 
cuenta propia. 

Además, mediante las deriva-
ciones realizadas al Servicio de 
Prácticas en Empresas (EPES)  
27 personas se encuentran en la 
actualidad haciendo prácticas 
profesionales en empresas. 

Otras 157 personas han parti-
cipado en las sesiones grupales 
y/o talleres que se realizan en 
las instalaciones de Andalucía 
Orienta en Bormujos, a las que 
hay que sumar las citas indivi-
duales atendidas. 

Entre las temáticas realizadas 
en estas sesiones están: Pre-
para, Emple@ 30+, Empleo 
Joven, Garantía Juvenil, Bús-
queda de empleo por Internet, 
Redes Sociales, Linkeding, En-
trevistas…

Las oficinas de Andalucía 
Orienta, del Servicio Andaluz 
de Empleo de la Junta de Anda-
lucía, abrieron sus puertas en 
Bormujos el 28/01/2016 con dos 
orientadores/as laborales en el 
Centro de Formación situado en 
Avda. Mairena del Aljarafe 57, 
tfno. 954 48 67 12.

El objetivo principal de Anda-
lucía Orienta es apoyar a la po-
blación desempleada para su 
inserción en el mercado labo-
ral, asesorándola en la bús-
queda de empleo a través de 
citas individuales y/o grupales.

Tomares ha recibido su segunda ‘Escoba de Oro’, un galardón que sólo han 
obtenido 14 municipios en toda España, 4 en Andalucía 

pieza de las calles y el manteni-
miento de los parques y 
jardines”.
Renovación del 95% de los ve-
hículos y del 100% de la ma-
quinaria 
El premio, según se refleja en el 
acta de concesión de la Escoba 
de Oro, se le otorga “al Ayunta-
miento de Tomares por la reno-
vación del 95% de la flota de 
vehículos, el 100% de la maqui-
naria y la implantación del ba-
rrido en todo el municipio, 
aumentando la frecuencia de 
barrido mecánico y mixto en di-
ferentes zonas”.

El pasado 1 de enero de 2015 
entró en vigor el nuevo contrato 
con la empresa Ferrovial Servi-
cios, que estará en vigor hasta 
2015 por el que se han unificado 
por primera vez en Tomares los 
servicios de limpieza, recogida 

de residuos y mantenimiento de 
parques y jardines con el obje-
tivo de, como explica el alcalde, 
“seguir mejorando y buscar la 
excelencia en el servicio que re-
ciben los vecinos de Tomares”. 

Además de la unificación de 
los servicios, el nuevo contrato 
ha supuesto importantes mejo-
ras para el municipio como la 
adquisición de 80 nuevos vehí-
culos y máquinas, lo que equi-
vale al 95% de la nueva flota de 
vehículos y el 100% de la maqui-
naria del servicio de parques y 
jardines, de los cuales la mayo-
ría son ecológicos, eléctricos, lo 
que contribuye a cuidar el 
medioambiente y a reducir la 
contaminación acústica.

Un servicio más eficiente, mo-
derno y eficaz, que gana en ope-
ratividad, al haberse unificado 
los servicios y que permite con-

tar con toda la plantilla para 
mantener en perfecto estado 
todos los espacios públicos exte-
riores de Tomares e incremen-
tar las zonas de limpieza y 
baldeo.

La nueva maquinaria, silen-
ciosa y ecológica (eléctrica en su 
mayor parte), que cuenta con 
GPS en todos los vehículos, se 
compone de 38 nuevos vehículos 
entre los que destacan tres trici-
clos eléctricos, una barredora 
Schmidt grande, un furgón ta-
ller, un camión recolector de 
carga lateral y otro de carga pos-
terior, entre otros, y 42 nuevas 
máquinas, entre las que hay 
doce sopladoras eléctricas, dos 
tipo mochila, cuatro cortasetos, 
una descontonadora, dos tracto-
res de siega o una máquina de 
endoterapia para el tratamiento 
de los árboles, entre otros.
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Las elecciones generales 
en el Aljarafe

Mairena del Aljarafe 
estrena web municipal

En las pasadas elecciones ge-
nerales del 26 de junio el 
aumento de los votos a favor 

del PP respecto a las anteriores 
del 2015 a sido generalizado, apre-
ciando la mayor disminución en 
partidos como Ciudadanos que ha 
disminuido sus seguidores en casi 
cuatrocientos mil votantes o Pode-
mos-IU-EQUO que su unión no ha 
supuesto un aumento de votos 
matematico respecto a las eleccio-
nes por separado suponiendo un 
gran batacazo a nivel nacional. 

En los municipios del Aljarafe 
se ha seguido la misma tónica en 
Mairena del Aljarafe la subida del 
PP en 667 votos ha supuesto una 
disminución exponencial en los 
votos de los seguidores de Ciuda-
danos y de UPyD que han dismi-
nuido en 420 y 123 votos 
respectivamente. Significativo ha 
sido el caso de Tomares que a 
parte del aumento respecto a las 
ultimas elecciones en 373 votos se 
alza con el 41,58% de todos los 
votos del municipio, casi en su to-
talidad de Ciudadanos que ha per-
dido 364 votantes en estas ultimas 
elecciones, en el caso de Bormu-
jos el aumento de los 413 votos del 
PP parecen ser de Podemos-IU-
EQUO por que el resto de partidos 
a tenido casi los mismos resulta-
dos que las ultimas elecciones del 
2015. También es destacable el 

La web ha sido diseñada por 
INPRO y es la primera de la 
provincia creada y gestio-

nada con OpenCms 9.5
El Alcalde de Mairena del Alja-

rafe, Antonio Conde, y la gerente 
de Sociedad Provincial de Infor-
mática de la Diputación de Sevi-
lla (INPRO), María del Carmen 
Rodríguez Quirós, han presen-
tado el nuevo portal web munici-
pal, un renovado canal de 
comunicación entre Ayunta-
miento y ciudadanos que, tal y 
como ha manifestado el alcalde, 
Antonio Conde, ”ofrece más 
transparencia, participación y 
utilidad”. 

La nueva web del Ayunta-
miento ofrece más accesos direc-
tos en la home a su portal de 
transparencia, portal que “des-
taca, al mismo tiempo, por ser 
uno de los que más datos ofrece 
de toda la provincia, además de 
ser pionero en la provincia”, tal y 
como ha informado María del 
Carmen Rodríguez. 

En el menú principal  esta pre-
sente la ‘Sede electrónica’, que 
permite realizar trámites con la 
administración local a través de 
Internet. Dichos trámites se se-
guirán ampliando de manera 
progresiva, para que el vecino no 
necesite desplazarse al Ayunta-
miento en su necesidad de reca-

caso de San Juan de Aznalfarache 
(feudo del PSOE) en el que el au-
mento de 255 votos del PP parecen 
ser en su totalidad votos del PSOE 
que ha perdido 264 votantes que 
con los 90 votos perdidos por Ciu-
dadanos generarían un incre-

bar documentación.
Sin coste
El portal, el primero de la provin-
cia creado y gestionado con 
OpenCms 9.5, ha sido creado por 
INPRO por lo que no ha supuesto 
coste para las arcas municipales.

La integración de redes socia-
les también ha mejorado visible-
mente, ya que, además de estar 
siempre presente en la navega-
ción, incluye la visualización de 
mensajes de la comunidad vir-
tual de Mairena y permite, de 
esta manera, una mayor partici-
pación de los vecinos que ahora 
podran mostrar sus inquietudes 
por aquí. 

Como la que nos han  echo lle-
gar sobre la gestión del portal de 
transparencia “se esta haciendo 
de forma sesgada porque publi-
can una subvención a un equipo 
de futbol de casi 15000€ sin decir 
de que forma y  sin ser real y no 
publican convenios como el de la 
natación, el tenis o el de la es-
cuela de futbol de Rafa Paz que ya 
se han pedido por escrito al ayun-
tamiento desde hace tiempo. 
¿Porque estas no se publican en 
el Portal de transparencia?”. 

Estas preguntas ya se pueden 
hacer de forma directa  a través 
de los logotipos de  las redes so-
ciales que hay en la web munici-
pal. 

mento también en la lista de 
Podemos-IU-EQUO. Aun así el in-
cremento de votos del PP no son 
suficientes para tener un go-
bierno en mayoría y se deberá ne-
gociar con otros partidos una 
posible investidura.
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El ayuntamiento 
atiende la demanda 

de vecinos y 
comerciantes

actualidad

El ayuntamiento de 
Tomares cubre la zona 
peatonal con toldos

La Lanzadera de Empleo de 
Mairena del Aljarafe 
comienza a funcionar 

La calle Tomás Ybarra luce ya 
toldos por primera vez en 
su historia para dar sombra 

a los vecinos y aliviarles del calor 
veraniego. El Ayuntamiento ha 
instalando los toldos en el tramo 
peatonal comprendido entre las 
Cuatro Esquinas y la calle Colón, 
con objeto de hacer más lleva-
dero a los vecinos los fuertes calo-
res del verano y facilitar el acceso 
a los comercios del centro. 

De esta manera, el Ayunta-
miento ha sido sensible a la de-
manda de vecinos y comerciantes, 
y ha entoldado esta zona peato-
nal, lo que supondrá una impor-
tante mejora para los vecinos y 
comerciantes de la zona, ya que 
ayudará a rebajar la temperatura 
en las horas centrales del día, fa-
cilitando el tránsito peatonal por 
la zona y la consecuente mayor 
afluencia de público a los estable-
cimientos comerciales. Además, 
los nuevos toldos que se han ins-
talando, de rafia de color crema, 

El equipo de esta nueva lan-
zadera está constituido por 
22 personas desempleadas 

(13 mujeres y 9 hombres), con eda-
des comprendidas entre los 20 y 
los 55 años. Tienen diversos perfi-
les formativos (ESO, Ciclos For-
mativos Medios y Superiores, 
estudios universitarios). 

Los participantes acumulan va-
rios años en paro o que tienen es-
peciales dificultades de acceso al 
mercado por determinadas ca-
suísticas. Entre ellos, algunos aca-
ban de finalizar sus estudios y 
buscan su primer trabajo y otros 
acumulan más trayectoria laboral 
en distintos sectores, como Admi-
nistración, venta directa y aten-
ción al cliente o albañilería y 
construcción. Patricia Jiménez es 
el técnico de la Fundación Santa 
María la Real que ha realizado el 
proceso de selección entre las 
personas presentadas y la encar-
gada de gestionar la lanzadera de 
Mairena del Aljarafe durante los 
próximos cinco meses. Explica 
que es un grupo heterogéneo, con 
experiencias muy variopintas, 
cuya labor ahora es convertirse en 

contribuirán a bajar la tempera-
tura de las viviendas al no recibir 
el sol en su fachada y a mejorar la 
estética de la calle.

Primera fase
El entoldado de la calle Tomás 

Ybarra entre las Cuatro Esquinas 
y calle Colón se engloba dentro de 
una primera fase de mejora de las 
zonas peatonales que, previsible-
mente, si funciona adecuada-
mente, será ampliada el año 
próximo por otras calles del cen-
tro. En los últimos años el Ayunta-
miento viene haciendo una 
apuesta decidida por hacer más 
accesible el centro peatonal, con 
el doble objetivo de hacer más 
agradable el tránsito de a los veci-
nos y también facilitar una mayor 
afluencia a los establecimientos 
comerciales. 

Así, además de la instalación de 
toldos, de las campañas de apoyo 
al comercio, como Ruta de la 
Tapa Gourmet, pasarelas de 
moda o jornadas empresariales, 
entre otras, recientemente, ha 
semipeatonalizado la calle de la 
Fuente, ha arreglado la Plaza 
Curro Romero, junto a la Peña 
Flamenca, y ha creado una nueva 
plaza entre las confluencias de la 
calle de la Fuente y Blas Infante.

un equipo y con el objetivo de ayu-
darse mutuamente para mejorar 
sus habilidades profesionales, 
emprender una búsqueda de tra-
bajo más proactiva y coordinada, 
para contar con nuevas oportuni-
dades laborales. 

“Las expectativas están enfoca-
das en estos momentos en la me-
jora de la empleabilidad y la 
consecución de la inserción labo-
ral. Todos coinciden en su interés 
por abandonar la soledad que su-
pone la búsqueda de empleo en 
solitario. Además, están muy en-
tusiasmados por mejorar sus des-
trezas enfocadas al ámbito 2.0”, 
detalla Patricia Jiménez. En lo 
que se refiere a la actividad de la 
lanzadera, durante los próximos 
cinco meses los 22 desempleados 
se reunirán varios días a la se-
mana en las dependencias cedi-
das por el Ayuntamiento, en la 
Hacienda Porzuna. 

