
Septiembre 2016  ·  año VII  ·  número 111                                                                                          periódicogratuitomensual

www.aunmetrodesevilla.com

A MITAD DEL CURSO 2017/18 
ESTARA TERMINADO EL 

COLEGIO EL ALMENDRAL

 pág. 4



2  // Septiembre 2016 //   // www.aunmetrodesevilla.com //

Muchas son las noticias que se difunden en los últimos días sobre la 
precaria situación de los bomberos de la provincia de Sevilla. Alcalá 
de Guadaira, Bormujos y, también, Mairena del Aljarafe han pedido 

a la Diputación solucionar los problemas de un servicio público de extrema 
necesidad que anda deambulando por los despachos provinciales desde hace 
muchos años. 

Y no solo en Sevilla, en otras delegaciones andaluzas, tal que Córdoba, los 
casos son iguales o más graves. Poco valor se le está dando a una profesión, 
que incluso en los últimos días han intentado hasta usurpar y si no que se lo 
digan a nuestros vecinos de Bormujos. Carencias técnicas, arbitrariedad pre-
supuestaria y falta de efectivos que hacen que la situación del Aljarafe se vea 
en una grave dirección, en la actualidad y de cara al futuro. 

Los ciudadanos los miramos a ellos, a los bomberos, y estos miran hacia 
arriba. Concretamente, a la Mancomunidad para el Fomento y el Desarrollo 
del Aljarafe, los que verdaderamente tienen las herramientas para solucio-
nar el problema. Y es que ya me diréis cómo 43 efectivos cubren las necesida-
des de 400.000 personas de la comarca. Alegan que no pueden cubrir dos 
incidencias al mismo tiempo y piden aumentar la plantilla hasta los 60 efec-
tivos. También, que les abonen los pagos adeudados desde 2012, que se me-
jore el servicio de transmisiones, se abra un calendario de negociación y se 
cree un cuadrante firmado para conocer los descansos. 

Peticiones a las que los responsables hacen caso omiso. Poco valor para una 
labor en la que se arriesgan vidas para poder salvar otras. Una situación in-
sostenible a la que los bomberos no están dispuestos a seguir contribuyendo 
después de que se incumpla el pago de las horas extras y refuerzos, y con una 
administración que no hace más que rizar el rizo. Una administración que 
olvida a los partidos políticos que están intentando conseguir mejoras, que 
olvida a los trabajadores y que, por supuesto también, olvida las necesidades 
de los ciudadanos.

Los bomberos, al borde del precipicio en el Aljarafe

Atrás dejamos esos días en los que contábamos las horas para volver al co-
legio, ver a los amigos, estrenar libros y mochila, contar todo lo que hemos 
jugado y hecho este verano. La vuelta a la rutina es dura para todos. A los 

que ya son padres que, de vuelta al trabajo, ven aliviados como sus hijos mar-
chan al colegio. Sin embargo septiembre se ha convertido en el nuevo enero 
caluroso. Y es que hace el mismo calor (o más) que en agosto, mientras las ta-
reas siguen siendo las mismas, salvo con una gran diferencia: según un estudio 
del comparador de precios idealo.es, este año las familias españolas se van a 
gastar de media por niño casi 400 euros (392,08 euros) en compras considera-
das como básicas de ‘la vuelta al cole’. La dura cuesta de septiembre, doble-
mente difícil, económica y anímicamente. 

Pero desanimarse de poco sirve, tras unas semanas de paciencia y adapta-
ción, septiembre da lugar a octubre que trae consigo algo más de tregua con el 
calor y con ello nuevas vibraciones positivas y placenteras. Ya no tenemos que 
preocuparnos de quemarnos, podemos aprovechar mejor el día, y las noches 
son más refrescantes. Los niños ya han cogido su rutina, sus clases extraescola-
res, sus nuevos amigos mientras que los papás se han adaptado de nuevo a ese 
ritmo frenético, a ese debate entre el deber laboral, el deber familiar y el deber 
consigo mismos. Mientras tanto, en otros lugares del mundo…Los conflictos 
bélicos, la pobreza y la exclusión social hacen que 61 millones de niños de entre 
seis y 11 años de todo el mundo, según Unicef, no puedan acceder a la educación 
primaria. Una circunstancia que les aleja de la posibilidad de leer y escribir y les 
aboca a un futuro sin futuro, condicionado, entre otros factores, por su analfa-
betismo. Siendo los países con menores índices de escolarización: Liberia, 
Sudán del Sur y Afganistán. Mención expresa merece Siria, donde la guerra que 
asola el país desde hace cinco años ha provocado que dos millones de niños 
dentro del país no vayan a la escuela y otros 600.000 tampoco lo hagan en aque-
llos estados donde se refugian. Problemas diferentes en distintas partes del 
mundo para cuestiones vitales de la vida.  