Llevarán a cabo diversas activi-
dades para mejorar su empleabi-
lidad: sesiones de coaching e 
inteligencia emocional, dinámi-
cas de comunicación, marca per-
sonal y búsqueda de empleo 2.0; 

entrenamiento de entrevistas 
personales; elaboración de 
mapas de empleabilidad, visitas a 
empresas, reuniones con em-
prendedores y procesos de inter-
m e d i a c i ó n  l a b o r a l  c o n 
responsables de Recursos Huma-
nos.  La de Mairena del Aljarafe 
está incluida en las 145 lanzaderas 
que Fundación Telefónica y Fun-
dación Santa María la Real pon-
drán en marcha este año por todo 
el país, para lo que se cuenta tam-
bién con la colaboración del 
Fondo Social Europeo. 

“Durante 2014 y 2015 las lanza-
deras han sido una demostración 
de un proyecto que responde con 
efectividad al problema del des-
empleo juvenil; cuyos resultados 
de inserción laboral, superior al 
60%, nos animan a seguir lu-
chando contra esta lacra social del 
desempleo. Las Lanzaderas son 
un ejemplo de articulación en el 
que diferentes instituciones pú-
blicas y privadas  se juntan entre sí 
con el mismo objetivo común de 
promover oportunidades reales 
de inserción”, explican desde la 
Fundación Telefónica.

Horario de verano de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00
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El consistorio crea 
1400 plazas públicas 

de comedor escolares

Mairena reorganiza su 
policía local 

El Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe ha reor-
ganizado la policía local 

con la incorporación de tres ofi-
ciales y el nombramiento de un 
nuevo inspector jefe mediante el 
acto de toma de posesión que 
tuvo lugar en el salón de plenos 
del consistorio el pasado 4 de 
julio.

El evento estuvo presidido por 
el alcalde del pueblo, Antonio 
Conde, quien “agradeció los es-
fuerzos del anterior inspector 
jefe” y dejó claro que el objetivo 
es “seguir dando pasos para ofre-
cer un servicio cercano a la ciu-
dadanía”.  

El nuevo inspector seleccio-
nado es José Hervás, quien ha 
participado de manera activa en 

El ayuntamiento de Tomares apuesta por una 
educación de calidad ofreciendo servicios 
gratuitos en todos los centros escolares

El Ayuntamiento de Toma-
res apuesta por una Edu-
cación de Calidad en todos 

los centros educativos del muni-
cipio, para lo que en los últimos 
nueve años ha hecho un impor-
tante esfuerzo económico, mul-
tiplicando por veinticinco el 
gasto en Educación e invirtiendo 
cerca de 16 millones de euros de 
fondos propios en poner en mar-
cha nuevos servicios gratuitos 
que son imprescindibles para el 
buen funcionamiento de los co-
legios, conseguir una educación 
de calidad en el municipio y ayu-
dar a los padres a conciliar la 
vida laboral y familiar. 

Desde la llegada a la alcaldía 
de José Luis Sanz en 2007, una 
de las prioridades del Equipo de 
Gobierno ha sido conseguir una 
Educación de Calidad en el mu-
nicipio y facilitar a los vecinos 
compatibilizar el trabajo con el 
cuidado de los hijos, por lo que 
pese a ser la Educación compe-
tencia autonómica, desde el 
Ayuntamiento ante las necesida-
des de los padres y sus hijos se ha 
dotado a todos los colegios de 
conserjes, monitores infantiles, 
monitores de educación espe-
cial, logopedas, nuevas infraes-
tructuras como la construcción 
de comedores escolares en todos 
los colegios, pasando de cero a 
1.400 plazas públicas, trans-
porte escolar, clases de Inglés 
extraescolares, y un novedoso 
Proyecto Recreo, que se pondrá 
en marcha este año, que dotará a 
los colegios de monitores espe-
cializados que acompañarán en 
el recreo a los niños con necesi-
dades especiales. A ello se une la 
construcción de nuevos centros 

educativos en el municipio como 
el IES Ítaca y la Guardería Muni-
cipal NEMO y la cesión de los te-
rrenos para la construcción del 
Colegio Infanta Leonor; la cons-
trucción de la nueva biblioteca y 
gimnasio en el colegio Juan 
Ramón Jiménez o la ampliación 
de la Guardería Municipal, ade-
más de las labores de manteni-
miento en todos los centros. 

“Soy un firme  convencido de 
que no hay mejor inversión de 
futuro que aquella que se hace 
en Educación, ya que es la base 
que garantiza un futuro mejor 
para todos. 

Por lo que desde el Ayunta-
miento estamos haciendo todo lo 
que está en nuestras manos para 
dotar al municipio de todos los 
servicios educativos necesarios y 
facilitar que nuestros vecinos 
puedan conciliar su vida laboral 
y familiar”, destaca el alcalde.

Ocho Servicios: Seis gratuitos y 
dos subvencionados

Este compromiso ha llevado al 
Ayuntamiento a que en los últi-
mos nueve años haya multipli-
cado por veinticinco el gasto en 
Educación y destinar cerca de 16 
millones de euros de fondos mu-
nicipales en dotar a los colegios 
de nuevos servicios gratuitos 
como Conserjes en todos los cen-
tros, Monitores Infantiles para 
atender las necesidades de los 
pequeños en el aula como el 

cambio de pañal evitando que 
tengan que venir los padres, Mo-
nitores de Educación Especial y 
Logopedas para niños con re-
querimientos educativos espe-
ciales, así como un novedoso 
Proyecto Recreo, novedad este 
año, que dotará a los colegios de 
Monitores Especializados para 
acompañar durante el recreo a 
los alumnos con necesidades o 
capacidades diferentes. 

Transporte escolar para todo 
el alumnado de Infantil, Prima-
ria y Secundaria por tan solo 30 
euros al mes; y Clases de Inglés 
Extraescolares, por tan solo 10 
euros al mes, para todo el alum-
nado de 1º a 6º de Primaria de 
todos los centros educativos de 
Tomares. La inscripción en estos 
dos últimos servicios podrá soli-
citarse a partir del próximo lunes 
4 de julio en el Servicio Munici-
pal de Atención al Ciudadano. 

Unos fondos que también han 
permitido la construcción de 
nuevos centros educativos en el 
municipio como el IES Ítaca y la 
Guardería Municipal NEMO, la 
cesión de los terrenos para la 
construcción del Colegio Infanta 
Leonor; así como la construc-
ción de nuevas infraestructuras 
como comedores escolares en 
todos los colegios para paliar la 
ausencia de plazas de comedor 
que había antes y pasar de cero a 
1.400 plazas públicas; diversas 
ampliaciones o reformas como 
la nueva biblioteca y gimnasio en 
el Colegio Juan Ramón Jiménez; 
la ampliación de la Guardería 
Municipal y todas las labores de 
mejora y mantenimiento  de 
todos los centros educativos del 
municipio. 

el innovador y exitoso programa 
educativo ‘Agente Tutor’. 

De esta manera, se pone al 
mando de la policía local un 
agente que ha estado en contacto 
directo con la comunidad educa-
tiva de Mairena del Aljarafe y es-
pecialmente con los propios 
estudiantes. 

La idea es aprovechar esa expe-
riencia para alcanzar un trato 
aún más cercano con los vecinos 
y vecinas.

“Esta actualización de la poli-
cía local servirá además para ha-
cerla más eficaz de lo que ya era y 
para que los vecinos y vecinas 
sigan viendo crecer los servicios 
en proporción a los impuestos y 
tasas que pagan”, ha manifes-
tado el alcalde.

En los últimos nueve años, se han invertido cerca de 16 millones de euros de 
fondos propios para crear servicios imprescindibles para ayudar a los 
padres a conciliar vida laboral y familiar como la creación de 1400 plazas 
de comedor escolar o monitores infantiles

Tres oficiales se incorporan a la policía local, cuyo 
inspector jefe será ahora uno de los ‘Agente Tutor’ 
(el innovador y exitoso programa educativo de 
seguridad vial)
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Si tienes un negocio local, o 
te has planteado llegar a 
tenerlo, esto te va a intere-

sar. Y es que es posible que seas 
uno de esos que en muchas oca-
siones han criticado a los nego-
cios online porque vienen a 
“robarles el pan” a los negocios 
tradicionales. Los negocios on-
line están gobernados por cy-
borgs criados en la internet 
profunda o por extranjeros 
malvados que quieren sabotear 
el comercio de nuestro país. 

Aunque parezca mentira, 
opiniones en esta dirección he 
llegado a escuchar en más de 
una ocasión. Y, por supuesto, no 
hay nada más lejos de la reali-
dad. 

Es cierto que Internet nos 
está obligando a cambiar nues-
tro estilo de vida. Nuestros 
abuelos, ni siquiera nuestros 
padres, no tuvieron una vida 
parecida a la nuestra. Y por su-
puesto, nuestros hijos no vivi-
rán lo mismo que nosotros. 

Pero todo este cambio, provo-
cado en gran parte por Internet 
y por todo lo que la rodea, no se 
debe tanto a los procesos y las 
facilidades de la venta online, 
como a la libre distribución de 
la información. 

En el mundo hemos vivido ya 
distintas revoluciones provoca-
das por los distintos avances de 
la sociedad. La rueda, la revolu-
ción industrial… A nosotros nos 
ha tocado vivir la revolución de 
la información. 

La información está al al-
cance de todo el mundo. Cual-
q u i e r  p e r s o n a  c o n  u n a 
formación básica es capaz de 
acceder a casi todo el conoci-
miento del universo desde la 
palma de su mano. 

No le damos importancia, 
porque nos hemos acostum-
brado ya a ello, ¡pero es algo 
completamente alucinante!. 
Esto hace que la información ya 
no esté en manos de unos 
pocos, y que cualquier persona 
se pueda convertir en un ex-

perto en lo que necesite gracias 
a la información disponible. 

Esto ha creado lo que yo llamo 
el comprador inteligente. Es un 
tipo de comprador, de cliente, 
de persona, distinta a la que 
solía consumir tus productos y 
servicios hace 20 años. Es un 
comprador que se informa.

 Que investiga las caracterís-
ticas de los productos que 
quiere comprar. Que habla con 
personas que ya tienen ese pro-
ducto. 

Que busca los posibles fallos 
que se puede encontrar. Para 
que te hagas una idea, una de 
las categorías más vistas de You-
tube, son las de análisis, prue-
bas y reviews de productos. 

Incluso los vídeos de un-
boxing, donde la gente muestra 
sólo el desempaquetado de 
algún producto son todo un 
éxito en la red de vídeos. 

En otra época el cliente acu-
día a tu tienda buscando un ase-
soramiento, un especialista que 
le ayudara a elegir qué teléfono 
o qué plancha para el pelo com-
prar. Querían saber cuál era 
mejor, cuál daba más en com-
paración con su precio, cuál era 
más fiable o se ajustaba más a 

marketing digital

El comprador inteligente
sus necesidades personales. 
Querían saber, a pesar de 
poder estar influenciado por 
objetivos de venta o por las ne-
cesidades del negocio, cuál era 
la recomendación del vende-
dor. 

Hoy en día, en la mayoría de 
negocios esto ha cambiado. 
Cuando una persona va a com-
prar, por ejemplo, un coche se 
suele saber todas las caracterís-
ticas del modelo en cuestión. 
Sabe las opciones que tiene, las 
que merecen la pena y las que 

no, las que te van a retrasar la 
entrega del vehículo, las que 
van a provocar que el seguro te 
suba de precio, el color que 
quieres, cuanto te va a costar la 
financiación… en fin, sabes en 
muchos casos más de lo que te 
pueda contar el vendedor. Y el 
objetivo de la visita al concesio-
nario es principalmente sen-
tarte y probar el vehículo. 

Esto está pasando en un sin 
fin de sectores. Tratamientos 
de belleza, centros de entrena-
miento y deporte, tiendas de 
instrumentos musicales, telefo-
nía móvil, librerías, ordenado-
res, juegos y películas, talleres 
de motor, tiendas de ciclismo, 
tiendas de electrodomésticos, 
empresas de decoración, em-

presas de construcción de pisci-
nas, empresas de energía, 
tiendas de suplementación de-
portiva…

La gente no está dejando de 
comprar en los negocios físicos 
sólo por el precio, y por reci-
birlo en casa. En la mayoría de 
los casos es porque el negocio 
físico no le ofrece ninguna ven-
taja, no le ofrece ese valor que 
en su día sí tenía. El comprador 
inteligente necesita un nivel de 
asesoramiento mucho más 
avanzado y especializado que el 

que demandaba hace 20 años. 

Aunque reconozco que re-
sulta algo odioso, yo mismo me 
he encontrado en más de una 
ocasión corrigiendo datos a 
más de un vendedor que pre-
tendía “informarme” sobre 
cierto producto. 

Hay que ofrecer un asesora-
miento que no haya leído ya en 
Internet. Pero sobre todo, ofre-
cerle lo que ha ido a buscar allí. 

Está claro que la decisión de 
compra en la mayoría de los 
casos se realiza online, delante 
de una pantalla, rodeado de 
toda la información que necesi-
tamos para tomar una decisión 
acertada. Pero aunque la deci-

sión sea online, la compra final 
puede ser online u offline, en 
páginas web o en tiendas físi-
cas. Una decisión online, no 
implica una compra online. Si 
quieres que la elección sea tu 
tienda física tienes que facili-
tarle eso que viene a buscar. 

Una buena atención, un ase-
soramiento súper especiali-
zado, poder probar el producto, 
poder llevárselo sobre la mar-
cha, y tener la tranquilidad de 
poder devolverlo en los próxi-
mos días o repararlo en los 
próximos meses. Le tienes que 
ofrecer todo eso que, o es más 
complicado, o directamente no 
le pueden ofrecer en Internet. Y 
es que por mucho que avancen 
los negocios online, aún hay 
cosas que sólo tendrás en un es-
tablecimiento físico. ¿Estás se-
guro de estar aprovechando 
esto en tu negocio? ¿Estás se-
guro de saber valorar y mimar a 
ese cliente que ha decidido ir a 
tu negocio en vez de irse a la 
tienda online más barata? Ese 
cliente que te entra por la 
puerta ha puesto en ti un voto 
de confianza importante. Es ne-
cesario que le ofrezcas lo que 
busca si quieres que vuelva a 
entrar mañana.

Este es el camino si deseas se-
guir vivo en esta dura batalla de 
los negocios que te ha tocado 
vivir. Ofrece más y ofrece 
mejor. Haz la vida más fácil a tu 
cliente, y haz que tenga una 
razón para comprarte a ti y no a 
otro. No hay más. Así de fácil y 
así de difícil. 

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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tu equipo se moja

Volvemos a retomar nuestra sección de tu equipo se moja formulandole la pregunta  
que nos han mandado los vecinos  durante este mes en el grupo de facebook mai-
reneros 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

¿Que hace su grupo o que se debería hacer 
para mejorar la actividad del pequeño 
comerciante de Mairena?

¿Que hace su grupo o que se debería hacer 
para mejorar la actividad del pequeño 
comerciante de Mairena?

Para CIUDADANOS-C’s el comercio local cumple una triple función: por un 
lado permite la creación de riqueza y la generación de empleo; por otro da 
vida y sentido a los barrios o barridas de la Ciudad; y en tercer lugar, aunque 

no por ello menos importante, posibilita que los maireneros podamos realizar 
compras a pie, sin necesidad de utilizar vehículos ni de desplazarnos a zonas peri-
féricas.

Fomentar el consumo en los establecimientos “de proximidad” debe ser una fun-
ción esencial de nuestro ayuntamiento, pues así se estará colaborando con los em-
prendedores y autónomos -quienes generan la mayor parte del empleo en nuestro 
país- y, al mismo tiempo, se estarán potenciando las relaciones vecinales, como 
paso inicial para la dinamización ciudadana.

Contando con las características urbanísticas de Mairena, desde Ciudadanos-
Cs, pensamos que potenciar el negocio familiar y tradicional es fundamental aun-
que no excluyente de otros negocios de mayor envergadura. 

Para ello es necesario captar para el casco antiguo a los habitantes de otras zonas 
de nuestra ciudad mediante Planes de fomento del consumo local y de proximidad 
y Campañas de difusión y reconocimiento de productos y comercios locales. 

Un Directorio de comercios locales, un Portal del comercio serían buenos instru-
mentos para conseguir atraer un mayor índice de gasto en nuestros comercios lo-
cales. 

La celebración de eventos, convenientemente divulgados, haría que muchos de 
nuestros convecinos conocieran el centro de su ciudad y lo incorporaran a su coti-
dianidad.

Y, por último, para los emprendedores, ayudas que faciliten la apertura de los 
negocios, centralizando y simplificando los trámites; permitirles abonar de forma 
fraccionada los impuestas y tasas municipales durante la primera anualidad y, tal 
como propusimos en las pasadas Elecciones Generales: posibilitarles pagar una 
cuota de autónomo proporcional a sus ingresos netos y ayudar a las mujeres em-
prendedoras durante la baja maternal. En definitiva, haciendo más sencilla una 
actividad esencial para la Economía mairenera y española. 

PLANES DE FOMENTO DEL CONSUMO LOCAL

Desde SSPMA, siempre hemos apostado por el pequeño comercio de barrio y 
de cercanía, y por limitar las grandes superficies comerciales. Nuestro interés 
radica en proteger y promover el consumo y producción local, a través de 

campañas específicas de acción y sensibilización, por un comercio, consumo y com-
petitividad justos. 

Como objetivo nos debemos marcar que Mairena del Aljarafe obtenga el reconoci-
miento de Ciudad por el Comercio Justo, integrando nuestro municipio en la Red 
Andaluza de Municipios Cooperativos hacia una economía social, ecológica y soste-
nible, que genere empleo y riqueza local.

Nos gustaría que el Ayuntamiento de Mairena estudiara la viabilidad de establecer 
un Mercado de Abastos de Proximidad en la parcela actualmente en desuso de Casa-
grande, en el centro histórico de la ciudad, o en otro espacio de similares caracterís-
ticas. 

Lo concebimos como un equipamiento de gestión pública a favor del pequeño co-
mercio y de las redes locales o comarcales de producción y comercialización de pro-
ductos. Ese emplazamiento se  convertiría, además, en factor de revitalización del 
casco antiguo.

También apostamos por la promoción del asociacionismo entre los pequeños co-
merciantes de barrio para que defiendan sus derechos e intereses de forma conjunta 
y tengan mayor reconocimiento ante las instituciones públicas y la ciudadanía.

Estas propuestas fueron recogidas en nuestro programa electoral. 
Ahora, como integrantes de la Corporación Municipal, las ofrecemos al Equipo de 

Gobierno para que sean puestas en práctica en el período que nos resta de legisla-
tura. 

Si deciden hacerlo, nos encontrarán con la mano tendida y dispuestos a cooperar 
para conseguir el mayor bienestar de nuestros vecinos y vecinas.

Para el PSOE de Mairena del Aljarafe, el comercio de proximidad es clave en la 
dinamización del municipio, económica y socialmente. El comercio de proxi-
midad dota a los barrios de un elemento de cohesión social evidente; asi-

mismo, no debemos olvidar su dimensión económica de creación de riqueza y 
empleo en el municipio, ya que este tipo de actividad es la que permite la generación 
de autoempleo y también de empleo por cuenta ajena.

Por tanto, es misión de los políticos promover el desarrollo, la consolidación y el 
crecimiento de este tipo de comercio en los barrios; para ello el PSOE ha propuesto 
en su programa electoral tres medidas fundamentales:
1.- La realización de un diagnóstico del comercio de proximidad en los barrios de 
Mairena, y el desarrollo posterior de un Plan Estratégico del Comercio de Proximi-
dad, con la participación directa de los comerciantes del municipio, dónde se reco-
jan soluciones reales a los problemas que tienen los comerciantes maireneros.
2.- La bonificación de impuestos y tasas a la apertura de establecimientos comercia-
les, así como a la contratación de personas en los mismos. 

Sabiendo que el auténtico problema de los comerciantes radica en el alto coste de 
la cuota de autónomos, desde el Ayuntamiento de Mairena se debería reducir en la 
parte que le corresponde la carga de montar un pequeño negocio.
3.- La realización de eventos que permitan a los pequeños comerciantes Mairena la 
generación de ingresos añadidos a su actividad diaria, que un mayor número de per-
sonas conozca los comercios de su zona de influencia y también crear una red de 
comerciantes que permita unir esfuerzos para comprender los problemas de cada 
uno y las soluciones que entre ellos puedan aportar.

Por último, el PSOE también ha propuesto para la zona del Casco desarrollar la 
revisión del PGOU de Mairena que permitirá modificar la estructura de este barrio 
para revitalizarlo desde el punto de vista social y económico.

APOSTAMOS POR LA PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO 
ENTRE LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES

EL AUTÉNTICO PROBLEMA DE LOS COMERCIANTES RA-
DICA EN EL ALTO COSTE DE LA CUOTA DE AUTÓNOMOS
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¿Que hace su grupo o que se debería hacer 
para mejorar la actividad del pequeño 
comerciante de Mairena?

Mairena del Aljarafe, como muchos otros pueblos ha disfrutado de un comercio de 
cercanía y de calidad, donde el rostro humano tenía tanta importancia como los 
productos que se compraban. El comercio local es uno de los medios por los que 

más empleo se puede generar, porque ya es conocido el hecho de que las grandes super-
ficies a la vez que crean algo de empleo, destruyen mucho más. El pequeño comercio del 
pueblo se ha visto perjudicado entre otras cosas por la instalación de sucursales de gran-
des cadenas de supermercados, cadenas con políticas de precios basadas en economías 
de escala y cuyos beneficios no revierten en el propio pueblo, al contrario de lo que pasa 
con el comercio de cercanía. Además de todo esto, el comercio local es muy importante 
para la vida social de un municipio, dándole entidad de pueblo, donde los vecinos y vecinas 
se relacionan. Estos comercios son sensibles a las dificultades que pasan los clientes en 
momentos de crisis frente a los criterios puramente económicos que marcan las decisio-
nes de las grandes superficies y franquicias.  Es obligación del Ayuntamiento defender la 
supervivencia de este entramado de pequeñas tiendas de cercanía, así como el empleo de 
sus habitantes. El Ayuntamiento debe buscar que los beneficios reviertan en el municipio, 
que no resulte destruido empleo estable y que nuestro pueblo resista mejor las situaciones 
de crisis económica, basándonos en una economía de cercanía, menos vulnerable y de-
pendiente de los ciclos económicos, más solidaria y comprometida con los vecinos y veci-
nas. La propia UE recomienda que se potencien los circuitos más cortos de producción, 
comercialización y consumo, disminuyendo al máximo el número de intermediarios. 
Sería interesante que desde el Ayuntamiento se desarrollara un plan de apoyo al comercio 
local y de cercanía que incluya medidas de ventajas fiscales, promoción y difusión. Otra 
cuestión sería el facilitar medios de accesibilidad y movilidad, ya que de todos es conocida 
la desvertebración de nuestro municipio, debida entre otras cosas a la mala planificación 
del PGOU. También serían conveniente las campañas periódicas de educación en el con-
sumo responsable, que promuevan la compra en establecimientos de cercanía. Yendo 
más allá, sería conveniente una moratoria indefinida de instalación de nuevas grandes 
superficies comerciales, para evitar la destrucción de empleo en el comercio local. Tam-
bién sería interesante analizar y evaluar las posibilidades de promocionar la implantación 
y la comercialización de cultivos ecológicos en las inmediaciones de nuestro municipio, 
existiendo la oportunidad de pensar en recuperar el mercado de abastos del casco antiguo.

Ante la pregunta planteada sobre que hacer para fomentar el comercio local y 
la actividad empresarial

En primer lugar la Administración Local debe reducir los trámites que per-
mitan la apertura de un negocio en el menor tiempo posible, en este campo se debe 
seguir avanzando, ya que este camino  iniciado en el pasado mandato, instaurando 
la declaración responsable como paso inicial para la tramitación de la licencia de 
apertura, debe seguir para evitar que parezca que la Administración Local es un 
freno para la creación de nuevas empresas.   

En segundo lugar, y dentro de las competencias propias del ámbito local, conti-
nuar con una política fiscal que haga atractiva la creación de empresas primando 
la contratación y bonificando todas las tasas que conllevan la tramitación de una 
licencia de apertura. 

En tercer lugar, fomentar el asociacionismo entre los empresarios, no solo entre 
los del parque PISA, si no entre todos los autónomos y comerciantes de nuestra 
ciudad, las asociaciones de empresarios son un instrumento fundamental a la hora 
de transmitir necesidades a las Administraciones Públicas así  como a la hora de 
reclamar ayudas y desarrollar estrategias comunes que hagan a las pequeñas y me-
dianas empresas locales más competitivas. 

En cuarto lugar instruir a los empresarios de medios para que se adapten a los 
nuevos hábitos de consumo, (redes sociales, páginas webs así como en todo aque-
llo que acerque al autónomo a las nuevas tecnologías). 

En quinto lugar la puesta en marcha de un bus circular  que permita a cualquier 
vecino de Mairena plantarse en cualquier punto de nuestra ciudad, para realizar 
sus compras,   enmarcar una foto, comprar una prenda de ropa o encargar una 
ventana de aluminio.  