¿La vuelta al cole para todos?

V Exhibición ecuestre y de tiro de bueyes 2016

opinión cartas al director

La foto

Ángela OchoaRocío Sánchez

La Hermandad del Rocío ya en su V exhibición 
ecuestre y de tiro de bueyes 2016, todo un refe-
rente para la doma vaquera y clásica del Alja-

rafe. 
Se pudo disfrutar de una exquisita organización en 

la que los voluntarios de la hermandad hicieron lo im-
posible para que todo funcionara, así lo entendieron 
los vecinos de Mairena que   abarrotaron las gradas  
el Sábado en la exhibición de doma vaquera y clásica 
contando para ello con la participación del Escua-
drón de Caballería de la policía nacional, el actual 
campeón de España de Doma Vaquera Diego Peña y el 
jinete local José Antonio Serrano, con Juan Carlos 
Delgado, Jerónimo Gordo, José Antonio Santos y en 
doma clásica con Arturo Arnaiz, Andrés Eduardo 
López y Iván Prieto y el espectacular tiro de bueyes, el  
domingo por la mañana , emulando en la medida de 
lo posible lo que es el camino de la hermandad con el 
simpecado al Rocío, se consiguió llenar también el  
antiguo recinto  ferial, de vecinos y aficionados en 
estas lindes, que vieron con cierta envidia (por el 
calor que hacia) hasta el poder mojarse los pies como 
los participantes del tiro de bueyes.

ANUNCIO EN EL PERIÓDICO 
COMO ESTE

* Tarjetas de visita 8,5 x 5,5 cm (Iva y diseño 
   no incluidos)

5

Gracias por apoyarnos estos 9 años
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El Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe licita 
cuatro quioscos públicos 

para su explotación durante los 
próximos cinco años utilizando 
criterios sociales para la adju-
dicación. 

Parte de estos criterios serán 
el nivel de renta o el grado de 
minusvalía. 

En el primer caso, los ingre-
sos por unidad familiar podrán 
tener una puntuación de hasta 
10 puntos, dependiendo de ín-
dice de renta. En el caso de mi-
nusvalías, el grande de la 
misma podría suponer hasta 7 
puntos.

Además, se valorará el tiempo 
de residencia en el municipio 
(se tendrá en cuenta aquellos 
que lleven un mínimo de 5 años) 
con hasta 3 puntos.

Los quioscos que el Ayunta-
miento licita ahora están situa-
dos en la barriada Alero de 
Sevilla, la calle Juan de Austria, 
el parque Atarazana y la calle 
Zurraque. 

La duración de la concesión 
será de cinco años y están desti-

nados a la venta de prensa, go-
losinas, flores y artículos 
similares.Ahora los interesados 

pueden estudiar los pliegos, 
pero no podrán presentar 
oferta hasta que la publicación 

El ayuntamiento de Mairena utilizara criterios 
sociales para adjudicar cuatro quioscos
El Consistorio licita cuatro quioscos por un periodo 
de explotación de cinco años

sea oficial en el Boletín Oficial 
de la Provincia (BOP), algo que 
sucederá en los próximos días.
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Comienzan las obras del colegio El Almendral

Desde el año 2010 ya es-
taba prevista la construc-
ción del colegio El 

Almendral, en septiembre de 
2014 ya estaban a pleno rendi-
miento las dos primeras casetas 
prefabricadas de primero de 
primaria pues la construcción, 
prometida por la Junta desde 
hace años, aún no había co-
menzado.

En julio de 2014, el Ayunta-
miento aprobó la cesión del 
proyecto básico de la construc-
ción al Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios 
Educativos (ISE) acordado a tra-
vés de un convenio de colabora-
ción entre ambas entidades. 
Con ello, el consistorio maire-
nero se comprometió, a pesar 
de no ser competencia munici-
pal, a redactarlo con la inten-
ción de agilizar el comienzo de 
unas obras previstas para 2010. 
De esta manera, y en palabras 
del concejal de Urbanismo en 
esta fecha Juan de la Rosa, “el 
Ayuntamiento terminó su tra-
bajo y es el ISE quien debe, 
ahora, redactar el proyecto defi-
nitivo y licitar las obras para que 
comience la construcción de 
este colegio tan necesario en 
nuestro municipio”, “llevamos 
tres años intentando desblo-
quear un problema generado 
por la incompetencia de la 
Junta de Andalucía, que no ha 
sido capaz de cumplir con sus 
plazos”, destacando el interés 
del Ayuntamiento por solucio-
nar un problema que no es de su 
competencia pero que afecta a 
muchos vecinos. “Hemos es-
tado buscando acciones paliati-
vas como la de adaptar la 
Guardería de El Almendral du-
rante dos cursos para evitar que 
los estudiantes afectados dieran 
sus clases en caracolas, algo que 
ya no es viable porque Mairena 
es una ciudad joven y en conti-
nuo crecimiento, por lo que la 
situación a día de hoy es insoste-

Seis años han sido necesarios, el paso de varias administraciones, manifestaciones en mítines, 
suelta de globos de niños en las puertas de la guardería, pintar muchas pancartas y mucha 
paciencia de unos padres que por fin ven empezar las obras de un colegio para sus hijos

nible”. Para el curso 2015/16 
quedaron terminadas las cara-
colas del Almendral de 1º y 2º.

Veinticuatro días fue el 
tiempo que tardaron en acondi-
cionar y poner las 4 aulas prefa-
bricadas frente a la guardería 
del Almendral tras la denuncia 
de C s Mairena en las redes so-
ciales, prensa y agencias el día 
17 de agosto, las obras comenza-
ron el día 20 de agosto y estuvie-
ron terminadas para la apertura 
de las clases del día 10 de sep-
tiembre. Estas aulas están aco-
giendo a casi 80 niños que 

comenzaron el curso 2016/17 ya 
con 6 casetas prefabricadas en 
las inmediaciones de la guarde-
ría. En septiembre de 2016 la 
Junta de Andalucía comienza la 
construcción de las nuevas ins-
talaciones del colegio público El 
Almendral. Así, tras años de 
lucha política y ciudadana, los 
vecinos de Mairena podrán olvi-
darse de las aulas prefabricadas 
que son ahora protagonistas en 
las clases. En palabras de Veró-
nica Pérez, y el alcalde del mu-
nicipio, Antonio Conde (PSOE), 
en una visita a la parcela que 

acogerá el futuro y demandado 
colegio, la secretaria general 
del PSOE de Sevilla, esto de-
muestra “la apuesta del go-
bierno andaluz por la educación 
pública”.

En enero, el ente autonómico 
incluía la construcción del cole-
gio en el Plan de Infraestructu-
ras para 2016. Antes, el 
Ayuntamiento de Mairena y los 
padres y madres de los alumnos 
habían hecho una declaración 
institucional para presionar a la 
Junta de Andalucía y exigir su 
disponibilidad para el curso 

2017/2018. Como consecuencia, 
en abril, la Consejería de Edu-
cación anunciaba, en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, 
la licitación de la obra que tiene 
una duración de 14 meses por lo 
que no estarán como mínimo 
disponibles hasta el mes de di-
ciembre del 2017 para levantar 
un centro de tipología C3 --tres 
aulas por cada nivel de Infantil y 
Primaria--, con capacidad para 
675 puestos escolares, lo que 
permitirá la retirada de dos mó-
dulos prefabricados en los que 
se impartían las clases. 
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Tomares contratará a 22 vecinos 
desempleados

La Policía de Mairena 
recupera un vehículo a 
pocas horas de su robo

Tomares va a contratar a tra-
vés del Programa Extraordi-
nario de Ayuda a la 

Contratación de Andalucía, pro-
movido por la Junta de Andalucía 
y al que está adscrito el  Ayunta-
miento, a 22 personas que se en-
cuentren en desempleo para que 
durante tres meses, entre el 13 de 
octubre y el 12 de enero, realicen 
trabajos, según su perfil laboral, 
en diferentes áreas municipales 
como Medio Ambiente, Vía y 
Obras o Cultura.