Y en sexto y último lugar que el Ayuntamiento genere un entorno agradable que 
haga atractiva la compra en nuestros barrios, para ello es fundamental que calles, 
parques y jardines se mantengan limpios, bien  cuidados, circunstancias funda-
mentales para activar la economía local.

RECUPERAR UN MERCADO DE ABASTOS EN EL CASCO ANT FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO NO SOLO EN EL PISA
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   Antonio Vasco:  “Necesitamos un alcalde con dedicación exclusiva que no comparta su tiempo con 
PRODETUR y que exija a la Junta de Andalucía las infraestructuras que necesita la Ciudad”  

Nacido en Mairena del Alja-
rafe en 1981, Antonio Vasco 
es licenciado en Derecho 

por la Universidad de Sevilla 
desde 2006 y abogado en ejercicio 
–con despacho propio en el PISA-. 
Tras finalizar sus estudios univer-
sitarios ha cursado un posgrado 
en Práctica Jurídica (lo que actual-
mente es el Máster en Abogacía), 
Máster en Asesoría Jurídica, Más-
ter en Derecho de Seguros y cur-
sos de experto universitario en 
Mediación Civil, Mercantil y Fami-
liar.

Se convirtió en concejal en 2015, 
¿Qué se encontró en la ciudad? 

No estaba entre mis prioridades 
hacer carrera política ni conver-
tirme en concejal, pero por cir-
cunstancias y por compromiso 
con mi ciudad decidí dar el paso. 
Pensaba que trabajando desde el 
Ayuntamiento podría devolver a la 
Sociedad parte de lo que me había 
regalado hasta la fecha. Como 
comprenderá, siendo hijo de una 
familia de clase trabajadora de 
Ciudad Aljarafe, valoro mucho la 
Educación y la Sanidad pública 
-pues gracias a ellas he conse-
guido realizar estudios superiores 
y una gran atención médica-, 
como mairenero agradezco tam-
bién poder residir en una locali-
dad limpia en términos generales, 
segura y con una gran calidad de 
vida. Por todo ello sentí que tenía 
que dar el paso y aportar mi gra-
nito de arena a este proyecto colec-
tivo que se llama Mairena del 
Aljarafe. 

Pasado un año, echando la vista 
atrás, uno tiene la certeza de que 
lejos de estar compensando todo 
lo recibido de Mairena del Alja-
rafe, cada día que paso como con-
cejal crece mi débito. Pese a ser 
mairenero de nacimiento, formar 
parte de la Corporación te permite 
conocer aspectos del municipio 
que de otra manera sería casi im-
posible; cada día tienes la oportu-
nidad de conocer a nuevas 
personas, a nuevos colectivos que 
dan fe de que Mairena es una ciu-
dad viva, pujante, solidaria, em-
prendedora… de que tenemos un 
potencial inmenso.

Si estuviese de alcalde ¿qué cam-
biaría en Mairena?

Entiendo que una ciudad como 
Mairena no puede permitirse el 
lujo de funcionar sin presupuesto, 
o siendo más concreto, con el pre-
supuesto de 2014 prorrogado; de 
igual modo entiendo que las deci-
siones del Pleno son vinculantes 
para quien ostenta la representa-

ción de todos los maireneros y que 
las mociones aprobadas en el 
mismo no pueden dormir “el 
sueño de los justos” en un cajón de 
la mesa del Sr. Alcalde. 

Existen dos cuestiones priorita-
rias para Ciudadanos: la primera 
es poner en marcha un plan inte-
gral para mejorar la empleabili-
dad y ayudar a encontrar un 
empleo a los casi cinco mil maire-
neros que están en paro, y la se-
gunda es hacer una auditoria del 
funcionamiento de los servicios 
municipales, para poder llevar a 
cabo una RPT y una VPT que con-
siga sacar un rendimiento óptimo 
a los recursos públicos; pues con 
la configuración actual el personal 
municipal está superado por una 
ingente carga de trabajo. Obvia-
mente estas y otras medidas de fo-
mento de la participación y para la 
promoción del Derecho a la infor-
mación de los maireneros –pues 
iría mucho más allá de la tan ma-
nida transparencia- ya hubiesen 
estado en marcha.

¿Cuáles han sido las aportaciones 
de CIUDADANOS en Mairena 
durante este algo más de un años?

En apenas un año hemos conse-
guido mejorar el ROM, incluyendo 
enmiendas que lo configurasen 
con un reglamento más participa-
tivo que diese voz a la Ciudadanía 
dentro y fuera de los Plenos. Ade-
más de ello propusimos un plan 
integral por la empleabilidad que 
mejorase el funcionamiento de los 
servicios municipales, la base de 
datos de demandantes de empleo, 
la contratación de personal even-
tual para el ayuntamiento, que po-
tenciase la realización de las 
prácticas profesionalizantes en el 
PISA y que permitiese monetizar 
los cursos de formación para 
adaptarlos a las necesidades de 
cada persona. 

En otro orden de cosas también 
hemos procurado ser la voz de los 
maireneros en el Ayuntamiento, 
interesándonos por todos aque-
llos asuntos que nos han traslado o 
que hemos detectado por nuestra 
presencia continua en la calle, 
hemos conseguido que Mairena 
solicite ser “Ciudad Amiga de la 
Infancia” de UNICEF, lo cual com-
porta una serie de actuaciones 
tendentes al cuidado y la promo-
ción de los niños y adolescentes 
del municipio. Hemos exigido que 
se cumpla la normativa para la 
adaptación de las piscinas comu-
nitarias donde residan personas 
mayores o con algún grado de di-
versidad funcional y que se incida 
en el conocimiento de las necesi-

dades especiales de los celíacos y 
del resto de personas que padecen 
alguna alergia o intolerancia ali-
mentaria. Y en el último pleno 
conseguimos que se recuperase la 
Feria de Mairena.

Con tres concejales y en sólo un 
año consideramos que es un buen 
balance.

¿Qué resultado esperaban en las 
elecciones del 2015?  

Tanto C’s como nosotros concu-
rríamos por primera vez a unas 
elecciones, era muy complicado 
calcular cuál podría ser la acogida 
que tendría el proyecto entre los 
maireneros. No obstante, con el 
resultado de las Elecciones auto-
nómicas de marzo, C’s hubiese 
obtenido tres concejales, los mis-
mos que finalmente conseguimos 
en las Municipales.
En las Generales de 2015 conti-
nuamos creciendo como forma-
ción política (entre cuatro y cinco 
concejales), la implantación de 
Ciudadanos en Mairena es posi-
tiva y estamos muy orgullosos de 
ello.

¿Cómo es la relación con el resto 
de los grupos del ayuntamiento? 

Mantenemos una relación 
fluida y cordial con el resto de gru-
pos, no va en nuestra naturaleza la 
confrontación personal –aunque 
sí de ideas- ni la descalificación. 
En Ciudadanos tenemos claro que 
nuestros enemigos no son el resto 
de fuerzas políticas sino el paro, la 
corrupción y la falta de oportuni-
dades para los jóvenes que tienen 
que emigrar. 
Estamos abiertos al diálogo con 
todas las fuerzas políticas y respe-
tamos sus posicionamientos, por 
muy opuestos que puedan ser a los 
nuestros. Mairena es una ciudad 
plural y su corporación da buena 
prueba de ello.

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

Un año de buenas palabras y 
pocos hechos. Mairena merece un 
gobierno que tenga claro hacia 
dónde va, qué ciudad quiere y que 
no confíe su suerte al nuevo maná 
que son los fondos FEDER. 
Necesitamos un alcalde con dedi-
cación exclusiva que no comparta 
su tiempo con PRODETUR y que 
exija a la Junta de Andalucía las 
infraestructuras que necesita la 
Ciudad, que necesitamos los mai-
reneros. No podemos permitir 
que nuestros menores estudien en 
aulas prefabricadas; que tengan 

colegios incompletos; que el PISA 
esté aislado del Metro y en gran 
parte del resto del municipio; que 
exista un “al otro lado de la carre-
tera” en el Nuevo Bulevar y un 
largo etcétera. Desde C’s deman-
damos un plan estratégico para 
Mairena que, al día de la fecha, no 
está sobre la mesa.

Sabiendo la situación del ayunta-
miento ¿qué necesidades son más 
necesarias para los vecinos de 
Mairena que cree se deberían rea-
lizar de inmediato?

Como le decía, hay dos cuestio-
nes principales para C’s: la pri-
mera y más importante es la 
captación de inversores que im-
planten sus negocios en el munici-
pio, para así generar más riqueza 
y empleo; y en segundo lugar una 
reorganización del Ayuntamiento 
para hacerlo más eficiente y más 
ágil para los maireneros. Ninguna 
de las dos medidas comporta un 
gasto insoportable para las arcas 
municipales y estamos seguros de 
que facilitarían la vida de muchas 
familias.

¿Con qué financiación se haría?
Con los recursos económicos 

que genera el municipio, con el 
dinero que con tanto esfuerzo 
aportamos los maireneros, po-

drían ponerse en marcha estas 
medidas que estamos convenci-
dos reportarían importantes be-
neficios para nuestra Ciudad. 
Tenemos todo lo necesario para 
convertirnos en una localidad de 
referencia a nivel regional, y esa es 
la aspiración de Ciudadanos.

LÍDER DE CIUDADANOS  Y CONCEJAL DE MAIRENA DEL ALJARAFE

Recibe a A Un Metro de Sevilla para hablar sobre la actual 
situación de la ciudad y sus propuestas de mejora en esta 
legislatura a través de Ciudadanos de Mairena del Aljarafe

  Reunión de trabajo en la oficina del ayuntamiento de Ciudadanos

“Un año de buenas 
palabras y pocos 

hechos”

“Es necesario 
reorganizar el 

ayuntamiento para 
hacerlo más eficiente 

y más ágil”
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  Reunión de trabajo en la oficina del ayuntamiento de Ciudadanos

En el último pleno de Mayo saca-
ron adelante la propuesta de reto-
mar la feria de Mairena…

En el mes mayo conseguimos 
que el Pleno apoyase nuestra mo-
ción para recuperar la Feria de 
Mairena del Aljarafe; pero no era 
una propuesta particular nuestra, 
era una demanda ciudadana y 
venía recogida en el programa 
electoral del resto de fuerzas polí-
ticas. Nuestra fue la iniciativa, 
pero la Feria de Mairena del Alja-
rafe debe ser patrimonio de todos 
los maireneros y afianzarse como 
un lugar de encuentro, de diver-
sión y de oportunidades para el 

desarrollo de la Ciudad.
El modelo anterior es inviable e 
innecesario; entendemos que la 
Feria no es un bien de primera ne-
cesidad y que, por lo tanto, quien 
quiera disfrutarla deberá contri-
buir económicamente a su cele-
bración. En C’s apostamos por 
una Feria mucho más proporcio-
nada, donde exista colaboración 
público-privada, donde se promo-
cionen valores y artistas locales y, 
sobre todo, que ayude a vertebrar 
una ciudad que por su especial 
configuración y desarrollo urba-
nístico tiene poco definida su 
identidad. En una frase: “quere-
mos que ayude a crear Mairena”.

¿Cuál piensa que son los proble-
mas más acuciantes de los ciuda-
danos en estos momentos?

Los principales problemas de 
los maireneros son los mismos 
que los del resto de andaluces y de 
españoles: el paro, la precariedad 
laboral, la falta de oportunidades, 
los recortes en Sanidad y en Edu-
cación, una Administración buro-
cratizada, el descrédito en la clase 
política…a nivel municipal los 
maireneros nos demandan mayor 
limpieza, una mejor conservación 
de las calles y la construcción de 
las infraestructuras necesarias.

Sabemos que la solución a estos 
problemas no competen exclusi-
vamente a nuestro ayuntamiento, 
pero no por ello nos conformamos 
con el statu quo actual, aspiramos 
a una Mairena del Aljarafe mejor, 
más habitable, sostenible y desa-

rrollada.

¿Las acciones que se están lle-
vando a cabo en Mairena para 
incentivar el emprendimiento cree 
que son las correctas?

Son manifiestamente mejora-
bles. Es cierto que se están organi-
zando conferencias mensuales 
con casos de éxito en Mairena del 
Aljarafe, que se ha creado una ofi-
cina conjunta en el PISA, pero no 
nos parece suficiente. Echamos 
en falta medidas tradicionales 
como la organización de ferias de 
muestras, rutas gastronómicas o 
jornadas de puertas abiertas que 
potencien que todos lo mairene-
ros conozcamos la oferta de bie-
nes y servicios que ofrece la 
Ciudad. Por otro lado, en C’s con-
sideramos que un ayuntamiento 
del tamaño del nuestro debe bus-
car inversión nacional e interna-
cional para el municipio mientras 
que implementa planes para apo-
yar a los emprendedores y autóno-
mos locales. Por ejemplo, unos 
jóvenes maireneros han creado 
un cerveza artesanal -Desiderata- 
y propusieron al ayuntamiento 
organizar un evento deportivo que 
sirviese para unir la Ciudad con el 
PISA…y no tuvieron más que bue-
nas palabras por parte del Ayunta-
miento, el evento no se realizó. 