Los vecinos de Tomares intere-
sados en apuntarse a este pro-
grama tienen de plazo entre el 12 y 
el 23 de septiembre, en horario de 
9:30 a 13:00 horas en la concejalía 
de Bienestar Social, donde debe-
rán de presentar la documenta-
ción requerida para acceder a 
uno de estos empleos, como ser 
demandante de empleo y no 
haber trabajo el año pasado más 
de 90 días, tener una renta infe-
rior al Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples (IPREM) con 
un coeficiente variable según el 
número de miembros de la uni-
dad familiar y estar empadro-
nado, al menos un año antes, 
como residente en un municipio 
de Andalucía. Las personas desti-
natarias del Programa Extraordi-
nario de Ayuda a la Contratación 
de Andalucía deberán estar em-

La Policía Local de Mairena 
del Aljarafe ha recuperado 
un vehículo que fue robado 

recientemente en una gasolinera 
cercana a Ciudad Expo mientras 
la conductora se encontraba den-
tro del mismo.Tal y como declaró 
la denunciante, el denunciado 
entró en el vehículo por la puerta 
del copiloto mientras estaba es-
perando ante una señal de “ceda 
el paso” antes de incorporarse a 
la carretera.  Según el testimonio 
de la conductora, el detenido le 
gritó y amenazó para que lo aban-
donase y, una vez lo consiguió, se 

padronadas en el municipio 
donde presenten la solicitud y 
reunir los siguientes requisitos:

a) Que en el momento de la pre-
sentación de la solicitud para aco-
gerse a la contratación financiada 
con cargo a este Programa se en-
cuentren en situación de deman-
dante de empleo inscrito en el 
Servicio Andaluz de Empleo y no 
hayan trabajado más de 90 días 
durante el año anterior a la solici-
tud.

b) Que en el momento de la pre-
sentación de la solicitud para aco-
gerse a la contratación financiada 
con cargo a este Programa perte-
nezcan a una unidad familiar 
donde concurran las siguientes 
circunstancias:

1. º Que al menos un año antes 
de la presentación de la solicitud 
para acogerse a la contratación 
financiada con cargo a este Pro-
grama todos las personas que 
componen la unidad familiar 
hayan estado empadronadas 
como residentes en un mismo do-
micilio ubicado en un municipio 
de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a excepción de las per-
sonas menores nacidas, adopta-
das o acogidas con posterioridad a 
esa fecha, las víctimas de violen-
cia de género y las personas anda-
luzas retornadas.

2. º Que el importe máximo de 

dio a la fuga. La víctima se dirigió 
entonces a dependencias policia-
les para relatar lo sucedido. La 
rápida coordinación permitió a 
los agentes en servicio por la zona  
detectar al sospechoso, gracias a 
la descripción que facilitó la de-
nunciante.  El presunto autor del 
delito se encontraba en una gaso-
linera cercana midiendo la pre-
sión de los neumáticos. Entonces 
intentó emprender la huida pero 
sin conseguirlo al colisionar con 
un vehículo patrulla. El detenido 
se enfrenta a un supuesto delito 
de robo. 

los ingresos netos del conjunto de 
las personas que forman la uni-
dad familiar sea:

- Inferior al Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM), para unidades familia-
res de una sola persona.

- Inferior a 1,3 veces el IPREM 
para unidades familiares de dos 
personas.

- Inferior a 1,5 veces el IPREM 
para unidades familiares de tres 
personas.

- Inferior a 1,7 veces el IPREM 
para unidades familiares de cua-
tro o más personas.

A tal efecto, se computarán los 
ingresos de cualquier naturaleza 
que cada miembro de la unidad 
familiar haya percibido durante 
los seis meses anteriores a la 
fecha de presentación de la solici-
tud para acogerse a la contrata-
ción financiada con cargo a este 
Programa.

Las solicitudes se entregarán en 
la concejalía de Bienestar Social 
(Servicios Sociales Comunitarios) 
del 12 de julio al 23 de septiembre 
en horario de 9,30 a 13,30. Solo 
será valorada aquella documenta-
ción que en plazo y forma se regis-
tre en los Servicios Sociales 
Comunitarios. Serán inadmitidas 
las solicitudes presentadas fuera 
de dicho plazo.
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Tomares se vuelca con su feria más multitudinaria
Los tomareños vivieron su 

Feria, protagonizando la 
noche del Pescaíto más mul-

titudinaria de los últimos años. 
Vecinos y visitantes acogieron con 
muchas ganas la Feria de Toma-
res, consolidándola como la gran 
cita festiva del Aljarafe tras las va-
caciones de verano.  A las 12 en 
punto de la noche, el alcalde de 
Tomares, José Luis Sanz, acom-
pañado de su Equipo de Go-
bierno, la Banda Sinfónica 
Municipal de Tomares y numero-
sos vecinos, inauguraba el encen-
dido del alumbrado, dando el 
pistoletazo de salida oficial a la 
Feria 2016. Cinco días de diver-
sión para los tomareños y visitan-
tes que se acercaron a conocer de 
forma masiva una feria de estreno 
que ha renovado este año las lonas 
y estructuras del 100 por cien las 
casetas, dando un salto en cali-
dad, seguridad y estética. Un lleno 
que fue en aumento conforme se 
acerco el fin de semana, en el que 
se lleno el real de miles de vecinos 
y visitantes. El jueves de Feria, co-
menzó con la entrega de trofeos 
del Club de la Tercera Edad y Pen-
sionistas El Conde y la actuación a 
mediodía de la joven cantante se-
villana Alba del Rocío, que está 
dando mucho que hablar, gran 
artista de las rumbas, sevillanas, 
bulerías y tangos. Esta noche la 
caseta municipal, acogió el IX 
Concurso de Trajes de Flamenca 
“Volante Gitano”, en el que se eli-
gió también a la Flamenca mejor 
vestida del real. La Gala de Copla 
de este día la protagonizaron los 
artistas tomareños Eli Silva (fina-
lista del programa de Canal Sur 
“Se llama Copla”) y Joaquín Pavón 
(participante de “Se llama Copla” 
y “Yo soy del sur”, programa para 
el que ha sido seleccionado) y Ana 
María Gil como artista invitada. 

La feria de Tomares, que tam-
bién se disfrutó mucho de día, 
contó con numerosas actividades 
para todas las edades que anima-
ron el real a mediodía como  el IV 
Concurso de Arroces, que pudie-
ron degustar todos los visitantes, 
mientras amenizaba la caseta mu-
nicipal el grupo local de flamen-
quito, Compaires. El viernes 
noche visitaron la feria de Toma-
res numerosas personalidades 
entre ellas, Javier Arenas, Vicese-
cretario Nacional de Autonomías y 
Ayuntamientos del Partido Popu-
lar (PP), Juan Ignacio Zoido, ex-

alcalde de Sevilla, portavoz 
popular en el Ayuntamiento de 
Sevilla y diputado nacional, Anto-
nio Sanz, Delegado del Gobierno 
en Andalucía en funciones; los di-
putados nacionales por el PP de 
Sevilla en el Congreso, Mª Euge-
nia Romero y Ricardo Tarno, la 
diputada provincial del PP y presi-
denta del PP de Guillena, Carolina 
González Vigo, los concejales del 
Ayuntamiento de Sevilla, Grego-
rio Serrano y Curro Pérez, entre 
otros. Numerosas caras conocidas 
que fueron recibidas por el al-
calde de Tomares, José Luis Sanz. 

El Sábado como se esperaba, 
los pronósticos se cumplieron y la 
gente salió a divertirse en masa, 
convirtiendo a la Feria de Tomares 
en el epicentro de la diversión del 
Aljarafe. Jornada en la que al caer 
la noche estaba todo a rebosar en 
las casetas y que alcanzó su 
máximo lleno con el Concierto de 
Danza Invisible que atrajo a miles 
de fans y seguidores, abarrotando 
la caseta municipal. Una noche en 
la que también actuaron de telo-
neros Dr. Diablo, el grupo que le 
ha puesto música a la Selección 

Española de Baloncesto para los 
Juegos Olímpicos de Río 2016, que 
empezó a calentar el ambiente 
con su animada música antes de la 
actuación de Danza Invisible y 
cerró la noche poniendo a bailar a 
todo el mundo en la caseta hasta 
altas horas de la madrugada. 