El emprendimiento es esencial, 
pues por mucho que pretendan 
hacernos creer que el empleo 
debe surgir de las Administracio-
nes -a través de empleos fijos o de 
planes donde se contrata a perso-
nas necesitadas durante un pe-
riodo de tres a seis meses- quienes 
realmente generan empleo en 
este país son los emprendedores y 
autónomos, y éstos no van a con-
tratar a nadie si no les es impres-
cindible, si no desarrollan su 
actividad en un entorno de certeza 
y, especialmente, si no hay un es-
cenario de crecimiento econó-
mico. Nos apena mucho oír a 
partidos de naturaleza pesimista 
obsesionados con el despido y ab-
solutamente desinteresados de 
facilitar la contratación.

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

Durante los años del “boom in-
mobiliario” nuestras instituciones 
se acostumbraron a un nivel de 
ingresos que hoy en día resultan 
utópicos. Confiados en que esta 
situación -propiciada por la venta 
de suelos y el cobro de impuestos o 
tasas- sería una constante, lleva-
ron a nuestros ayuntamientos a un 

nivel de gasto insoportable, a no 
gestionar de forma eficiente y con 
sentido común. Y Mairena no fue 
una excepción.

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

Los maireneros votamos una 
legislatura de diálogo y eso tendre-
mos. Con sólo siete concejales, los 
socialistas tendrán que redoblar 
su capacidad de diálogo y de 
acuerdo. En Ciudadanos seguire-
mos proponiendo y tendiendo la 
mano a todas aquellas iniciativas 
que consideremos beneficiosas 
para el Municipio, independiente-
mente de dónde provengan. 

¿Cuáles serán los puntos estraté-
gicos de CIUDADANOS para lo-
grar la confianza de los 
maireneros en los años venide-
ros?

Concurrimos a las elecciones 
con un programa electoral y a él 
nos ceñimos; seguiremos traba-
jando para conseguir el máximo 
grado de cumplimiento posible. A 
día de hoy no pensamos en 2019, la 
confianza de los ciudadanos es 
algo que se consigue paso a paso, 
día a día, con cercanía, promesas 
cumplidas y con sentido común.

Tienen una relación muy cercana 
con las asociaciones, clubs depor-
tivos y hermandades de Mairena 
del Aljarafe ¿Esto ayuda a enten-
der los problemas que tienen los 
maireneros?

Lanzamos un hashtag (#Nos-
GustaMairena) para demostrar 
que nos encanta nuestra ciudad. 
Estar cerca de los colectivos ciuda-
danos te procura una información 
que sería imposible obtener de 
otra manera, pues son ellos quie-
nes vertebran el municipio y quie-
nes le dan vida. Disfrutamos 
muchísimo formando parte de la 
vida de los maireneros y nos senti-
mos inmensamente orgullosos de 
sabernos apreciados y valorados 
en cualquier rincón del munici-
pio. Uno de nuestros mayores 
hitos en este primer año ha sido el 
oír de los maireneros del Casco 
antiguo que saben que con noso-
tros sus tradiciones –que ya son 

“Las acciones que se 
están llevando a cabo 

para incentivar 
el emprendimiento 

son manifiestamente 
mejorables”

también las nuestras- están asegu-
radas. Cuesta explicar a quienes 
nos rodean que para nosotros no 
es un esfuerzo acudir a los actos 
organizados por cualquier enti-
dad, hermandad o club de la Ciu-
dad, disfrutamos de los eventos 
deportivos, culturales o religiosos 
como los que más. Como repre-
sentantes públicos procuramos 
acudir allí donde nos invitan y pre-
sumimos de ello. Tú puedes dar 
buena fe de ello porque también 
estás en todos lados.

¿Cambiar la gestión y los conve-
nios deportivos en Mairena su-
pondría una mejora en los 
servicios de las instalaciones de-
portivas, a los vecinos de Mai-
rena?

En este punto apostamos por un 
Patronato municipal de deportes 
que permita aunar la gestión de 
las instalaciones deportivas, que 
posibilite una negociación colec-
tiva de los patrocinios y que, ade-
más, permita a los clubes 
deportivos cogestionar unas insta-
laciones que deberán ampliarse 
con la construcción de un nuevo 
campo de fútbol 7 -con fondos del 
Plan Supera IV- y el nuevo polide-
portivo -para cuya construcción ya 
hay dotación presupuestaria en la 
Gerencia de Urbanismo, aunque 
aún falten unos trámites adminis-
trativos-.

Nos han llegado quejas por peli-
gro de incendio, falta de acceso de 
vehiculos especiales en centros 
deportivos y aumento de decibe-
lios por encima de lo permitido en 
eventos organizados por el ayun-
tamiento ¿Como actuaría Ciuda-
danos ante una queja de este tipo 
de unos vecinos con este pro-
blema?

Hay que saber combinar diver-
sión y deporte con seguridad y des-
canso. Ante una situación como la 
que planteas puedo garantizarte 
que lo primero para Ciudadanos 
es la seguridad de los deportistas y 
del público asistente, lo tenemos 
claro. En cuanto al descanso cons-
truiríamos las infraestructuras 
necesarias para permitir el nor-
mal descanso de los vecinos; co-
nozco el caso por el que me 
planteas la pregunta y puedo ase-
gurarte que la solución es asumi-
ble en términos económicos.

“Ya hay dotación 
presupuestaria para el 
nuevo polideportivo”
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Desmantelada una plantación de 
marihuana en una casa ocupada 
ilegalmente en Mairena del Aljarafe

Aprehenden 280 
kilogramos de cocaína en 
el puerto de Algeciras

La Guardia Civil ha detenido 
a dos personas como pre-
suntos autores de los deli-

tos contra la salud pública 
(cultivo y elaboración de drogas) 
Usurpación de Vivienda y De-
fraudación de fluido eléctrico.

Componentes de la Guardia 
Civil de Mairena del Aljarafe ini-
cian una investigación a finales 
de 2015 ya que sospechan que dos 
personas que han ocupado ile-
galmente una vivienda,  se pro-
drían estar dedicando al cultivo y 
venta de droga. A la vivienda acu-
den con frecuencia personas con 
antecedentes policiales e infrac-
ciones administrativas relacio-
nadas con el consumo y vemta de 
estupefacientes. 

Recientemente los agentes re-
gistran esta vivienda, lo que da 
como resultado la aprehensión 
de 120 plantas de Cannabis sativa 
y efectos para la plantación de 

La Agencia Tributaria, con-
juntamente con la Guardia 
Civil, interviene 280 kilos 

de cocaína ocultos en un conten-
dor que portaba azúcar.  La Uni-
dad Orgánica de Policía Judicial 
(UOPJ) de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Sevilla y agentes 
de Vigilancia Aduanera de la 
Agencia Tributaria, han inter-
ceptado 280 kgrs de cocaína en 
un contenedor procedente de 
Brasil que se encontraba en el 
Puerto de Algeciras (Cádiz).

La investigación se inició en el 
marco de la colaboración exis-
tente entre la Guardia Civil y la 
Policía del mencionado país, la 
cual informó sobre la posible in-
troducción de sustancia estupe-
faciente oculta en contenedores 
que transportarían azúcar como 
carga legal, utilizando para ello 
el procedimiento conocido como 
GANCHO  CIEGO O GANCHO 
PERDIDO”. A  raíz de esta infor-
mación, la citada Unidad Orgá-
nica inicia la operación 
“Azuquita”, basándose sus pri-
meras pesquisas, en el estudio y 
análisis de los barcos proceden-
tes de Brasil, con destino final o 
tránsito en el Puerto de Algeciras 
y cuya mercancía legal fuera azú-
car. Fruto de estas indagaciones, 
se tuvo conocimiento que el pa-
sado día 13 de junio, atraco en el 

Puerto de Algeciras, un buque de 
carga procedente de Brasil, que 
transportaba varios contenedo-
res que daban el perfil de poder 
contener en su interior algún 
tipo de sustancia estupefaciente.

Llegado este momento la UOPJ 
de Sevilla solicitó el apoyo de la 
Unidad de análisis de riesgo de 
Algeciras (UAR), llevando a cabo 
la apertura e inspección de diver-
sos contenedores que habría 
transportado el citado buque, lo-
calizando en el interior de uno de 
ellos, 8 bolsas de deporte de color 
negro, que contenían un total de 
280 kgrs de cocaína, confir-
mando el procedimiento comu-
nicado previamente a la Guardia 
Civil por la citada policía extran-
jera. Este tipo de controles se 
efectúa a raíz del análisis de la 
información que origina el flujo 
de mercancías y en base a los 
perfiles de riesgo definidos por la 
Agencia Tributaria.

La investigación continúa 
abierta para determinar la parti-
cipación de las posibles personas 
que pudieran estar relacionadas 
con los citados hechos, no des-
cartándose posibles detencio-
nes. La droga y el resto de 
actuaciones han sido puestas a 
disposición del titular del juz-
gado en funciones de guardia de 
Sevilla.

otras 20 plantas más. Las plantas 
se encontraban en un inverna-
dero que había en el patio de la 
vivienda que contaba con una so-
fisticada instalación eléctrica, 
cuadros eléctricos incluídos, que 
proporcionaban energía a 12 

lámparas halógenas de 600 
watios cada una, dos aparatos de 
aire acondicionado y dos extrac-
tores industriales con un sistema 
para evitar que el olor se expan-
diera hacia el exterior y así evitar 
sospechas. 

Los agentes detectan que, el 

elevado consumo de energía 
eléctrica es fraudulento, ya que 
habían practicado una conec-
ción ilegal a la red eléctrica gene-
ral desde la vía pública bajo 
tierra, sin pasar por el contador 
de la casa, de manera que era ne-
cesario acceder al interior de la 
vivienda para percatarse de ello y 
de este modo burlaban a los ope-
rarios de la compañía.

Durante el registro también se 
interviene gran cantidad de di-
nero en metálico oculto en un 
armario, presuntamente proce-
dente de la venta de droga, un 
arma larga de aire comprimido, 
una placa falsa y una camisteta 
con anagramas y escudo de la 
Guardia Civil además de un dis-
positivo prioritario policial de 
color azul para vehículo.

Por todo esto, la Guardia Civil 
detiene a la pareja formada por 
RMM y J.M.M. ambos de 35 años.

La droga se hallaba oculta en un contenedor por 
el sistema de “gancho perdido” en el interior de 
ocho bolsas deportivas.

En el patio de la casa unifamiliar había un invernadero de unos 15 
metros cuadrados perfectamente preparado para el cultivo 
“indoor” de la droga

“Contaban con un sistema 
que evitaba que el 

olor se detectara en 
el exterior “
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Desarticulado un importante punto 
de venta de heroína y cocaína

La Guardia Civil investiga 
12 personas por realizar 
transferencias mediante 
documentos falsificados

Detenido el autor de 
robos con escalo

La Guardia Civil ha detenido 
a tres personas, M.L.T.J. de 
19 años edad y J.J.J. y 

M.L.H.R. ambos de 57 como pre-
suntos autores de delitos contra 
la salud pública (tráfico de dro-
gas) y otro de tenencia ilícita de 
Armas.

El Grupo de Investigación de la 
Guardia Civil de Marchena cul-
mina la operación GIOL, ini-
ciada el 18 de mayo con la 
detención de los responsables de 
un punto de venta de drogas. 

En el registro de la vivienda 
donde operaban se les sorpren-
dió mientras preparaban, en 
presencia de dos menores de 
edad, las dosis de heroína y co-
caína para venderlas. La vivienda 
contaba con videovigilancia y con 
varias puertas de acceso, blinda-
das y con vigas metálicas trans-
versales para dotarlas de 

Componentes del Área de 
Investigación de la Guar-
dia Civil de Gines han de-

tenido a F.J.A.L. vecino de 
Castilleja de la Cuesta, como pre-
sunto autor de varios delitos de 
robo con escalo en diferentes lo-
calidades del Aljarafe sevillano.