El Domingo fue el día especial 
de los niños que un año más han 
vuelto a ser protagonistas de la 
Feria, gracias a la amplia progra-
mación que se preparo para ellos 
en una gran Gala infantil con pa-
yasos y actuaciones, y al mediodía 
pizza gratis en la Caseta Joven 
donde hubo juegos de 15 a 18 y 
magia de 18:30 a 19:30 y para los 
más osados un toro mecánico a 
partir de las 17 horas. El broche de 
oro de la Feria de 2016 lo puso la 
tradicional Gala de entrega de 
premios de los concursos en la ca-
seta municipal. El gran ambiente 
de feria hizo que comercios como 
Óptica Tomares hicieran entrega 
durante varios días de claveles en 
las 4 esquinas y frente la peña bé-
tica agradeciendo a los vecinos la 
gran acogida que ha tenido su co-
mercio.
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La Guardia Civil de 
Mairena del Aljarafe 
recibe una placa 
reconociendo la 
labor de su puesto

El colegio Altasierra de Espartinas 
albergará exámenes oficiales de inglés

Bormujos retoma su feria

El presidente de la Diputa-
ción de Sevilla, Fernando 
Rodríguez Villalobos, reci-

bió en la sede provincial al Jefe 
de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Sevilla y provincia, el Co-
ronel Fernando Mora,  y al Te-
niente del Puesto de Mairena del 
Aljarafe, Gabriel Solano, junto a 
otros mandos y miembros de 
dicho Puesto, quienes, además, 
han estado acompañados por las 
alcaldesas de Almensilla, Agri-
pina Cabello, y de Palomares del 
Río, Dolores Rodríguez, así 
como del alcalde de Mairena del 
Aljarafe, Antonio Conde. 

El motivo de dicho encuentro 
ha sido la entrega de una placa al 
Puesto de la Guardia Civil como 
reconocimiento a su colabora-
ción y presencia permanente en 
los municipios de Almensilla, Pa-
lomares del Río y Mairena del 
Aljarafe, localidades del ámbito 
de este Puesto. 

Este reconocimiento ha sido 
propuesto por la alcaldesa de Al-
mensilla y vicepresidenta de la 
Diputación, Agripina Cabello y 
consensuado con sus otros dos 

Los alumnos del colegio Alta-
sierra de Mairena del Alja-
rafe podrán realizar en su 

propio colegio los exámenes de in-
glés de Cambridge en los distintos 
niveles, pasando por el Young 
Learners, el First, hasta el Profi-
ciency. O, lo que es lo mismo, desde 
el A1 hasta el C2 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las 
Lenguas. Es así tras la renovación 
del convenio entre Attendis Cole-
gios y Cambridge English Lan-
guage Assessment, departamento 
de Evaluación de Inglés de la Uni-
versidad de Cambridge. El conve-
nio recoge también la promoción 
de las pruebas BEC (Business 
English Certificate), para profesio-
nales que necesitan el idioma por 

La Feria de Bormujos 2016 ha 
vuelto a iluminar la locali-
dad. Una gran apuesta del 

actual equipo de Gobierno que 
recupera una tradición como cie-
rre del verano. El alcalde de Bor-
mujos, Francisco Molina, y la 
delegada de Fiestas, Nancy Mos-
quera pulsaron el botón del alum-
brado, con el que se daba por 
inaugurada la Feria. Numeroso 
público procedente no sólo de la 
localidad, sino de toda la provin-
cia, participó en la primera noche 
de Feria, que conto con 22 casetas 
en un recinto completamente re-

compañeros alcaldes de la zona 
antes citados. Cabello argumentó 
al Equipo de Gobierno de la Di-
putación las dificultades para ga-
rantizar la seguridad ciudadana 
en la localidad. 

Ante esa situación y poniendo 
énfasis en la voluntariedad de la 
Guardia Civil, ésta suple esas ca-
rencias con ‘una profesionalidad 
encomiable y ofreciendo al mu-
nicipio todos sus recursos’, como 
así ha expresado la alcaldesa, 
quien ha añadido que la atención 
y coordinación prestada por el 
Puesto ‘es permanente a cual-
quier hora y día y la respuesta de 
sus agentes a los incidentes que 
se producen en Almensilla es in-
mediata’. Por todas estas razo-
nes, la Junta de Gobierno y el 
Consejo de Coordinación Terri-
torial de la Diputación acordó 
por unanimidad este reconoci-
miento y entrega de placa que ha 
sido entregada por los tres alcal-
des a los miembros de la Guardia 
Civil. También en este acto ha 
habido una representación veci-
nal y varias concejalas del muni-
cipio de Almensilla

su entorno internacional, y el Tea-
ching Knowledge Test (TKT), un 
curso pensado para docentes que 
enseñan en inglés, como un indi-
cador de compromiso y excelencia 
profesional. Durante el acto de la 
firma José Juan Aranda ha desta-
cado: “Trabajamos día a día en for-
mar y sacar lo mejor de cada uno 
de nuestros alumnos, para que 
salgan al mundo preparados y 
sean unos magníficos profesiona-
les. La certificación de las compe-
tencias lingüísticas de Cambridge 
son un excelente aval del aprendi-
zaje de idiomas de nuestros escola-
res, donde el inglés no es un 
idioma que se aprende, sino una 
lengua en la que el alumno estu-
dia”. Y continúa: “Nuestro propó-

novado, en el que además se ins-
talo una plaza central de manera 
que desde prácticamente todos 
los puntos era posible ver las ac-
tuaciones y actividades que en 
ésta se celebran. Los bormujeros 
llevaban dos años sin poder cele-
brar su Feria y ésta ha sido aco-
gida con gran entusiasmo. 
Especialmente porque se trata de 
una seña de identidad de este 
pueblo que, cada año, decía adiós 
al verano desde el recinto ferial y 
se convertía en la Feria del Alja-
rafe. De hecho se ha incluido una 
programación que contempla 

sito firme es poner en manos de las 
familias y de los alumnos todos los 
medios a nuestro alcance para que 
un estudiante de 2º de Bachillerato 
termine su etapa escolar con un 
nivel de absoluta fluidez en inglés 
para su desarrollo profesional, lo 
que equivale a un nivel C1”. Atten-
dis es la institución educativa que 
gestiona esta enseñanza en Alta-
sierra y cuenta con 21 centros esco-
lares en Andalucía y Extremadura. 

En cuanto a Cambridge English 
Language Assessment, más de 5 
millones de personas realizan 
cada año estos certificados, reco-
nocidos por más de 20.000 depar-
tamentos gubernamentales, 
universidades y empleadores en 
todo el mundo.

gran parte de las tradiciones, 
como los concursos de tángana 
(un deporte autóctono del muni-
cipio), carreras de cintas a caba-
llo o cucaña. La inauguración 
llegó uno de los platos fuertes de 
la Feria, que se abría con la actua-
ción de la Chirigota del Selu Si me 
pongo pesao me lo dices, con un 
lleno total. Otros de los momen-
tos más esperados fueron las ac-
tuaciones de No me pises que 
llevo chanclas, Tributo a El Ba-
rrio, Los Elegidos, Iván Benítez, 
actuaciones flamencas, infantiles 
y muchísimas otras actividades.
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Se nos va agosto como arena 
entre los dedos, y a los que 
han podido desconectar 

unos días y evadirse de todos sus 
problemas a la orilla del mar les 
toca volver a la realidad. Y para 
casi un 20% de este país esa rea-
lidad consiste en buscar trabajo.

No vengo a hablarte de un 
nuevo portal de ofertas que nos va 
a dar trabajo a todos. Esa historia 
está muy repetida. La herra-
mienta no es la solución, sino el 
cómo la usemos. Por eso quiero 
aportar mi granito de arena para 
ayudar a todos los que están en 
esta circunstancia.