La Guardia Civil ha establecido 
una línea de investigación tras 
producirse un aumento del robo 
en el interior de domicilios de la 
comarca del Aljarafe. Normal-
mente las viviendas eran asalta-
das de madrugada, cuando sus 
moradores se encontraban des-
cansando. Los agentes sospe-
chan que los robos se producen 

Guardias Civiles del Grupo 
de Investigación y Análisis 
de Tráfico (G.I.A.T) del Sec-

tor de Andalucía, investiga a 12 
personas de una organización de-
lictiva que se dedicaban a realizar 
transferencias de vehículos me-
diante documentaciones falsas, 
obteniendo beneficios económi-
cos al no realizar los pagos ni abo-
nar tasas correspondientes para 
su tramitación.En colaboración 
con la Jefatura Provincial de Trá-
fico de Sevilla se han llevado a 
cabo varias investigaciones sobre 
expedientes de transferencias de 
vehículos, los cuales mostraban 
irreguralidades en los documen-
tos presentados. Tras el estudio 
detallado de dichos documentos, 
se verifica que presentaban signos 
de haber sido falsificados los se-
llos y firmas de las compulsas de 
originales que supuestamente ha-
bian sido estampadas por distin-
tos Ayuntamientos, Unidades del 
Cuerpo Nacional de Policía y enti-
dades bancarias donde se habían 
llevado a cabo el ingreso de los im-

puestos correspondientes, así 
como la comprobación de que las 
firmas que aparentemente habían 
sido rubricadas por las personas 
que habían intervenido en la co-
mercialización de los vehículos 
eran falsos; todo ello con el fin de 
no abonar las tasas ni pagar los 
gastos correspondientes para ob-
tener unos beneficios económicos 
en cada una de las transferencias 
no realizadas. En el marco de la 
operación LARAZA, se comprueba 
que personas pertenecientes a 
una gestoría, presentaban en la 
Jefatura de Tráfico documentacio-
nes falsas para realizar las transfe-
rencias de titularidad de los 
vehículos implicados. 

La Operación se culmina con la 
investigación de doce personas 
como presuntas autoras de un su-
puesto delito de falsificación en 
documentos públicos y privados. 
Tres gestores y nueve intermedia-
rios que se dedicaban a la compra-
venta de vehículos, realizando 
una competencia desleal al Sector 
de venta de vehículos usados.

resistencia. Tras el registro, la 
Guardia Civil incauta 40 dosis de 
heroína y 330 dosis de cocaína así 
como elementos para el manipu-
lado y elaboración de las mismas. 

Asimismo se localiza una cara-
bina y una pistola de aire compri-
mido, un revolver, un arco y una 
ballesta con flechas y cinco nava-
jas de hoja superior a 11 centíme-
tros.

Los detenidos han sido puestos 
a disposición judicial, quien ha 
decretado el ingreso en prisión 
de uno de ellos, quedando los 
otros dos en libertad con cargos. 

Con esta actuaciín cae un im-
portante punto de venta que aca-
p a r a b a  e l  m e r c a d o  y 
suministraba droga a toda la co-
marca, tras las últimas operacio-
nes de la Guardia Civil contra el 
tráfico de estupefacientes en la 
zona.

tras escalar vallas y fachadas 
para acceder a balcones y venta-
nas, abiertas en esta época del 
año debido a las altas temperatu-
ras. Las investigaciones de la 
Guardia Civil les conducen a sos-
pechar de un individuo con ante-
cedentes en este tipo de delitos. 
En fechas recientes lo sorpren-
den cuando sale de su domicilio 
con dos ordenadores portátiles 
de alta gama. Una vez que se 
comprueba que se trata de un 
producto del robo denunciado 
esa misma madrugada, se inte-
rroga a esta persona y se le inter-
viene un terminal móvil 
asimismo sustraído.

Realizaban una competencia desleal al sector de venta 
de vehículos usados mediante falsedad en documentos 
públicos y privados

Se han detenido a tres personas, una de las cuales ha ingresado en 
prisión y se ha incautado, además de la droga y enseres para fabricar 
las dosis, armas como pistolas de aire comprimido, ballestas, 
navajas y un artilugio para lanzar bolas metálicas
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cultura

Mairena del Aljarafe entrega los premios 
“MairenaCreativa16”

El Ayuntamiento de 
Mairena convoca 
ayudas para 
material escolar

El Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe, a través 
de la Delegación de Ju-

ventud, entregó recientemente 
los premios de los cortometrajes 
para el ‘Festival MairenaCrea-
tiva 16’, donde participaban 24 
cortos procedentes de diferen-
tes rincones de España.

Entre los galardonados están 
Jordi Ferré Batalla, primer pre-
mio, con el corto Camises cap al 
cel, el segundo premio, Javier 
Oliver con Baile de Máscaras, 
además se otorgó el premio mai-
renero a Mario Oliva por 
Toothpaste. 

Como colofón final se entrega-

Mairena del Aljarafe ha 
convocado ayudas mu-
nicipales para  material 

escolar de cara al curso 
2016/2017. Estas ayudas se en-
marcan dentro de la iniciativa 
municipal para combatir la des-
igualdad social y de las que se 
beneficiarán las familias que 
peor lo están pasando.

Estas ‘becas’  serán de hasta 
60 euros por estudiante para 
primer ciclo de Infantil, prima-
ria, ESO y FP Básica. 

El material que se puede ad-
quirir con las ayudas se divide 
en material no fungible, mate-
rial fungible y fichas escolares 
no reutilizables (empleadas en 
educación Infantil 1º y 2º ciclo).  
La adquisición de este material 
habrá de hacerse en las librerías 
y papelerías locales que se han 
adherido al programa. 

Además, el consistorio ha me-
jorado los procedimientos ad-

ron diferentes menciones espe-
ciales que correspondieron a:
−Dirección:  Jorge Castrillo 
−Guión : Jordi Ferré 
−Banda Sonora:  Pere Jou 
−Interpretación femenina:  Isa-
bel Victoria 
−Interpretación masculina: 
Rhys Johnson 
−Dirección de fotografía:  Carlos 
Rigo Bellver 
−Montaje: Sonia Anguiano, 
Elena Cabrera, Antonio Castillo 
y Amanda Pavo 
−Dirección de Arte: Noelia Ro-
dríguez 
−Sonido: Adriano de Dios y 
David Fernández.

ministrativos para que en 
octubre todas las ayudas hayan 
sido entregadas.

Los requisitos para optar a 
estas ayudas son estar empadro-
nado en Mairena (los menores, 
el padre, la madre y/o tutor legal 
que ostente la custodia) y cursar 
educación infantil, primaria, se-
cundaria o formación profesio-
nal básica. 

Por otro lado, para adjudicar 
las ayudas se tendrá en cuenta la 
Renta Per Cápita de la unidad 
familiar, que no podrá superar 
los 250 euros mensuales una vez 
descontado el 50% del préstamo 
hipotecario mensual o alquiler. 

El impreso de solicitud puede 
recogerse en el Ayuntamiento o 
en las juntas de distrito de  Le-
panto (ubicado en la calle Barce-
lona) o Los Alcores (en San 
Isidro Labrador). 

El plazo de presentación va 
del 18 al 29 de julio.

Participaron 24 cortos procedentes de diferentes 
rincones de España
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El ayuntamiento de Tomares ofrece 2750 plazas para que los 
padres puedan conciliar vida laboral y familiar en verano

Los padres de Tomares lo tie-
nen fácil para compatibili-
zar la vida laboral y familiar 

cuando llega el verano. A partir de 
mañana jueves, 23 de junio, justo 
al día siguiente de terminar las 
clases, el Ayuntamiento pone a 
disposición de todos los padres 
del municipio 2.750 plazas para 
ayudarles a conciliar el trabajo 
con el cuidado de los hijos du-
rante las vacaciones escolares. El 
Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha un novedoso Campus Tecno-
lógico (en el que los niños 
aprenderán desde robótica, pro-
gramación de videojuegos y 
APP´s, video-musical hasta co-
cina); cinco Campus Deportivos 
(Multideporte, Fútbol, Balon-
cesto, Tenis e Hípica) y dos Aulas 
Matinales (una Creativa y otra 
Pre-deportiva). 2.750 plazas en 
total para todo el verano, para que 
ningún padre tenga el problema 
de no saber con quien dejar a sus 
hijos mientras trabajan. Un servi-
cio municipal ya consolidado en 
Tomares, que el Ayuntamiento 

viene organizando desde hace va-
rios años con el objetivo de ayudar 
a los padres de Tomares a compa-
tibilizar sus trabajos con las vaca-
ciones escolares de los hijos; y al 
mismo tiempo ofrecer a los niños 
y jóvenes una alternativa de ocio 
educativo, entretenido y saluda-
ble para que disfruten y se lo 
pasen en grande durante las vaca-
ciones estivales. Y es que, ayudar a 
los padres a conciliar la vida labo-
ral y familiar en verano es una de 
las prioridades del Equipo de Go-
bierno, consciente de las necesi-
dades que tienen muchas familias 
cuando se acaba el colegio y llegan 
las vacaciones. Iniciativas que co-
menzarán a funcionar desde ma-
ñana jueves, 23 de junio, justo al 
día siguiente de terminar el cole-
gio, y que se pueden solicitar por 
semanas o quincenas, con el ho-
rario de lunes a viernes, de 9 a 14 
horas, y posibilidad de ampliarlo 
desde las 7:30 de la mañana hasta 
las 15 horas. 
Un campus tecnológico 
(8 – 16 años)

La oferta municipal incluye un novedoso Campus 
Tecnológico (en el que los niños aprenderán desde 
Robótica, programación de Videojuegos y APP´s, 
Video-Musical hasta Cocina), cinco Campus 
Deportivos (Multideporte, Fútbol, Baloncesto, 
Tenis e Hípica) y dos Aulas Matinales

Para los niños de 8 a 16 años, el 
Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha seis Campus, que incluyen un 
novedoso y entretenido Campus 
Tecnológico, con un  total de 800 
plazas, que encantará a niños y 
jóvenes. Un Campus en el que se 
fomentará la creatividad, la inno-
vación y el conocimiento de las 
Nuevas Tecnologías, a través de 
interesantes talleres de Robótica, 
Programación de Videojuegos y 
Aplicaciones para tablets y 
smartphones, Video-musical, 
Producción  Audiovisual y Cocina. 
Se ofertan 100 plazas semanales
Cinco campus depostivos

Los niños entre 8 y 12 años, ten-
drán la posibilidad de elegir entre 

cuatro Campus Deportivos más, 
de Multideporte, Fútbol, Balon-
cesto o Tenis. Y los que tengan 
entre 10 y 16 años, también conta-
rán con un Campus de Hípica, 
que proporcionará a los jóvenes, 
la posibilidad de iniciarse o per-
feccionarse en la práctica de la 
Equitación, siguiendo la progra-
mación del Método de los Galopes 
implantado por la Real Federa-
ción Hípica Española. 
Dos aulas (4 – 8 años)

Para el cuidado de los niños 
más pequeños (de 4 a 8 años), el 
Ayuntamiento pone a disposición 
de los padres dos Aulas, una Crea-
tiva y otra de Predeporte. 

En el Aula Predeportiva, se fo-

mentará la psicomotricidad de los 
pequeños y se les introducirá en la 
práctica de las diferentes especia-
lidades deportivas. En el Aula 
Creativa, realizarán experimen-
tos científicos, juegos comunita-
rios, deportes tradicionales, 
talleres temáticos de manualida-
des, pintura, papel maché, etc. y 
un Campamento Eco-Científico 
que acercará los niños a la ciencia 
de una manera divertida. 
Inscripción por semanas o quin-
cenas

La reserva de plazas se puede 
realizar en el Servicio Municipal 
de Atención al Ciudadano del 
Ayuntamiento, de lunes a viernes, 
de 9 a 14 horas. 
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Amigos del caballo hace historia 
organizando el I Concurso 
Nacional de doma clásica 
en Mairena del Aljarafe

Manuel García 
doble subcampeón 
de Europa

Intoxicaciones alimentarias, ¿Qué debemos saber?

Amigos del Caballo orga-
nizó el I Concurso Nacio-
nal de Doma Clásica 

Ciudad de Mairena los días 18 y 
19 de junio con cuarenta y siete 
jinetes que pudieron participar  
en 34 pruebas distintas oficiales 
en una pista de 60 x20 metros 
preparada en los exteriores del 
centro hípico, con una muy cui-
dada organización los miem-
bros de la Asociación amigos del 
caballo cuidaron hasta el último 
detalle en la organización, te-

Manuel García, se ha pro-
clamado subcampeón 
de Europa de tae-

kwondo en las modalidades de 
poomsae y combate en el marco 
de los VI Juegos Europeos de Po-
licías y Bomberos que se celebra-
ron en Huelva. Este año se han 
batido todos los récords de parti-
cipación con la presencia de 3150 
participantes de 29 países, 23 de 
la Comunidad Europea y tam-
bién de todos los rincones del 
mundo con participaciones de 
EEUU, China, México, Brasil o 
Canadá. Un éxito más a añadir a 
la laureada carrera deportiva de 
más de 40 años de trayectoria 
vinculado a este arte marcial 
creando la escuela deportiva 
IMCA SPORT.

En 1976 comienza la práctica 
de Tae Kwon Do en la Escuela Lee 

El aumento de las tempera-
turas conlleva a su vez un 
aumento en la incidencia 

de intoxicaciones alimentarias, 
las cuales en verano hacen su 
agosto y nunca mejor dicho...

Una intoxicación ocurre 
cuando se ingiere agua o un ali-
mento que contiene parásitos, 
bacterias, virus o las toxinas pro-
ducidas por estos microorganis-
mos. ¡Una de las intoxicaciones 
más frecuentes durante el ve-
rano es la salmonelosis aunque 
no es la única!

¿Cómo evitar las intoxicaciones 
alimentarias en verano?

Para evitar las intoxicaciones 
alimentarias, sobre todo en ve-
rano, La Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimenta-
ria y Nutrición (AECOSAN) reco-
mienda, a partir de las Reglas de 
Oro para la preparación higié-
nica de alimentos de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), las siguientes cuestiones:
-Consumir alimentos de forma 
higiénica, evitar el consumo de 

niendo el siguiente resultado el 
concurso en sus  modalidades 
principales:
San Jorge final 7 años:

-D. Juan Manuel Cortázar
-D. Emilio Ordóñez Redondo
-D. Juan Jesús López Dobao

San Jorge YR individual:
-Dña. Elena García Aragón
-D. Luis Villar Barquero

San Jorge San Jorge:
-D. Anthony Lewis Pelling
-D. Rafael López Aguilar
-D. Antonio José Vázquez

de Sevilla, donde alcanza la cate-
goría de Cinturón Negro 1º y 2º 
Dan, participando como repre-
sentante de dicha escuela en los 
Campeonatos Nacionales, Regio-
nales y Provinciales entre los 
años 1976 y 1982. En el año, 1982, 
comienza a impartir clases en el 
Club Cheyukkwan, de su propie-
dad, donde consigue formar a 
más de treinta cinturones negros 
en los distintos Danes, así como 
árbitros y entrenadores en todas 
sus categorías.

Entre los años 1995 y 2001, 
ambos inclusive, participa como 
Profesor Miembro del Tribunal 
de Examen y como Juez de Téc-
nica en los Campeonatos Nacio-
nales, Regionales y Provinciales. 
En 1998 inaugura el CluB IMCA 
SPORT. Actualmente es cinturón 
negro 7 DAN.

leche cruda y asegurarse de que 
carne y pescado se han mante-
nido a temperaturas de refrige-
ración o congelación adecuadas.
-Cocinar bien los alimentos ya 
que el calor actúa de higieni-
zante y destruye los microorga-
nismos.
-No dejar los alimentos cocina-
dos a temperatura ambiente. Si 
no se consumirán enseguida, 
debe permanecer bajo la acción 
del calor (por encima de 60 ºC) o 
del frio ( menos de 7 ªC).
-Evitar la contaminación cru-
zada entre alimentos crudos y 
cocinados.
-El manipulador debe mantener 
una adecuada higiene
-Impedir que los alimentos en-
tren en contacto con insectos o 
animales de compañía, ya que 
pueden ser portadores de pató-
genos.
-Asegurar el acceso de agua pota-
ble no solo para beber sino tam-
bién para preparar recetas.
-No romper la cadena de frío.

¿Qué hacer ante una intoxica-

Nivel 1 Final 4 años:
-D. David Vázquez Aparcero
-D. Arturo Arnaiz Martín
-D. David Marín Garrido

Nivel GP Gran Premio:
-Dña. Begoña Márquez Nivel 2 

Rider 2B:
-D. José Luis García Vargas

Nivel 3 Rider 3B:
-D. David Vázquez Aparcero
-Dña. Pilar Barrantes Olivares

Nivel 3 Rider 3A:
-Dña. Pilar Barrantes Olivares
-D. David Vázquez Aparcero

ción? Lo primero que debemos 
saber es si hemos sufrido una 
intoxicación, para ello relacio-
naremos alimentos de alto 
riesgo como son “alimentos fres-
cos con alto contenido en agua 
como frutas y verduras, y alimen-
tos ricos en proteínas como car-
nes, pescados, mariscos, 
huevos, mayonesas, lácteos y de-
rivados como cremas y natas” 
con síntomas típicos de intoxica-
ción como son “cólicos abdomi-
nales, diarreas, fiebre y 
escalofríos, dolor de cabeza, 
nauseas y vómitos o debilidad”. 
Una vez identificada una intoxi-
cación es muy importante que 
tengamos en cuenta cuales son 
los grupos de riesgo, esto quiere 
decir personas a las que una in-
toxicación alimentaria puede 
generar un peligro serio para su 
salud; este grupo lo forman lac-
tantes y niños, mujeres embara-
zadas, ancianos, personas con 
enfermedades crónicas y perso-
nas con el sistema inmune de-
primido.  En tales casos 
acudiremos urgentemente al 

médico para tratar la intoxica-
ción. En personas adultas y 
sanas siempre y cuando no apa-
rezca fiebre y los síntomas no 
sean muy severos, pasaremos un 
par de días fastidiados en los que 
es muy importante que evitemos 
la deshidratación, para ello be-
beremos sueros de rehidrata-
ción oral de forma regular y 
respecto a la comida incluire-
mos alimentos como el arroz, la 
patata, manzana (no cruda) y 

pollo o pescado hervido; evi-
tando las legumbres, frutas y ver-
duras (con alto contenido en 
fibra), el café, la leche, el alco-
hol,… Esto será suficiente para 
superar la intoxicación. En caso 
de que a pesar de hidratarnos 
bien y seguir una dieta adecuada 
los síntomas no remitan en un 
par de días, acudiremos al mé-
dico para que nos recete un tra-
tamiento más fuerte y evitar 
complicaciones.

Deportes y salud
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Mairena Vóley Club militará en la Superliga Femenina 2
Uno de los rumores que 

venía circulando por el 
vóley sevillano en las últi-

mas semanas ha ido cobrado 
fuerza hasta convertirse en una 
realidad, Sevilla volverá a contar 
con un equipo femenino en la 
élite del voleibol español.

Tras la espectacular campaña 
anterior, en la que el equipo sé-
nior gano todos los partidos de la 
liga regular menos uno, la Junta 
Directiva del club, valoró profun-
damente el aprovechar el gran 
momento deportivo y social que 
está viviendo el club y apostar por 
dar continuidad a lo logrado con 
el título de la Primera División 
Andaluza Femenina con un gran 
salta cualitativo a Superliga Fe-
menina 2 ya a nivel nacional. El 
análisis de la participación del 
equipo en competición nacional 
llevó a la decisión de proponer 
competir en la categoría de plata 
del voleibol nacional, con todo lo 
que supone para el club, el muni-
cipio y el vóley sevillano y anda-
luz. Desde la Junta Directiva de 
Mairena Vóley Club, se entiende 
que en estos momentos hay un 
interés enorme por el vóley en la 
ciudad de Mairena del Aljarafe y 
en toda la provincia de Sevilla, 
que ya quedó patente con la nu-
trida afluencia de espectadores 
en el encuentro final de la pasada 
temporada.

Este hecho, y la gran acepta-
ción que está teniendo la capta-
ción de socios 2016/17 han sido 
los dos detonantes definitivos por 
seguir soñando, y que mejor ma-
nera que demostrarlo con la pro-
puesta de un equipo en la gran 
Superliga Femenina 2.

Deportivamente, el Club se-
guirá contando con Lalo García 
Rodríguez como entrenador del 
equipo, y se trabaja para comple-
tar un staff técnico amplio y que 
sirva para sacar el máximo jugo 
posible a las plantillas ya que el 
club seguirá contando con un 
equipo en la Primera División 
Andaluza Femenina que servira 
como equipo de desarrollo para 
jugadoras que a corto y medio 
plazo formaran parte del primer 
equipo femenino.

En ese sentido, el club está al-
canzando los acuerdos necesa-
rios para poder contar con una 
plantilla de enorme calidad la 
dirección técnica del club a en-

trado en contacto con un impor-
tante bloque de jugadoras ya 
contrastadas en el vóley nacional 
a fin de valorar incorporaciones 
para la próxima temporada y así 
tener garantías en el año del 
debut en la segunda categoría del 
voleibol español. Según declara-
ciones del técnico almeriense 
“no hay duda que el equipo del 
pasado año tiene gran calidad 
pero necesitamos más cosas para 
poder estar al nivel de la competi-
ción”. Aunque la Real Federación 
Española de Voleibol no ha hecho 
oficial los equipos que confor-
man la división de plata del volei-
bol español femenino, esta 
categoría está preparada para 
acoger a un total de 24 equipos, 
los cuales se van a dividir en 2 
grupos, A y B. Dicha distribución 
se realizará siguiendo varios cri-
terios, uno de ellos por proximi-
dad geográfica.

Por lo tanto, con un 95% de po-
sibilidades, Mairena Vóley estará 
encuadrado en el Grupo B (Sur), 
y por las previsiones que existen 
la composición del Grupo puede 
ser:

-Andalucía: Almería Vóley 
Grupo 2008, Universidad de Gra-
nada y Mairena Vóley.

-Murcia: Alhar Surmenor y 
UCAM Murcia.

-Comunidad Valenciana: CV 
Elche y Club Vóley Grau Castelló

-Islas Baleares: CIDE Palma de 
Mallorca

-Islas Canarias: Uno de estos 
dos equipos, CV Cuesta Piedra ó 
Arona Tenerife Sur, ambos de la 
isla de Tenerife.

-Comunidad de Madrid: Posi-
blemente dos de estos cuatro 
equipos, Voleibol Torrejón, CV 
Leganés, CV Vóley Madrid ó Feel 
Vóley Alcobendas B.

Entre 10 -11 equipos, en los que 
vemos nombres que pueden dar 
mucho respeto como el del 
UCAM Murcia, CV Cuesta Piedra 
donde juegan Marisa Fernández 
Conde o la colombiana Wanda 
Banguero, Universidad de Gra-
nada, estos tres equipos, ex de 
Superliga.

La noticia de este ascenso ser-
virá para que se pueda ver gran 
voleibol en el Pabellón Marina 
Alabau, que gracias al acuerdo al 
que ha llegado el ayuntamiento 
con el club el pabellón será rees-
tructurado para poder albergar 

partidos de esta competición con 
garantías de que no va a haber 
goteras cuando llueva como en 

otras ocasiones, la orientación 
del campo también se modificara 
pintándolo a lo largo del pabellón 

y de esta forma dar una imagen 
acorde a un equipo de Superliga 
Femenina 2.
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Los sénior de Atlético Libertad ascienden a 
segunda andaluza

Rocío Medina de 
Imca Sport clasificada 
para el campeonato 
del mundo

Una temporada más el Atlé-
tico Libertad consigue su 
principal objetivo, educar 

y formar futbolistas a la vez que 
compiten por altas cotas deporti-
vas en las diferentes categorías 
provinciales del fútbol sevillano. 
De forma especial, en cuanto a 
resultados deportivos se refiere, 
podemos destacar la gran tempo-
rada del Benjamín A, proclamán-
dose campeón y certificando el 
ascenso a la 3ª andaluza con unos 
magníficos registros. Otro de los 
equipos del club que han maravi-
llado, no solo por sus resultados 
sino por el juego desplegado ha 
sido el infantil A, que con el se-
gundo puesto cosechado consi-
gue un nuevo ascenso para la 
historia del club. El juvenil, a 
pesar de permanecer tres cuar-
tos de la temporada en puestos 
de ascenso a segunda andaluza, 
se desinfló en el último cuarto de 

Rocío Medina del Club 
Imca Sport se proclamó 
doble Campeona de Es-

paña de técnica en los Naciona-
les de Poomsae celebrados en 
Marina D’Or. 

Esta  prueba era puntuable 
para formar parte del equipo na-
cional de Poomsae que partici-
pará en el próximo Campeonato 
del Mundo en Perú.

Rocío Medina se proclamó 
Campeona de España de técnica 
por partida doble. Lo hizo tanto 
en categoría sénior 2 y en  Trío 2 
Femenino. Con este resultado 

liga y solo le dio para alcanzar la 
quinta plaza. De especial rele-
vancia para la temporada del 
club es la primera participación 
de un equipo femenino en com-
petición oficial, realizando una 
buena temporada y represen-
tando al fútbol femenino maire-
nero por toda la provincia. Por 
último cabe destacar la tempo-
rada realizada por el equipo sé-
nior, que tras innumerables 
contratiempos han conseguido el 
ascenso a la segunda andaluza 
gracias a la reestructuración de 
categorías realizada por la Real 
Federación andaluza de fútbol. 

Fuera de la liga regular es im-
portante mencionar la participa-
ción de 6 equipos de distinta 
categoría del Atlético Libertad en 
el trofeo organizado por el Beti-
sevilla, de los cuales 5 categorias 
consiguieron acabar como cam-
peones en el trofeo.

individual, se gana el derecho 
de ir al Mundial. 

También hay que destacar que 
es la primera deportista anda-
luza en conseguir ganar en dos 
categorías diferentes en un 
Campeonato de España de Téc-
nica. Candela García González 
consiguió la medalla de 
BRONCE en Trío 1 Femenino 
tras realizar un gran campeo-
nato.

Estos triunfos se suman a un 
2016 histórico para el Club Imca 
Sport tanto a nivel andaluz como 
a nivel nacional. 

El Atlético Libertad gano su memorial
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Nuevo Primident pensando en ti

Alevín (A) de la U.D. 
Mairena del Aljarafe 
“Dream Team”

Equipo inscrito por la 
puerta grande en los casi 
60 años de historia de la 

U.D. Mairena, pues hasta la 
fecha no habíamos tenido nin-
gún equipo que hubiera con-
tando todos sus partidos de Liga, 
(veintidós en total), por victo-
rias, ningún rival del grupo 4º de 
la 4ª Andaluza Alevín le ha po-
dido hacer sombra, consi-
guiendo el título de campeón y el 
merecido ascenso a 3ª cuando 
todavía faltaban varias jornadas 
para terminar esta inspiradora 
Temporada 2015/16.

Al margen de la Liga el equipo 
dirigido por el Mr. Paco Guijarro 
y su 2ª Jorge Riquelme, ha sa-
bido competir en cuantos Tor-
neos ha tenido a bien 
representar a nuestra Escuela. 

El primero de ellos allá por Di-
ciembre, alzándose como cam-
peones de nuestro VII Memorial 
Josep María Calasanz, así 
mismo también consiguieron el 
subcampeonato de la presti-
giosa Copa Covap en su fase pro-
vincial, ganando también todos 
los envites salvo la final, que 
cayó honrosamente contra la Es-
cuela de Carmona.

Hace unos días han terminado 
su maravillosa campaña con la 
disputa de la famosa e interna-
cional Surcup, Torneo cele-
brado en varias sedes de la 
Provincia de Sevilla, y que ha 
llevado a nuestros chavales a 
quedar en segundo lugar en la 
fase de grupos, cayendo en la si-
guiente ronda contra una escua-
dra espectacular de La Oliva.

Y es que si por algo se caracte-
riza este equipo es porque jamás 

se da por vencido, con una 
fuerza mental inquebrantable, 
juego de toques, de triangula-
ciones, de una calidad, fuerza y 
unión impresionantes, de cha-
vales sintiéndose futbolistas in-
mortales con cada minuto de 
juego, dándolo todo por sus 
compañeros, su equipo, su 
Club.

Cabe destacar que aunque el 
equipo está formado por jugado-
res de segundo año en su mayo-
ría, hace gala de contar entre 
sus filas con otros de primer 
año. 

Cumpliendo así con la filoso-
fía del Club para que los jugado-
res de cantera de categorías 
inferiores se sumen paulatina-
mente a nuestros primeros 
equipos.

Desde aqui queremos agrade-
cer públicamente a estos futbo-
leros a su Cuerpo Técnico y a sus 
familiares su afán de supera-
ción, constancia, disciplina, en-
trega, trabajo, pero sobre todo 
por habernos hecho soñar con 
el “Dream Team” equipo de en-
sueño anclado en nuestras reti-
nas para siempre.  

La Junta Directiva os lo agra-
dece enormemente y os anima a 
seguir representado a este Club 
con ese arrojo, pasión y valentía 
demostrada hasta ahora.

“Gracias por tanto como nos 
habéis dado”. 

Son palabras de Javier Glez. 
Beleño, de la junta directiva del 
club, que  suscribimos , porque 
lo que han logrado este año 
estos chicos no esta al alcalce de 
ningún equipo. Una liga per-
fecta.

950€

120€
BLANQUEAMIENTO

Una temporada ilusionante 
la de Betisevilla
Una nueva temporada cul-

minada con éxito por parte 
del club mairenero del Be-

tisevilla, un año más y ya son siete 
años de existencia.

En las categorías juvenil y ca-
dete se clasificaron en tercera y 
quinta posición respectivamente 
destacando su comportamiento 
ejemplar algo complicado en 
estas edades.

En categoría infantil los dos 
conjuntos hicieron una buení-
sima temporada haciendo un fut-
bol espectacular y formándose en 
el caso del equipo de primer año.

Los equipos de futbol-7 tam-
bién hicieron una temporada 
muy buena, destacando el as-
censo a la máxima categoría del 
benjamín A y el campeonato con-
seguido por el equipo B en la edu-
cación football league.

El resto de equipos han tenido 
un año donde han evolucionado 
en todos los sentidos, tanto como 
jugadores como en lo educacio-
nal. En la próxima temporada 
2016/17 “seguirá trabajando el 

Club para seguir siendo un refe-
rente del futbol sevillano con el 
objetivo de seguir mejorando” 
son las palabras de Fran Orgaz 
responsable de comunicación de 
Betisevilla.

De pie de izqda. a drcha: Jorge, Nacho, Christian, Nico, Pe-
rea, José Manuel, Aimar, Marco Castilla, Paco Guijarro. 
Sentados: Victor, Curro, Adrián, Marcos Alba, José David, 
Luis y Jesús
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Un Perro se come 43 calcetines y sobrevive

Arrestan a un Mono en Pakistán por 
cruzar la frontera sin papeles
El mono fue arrestado por cruzar al territorio pakistaní, concretamente en el dis-
trito de Bahawalpur, en pleno desierto de Cholistan.
La aventura del mono empezó cuando se disponía a viajar de la India a Pakistán. 
Pero lo que comenzó como un simple paseo, terminó siendo un grave delito para 
las autoridades fronterizas de la zona. Seguro que este inocente e inquieto animal 
no se imaginaba lo que le sucedería por querer recorrer mundo: que acabaría 
arrestado por la policía.
Según informa “The Express Tribune“, el intrépido animal no se lo puso fácil a los 
guardias fronterizos. Tras varios intentos fallidos para darle caza, los residentes 
locales finalmente se vieron obligados a dar aviso a la policía al no conseguir ha-
cerse con él. Una vez capturado, el mono fue trasladado al zoológico de Bahawal-
pur, donde, según informa el mismo medio, ya se le ha puesto nombre: Boby.
El animal tiene aproximadamente cuatro años de edad y está causando un gran 
revuelo entre los visitantes de la zona.
Por muy absurdo que suene, esta no ha sido la primera vez que se ha arrestado a 
un animal por cruzar alguna zona fronteriza sin presentar la documentación ade-
cuada. Hace un año, en India se llevó a cabo el mismo procedimiento con una pa-
loma por poder estar llevando a cabo, supuestamente, una misión de 
espionaje para Pakistán.

Confunden a muñeca inflable con un 
ángel caído del cielo
Los habitantes de un pueblo de Indonesia descubrieron una muñeca inflable 
en una playa y creyeron que era un ‘ángel’ caído del cielo. Las noticias de la 
llegada del “ángel caído” y el temor que provocara disturbios religiosos lleva-
ron a la policía a investigar el caso. Pero cuando los detectives llegaron al pue-
blo se dieron cuenta de que no tenía nada que ver con una intervención divina.
“Cuando nuestros agentes llegaron vieron que el “ángel caído” era en realidad 
una muñeca inflable”, dijo a la AFP el jefe de la policía local, Heru Pra-
mukarno. Pardin, un habitante del pueblo que como muchos indonesios no 
tiene apellido, encontró la muñeca el mes pasado cuando estaba pescando en 
las islas Banggai, en el centro de Indonesia. El descubrimiento tuvo lugar un 
día después de un eclipse de sol en la zona, un fenómeno considerado espiri-
tual en Indonesia. Los dos hechos fueron relacionados inmediatamente y se le 
atribuyeron razones divinas. Luego Pardin llevó la muñeca, que estaba un 
poco desinflada, al pueblo. Su madre la rellenó de tela, la vistieron, le pusie-
ron un velo y la sentaron en una silla. (ahhh y además la inflaron un poquito…)
La policía decidió intervenir porque temía que la llegada del ‘ángel’ provocara 
disturbios. “Oímos muchas historias, como que el ‘ángel caído’ estaba llo-
rando cuando lo encontraron”, dijo Pramukarno.

En EEUU se preparan para poblar una isla desierta de serpientes venenosas, la 
temible y mortal “Crotalus horridus”, que está en peligro de extinción.
En concreto es en una isla desierta del embalse Quabbin, en Massachusetts, en 
donde el departamento de vida silvestre y pesca ha decidido salvar a esta especie, 
la “crotalus horridus”, que está en peligro de extinción. 
Van a establecer una colonia de estos crótalos norteamericanos en esta isla situada 
en el medio de un embalse.
El problema es que esta especie de serpiente de cascabel es venenosa, siendo su 
picadura mortal. Pudiera parecer que no hay peligro, al tratarse de una isla de-
shabitada. 
Pero los vecinos de los pueblos cercanos han lanzado la voz de alarma, al saber 
que esta serpiente es una buena nadadora, y además la isla está comunicada con 
el continente por dos terraplenes estrechos de tierra.
El director del proyecto ya ha comunicado que esta especie es muy tímida, y sólo 
ataca cuando se le provoca. 
Éstas son sus palabras:
“La gente tiene miedo de que pongamos las serpientes en un lugar de uso público, 
que se reproduzcan como conejos y se extiendan sobre el campo matando a la 
gente”.

Los océanos forman parte de nuestro planeta, ocupando el 71% del planeta Tierra. 
Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado de donde provienen los nombres de los 
océanos? El origen del nombre del océano Atlántico está basado en la mitología 
griega, concretamente en Atlas, un titán condenado por Zeus a cargar sobre sus 
hombros eternamente el globo terráqueo al perder su batalla contra los olimpios, 
bando en el cual estaba el dios principal, Zeus. Además Atlas era el poseedor de las 
famosas Columnas de Hércules, ubicadas en el estrecho de Gibraltar, el cual comu-
nica directamente con el Mar Mediterráneo. Los antiguos debieron elegir este nom-
bre para designar el océano que se encontraba opuesto a éste mar.
El océano Pacífico debe su nombre al navegante Fernando de Magallanes quién du-
rante su expedición a Filipinas quedó maravillado por la tranquilidad de sus aguas. 
A pesar de que en la actualidad son frecuentes los tifones y fuertes oleajes en este 
océano. El océano Índico fue bautizado con ese nombre porque baña las costas de 
la India e Indonesia. El océano Ártico debe su nombre a la palabra griega Arthos que 
significa “oso”. Esto es debido a que desde la zona del Ártico se divisa la constelación 
de la Osa Mayor, y finalmente el océano Antártico debe su nombre a su posición en 
el planeta Tierra, completamente opuesta a la del océano Ártico, por tanto se le de-
nomina con el nombre de océano Antártico, ya que el prefijo Ant-, denota la parte 
contraria.

Sin duda, la naturaleza es sabia y tanto las personas como los animales tienen una gran fortaleza física. Un perro se 
ha convertido en protagonista por la curiosa noticia que ha protagonizado al haberse comido 43 calcetines para 
sorpresa del equipo de veterinarios que intervino en la operación.
Los veterinarios se percataron de que había algún cuerpo extraño en el estómago del animal pero cuando descu-
brieron de qué se trataba se sorprendieron de forma notable ya que además, se trata de un caso poco frecuente
El perro Gran Danés se había tragado 43 calcetines y fue ingresado en la  clínica veterinaria de Portland (Oregón). 

El animal tenía la costumbre de masticar calcetines, una manía de la que se habían percatado varias personas pero 
de lo que no se daban cuenta es de que el animal se los tragaba.

“Los rayos X descubrieron una gran cantidad de material extraño dentro del estómago del perro, y se decidió operarlo 
para extraer todo el material” explica uno de los veterinarios. Sin embargo, “para gran sorpresa de todos, el material ex-

traño resultó ser 43 calcetines. El perro se recuperó perfectamente y fue dado de alta al día siguiente”.
Afortunadamente, y a pesar del gran susto, el perro se ha recuperado perfectamente de lo ocurrido y de hecho recibió el alta 
médica al día siguiente. Los veterinarios que operaron al animal afirmaron que se trata del caso en el que más cantidad de 
calcetines se ha retirado del estómago de un perro.
Está claro que comer calcetines no es nada saludable en el menú de nadie. Pero lo más importante es que este entrañable animal se ha recuperado completamente.

Poblarán una isla con serpientes 
venenosas

El origen del nombre de los océanos
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Alimentación ________

Comida Vegetariana y 
Vegana 608 12 62 59

HASTA 50% 
DE DESCUENTO  
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JOYERIA HNAS. RIVAS NAVARRETE

        De
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