No soy un experto en recursos 
humanos, pero sí en Internet y 
Marketing Digital y es desde esa 
área desde donde te voy a contar 
qué es lo que puedes hacer y qué 
no para ayudarte de Internet en la 
nada fácil tarea de encontrar tra-
bajo. Ya pasaron esos años en los 
que un rápido vistazo al periódico 
más a mano nos permitía acceder 
a decenas de ofertas de empresas 
deseosas de contratar personas 
para ampliar su equipo y mante-
ner un crecimiento imparable. 
Un espejismo que hizo que mu-
chas de esas empresas se dieran 
de cruces en cuanto las cosas se 
pusieron un poco más difíciles. 
Sin querer entrar en debates 
socio económicos ya que no es el 
asunto que nos interesa hoy, sólo 
diré que la situación ha cambiado 
mucho desde entonces. A día de 
hoy es mucha mayor la oferta de 
trabajadores necesitados de em-
pezar a trabajar de inmediato que 
la demanda de empresas que ne-
cesiten contratar nuevo personal. 
Existen las vacantes, existen las 
empresas que buscan personal, 
pero son muchas menos que las 
personas que buscan trabajo. 
Esto ha provocado por un lado 
que las personas como tú, al no 
encontrar trabajo rápidamente, 
empiecen a intentarlo en ofertas 
de trabajo para casi cualquier 
sector, aunque no se trate de su 
especialidad. Cuando alguien 
lleva demasiado tiempo parado lo 
importante es encontrar un 
puesto cuanto antes, no importa 
de qué. Y esto directamente está 
provocando que a las empresas 
les sea mucho más difícil elegir 
personas en sus procesos, sepa-
rar el grano de la paja, al encon-
trarse con una gran cantidad de 

solicitantes no especializados en 
sus ofertas de trabajo. Sin nin-
guna intención de desanimarte, 
sino todo lo contrario, intentaré 
que lo veas desde otro punto de 
vista llevándotelo a mi terreno. 
¿Qué pasa cuando hay demasia-
das tiendas que ofrecen un pro-
ducto similar pero pocos 
compradores? ¿Y cuando el pro-
ducto ofrecen todas esas tiendas 
es demasiado parecido como 
para diferenciarlo? Entonces es 
cuando entra en juego la marca. 
Solemos elegir en qué tienda 
comprar en base a varios factores 

como por ejemplo la confianza 
que nos de. Eso se confíe gracias a 
la marca, gracias al branding de 
la empresa. Ahora tú eres la 
tienda, tu eres la empresa, que 
necesita vender un producto muy 
parecido al que están ofreciendo 
casi una cuarta parte de los espa-
ñoles. ¿Cómo? ¿Qué no eres 
igual que los demás? ¿Qué tienes 
más formación, más experiencia 
o incluso más ganas o necesidad 
que los demás? Me alegra mucho 
escuchar eso. Eso, precisamente 
eso, es lo que tiene que contar tu 
marca de ti. Tienes que conseguir 
diferenciarte de los demás para 
que como mínimo no pases des-
apercibido. Es cierto que para eso 
están las entrevistas, pero... Tu 
marca tiene que hablar de ti 
antes, tu marca tiene que ayu-
darte a conseguir esa entrevista. 
Te contaré algo que no es un se-

marketing digital

Cómo encontrar trabajo gracias a Internet
creto. España está construida por 
PYMES, por pequeños empresa-
rios. Éstos no suelen contratar a 
empresas de RRHH por falta de 
recursos económicos, y se suelen 
encargar ellos mismos de hacer 
los procesos de selección y entre-
vistas. Todo el tiempo que dedi-
quen a este asunto se lo están 
quitando a su negocio, a hacer las 
cosas que meten dinero en su em-
presa cada día. Por lo que van a 
intentar por todos los medios 
tener la máxima información de 
cada posible entrevistado para 
descartar todo lo que puedan 

antes de perder parte de su jor-
nada haciendo entrevistas.

¿Cómo hacen esa criba? Es im-
portante tu CV, estamos de 
acuerdo. Pero tu nombre, tu 
email o incluso tu teléfono van a 
ser buscados en Google para in-
tentar saber más de ti. No te con-
fundas, no se trata de invadir tu 
privacidad. Nadie va a hackear 
ningún servicio cifrado para des-
cubrir información sobre ti. Todo 
lo que van a poder ver de ti ha sido 
publicado por ti y está configu-
rado para que sea público.

Fotos que puedan estar indexa-
das por Google, tu cuenta de Twit-
ter, Facebook, Linkedin, 
Instagram, Pinterest, Snapchat, 
Foursquare, Youtube, blog y webs 
personales... Lo que has hecho 
en los últimos meses, qué tipo de 
persona eres, con quién te mue-
ves, por dónde sueles estar, si via-

jas o no, si fumas, si bebes... No te 
imaginas (o sí) todo lo que se 
puede saber de una persona bus-
cando superficialmente en Inter-
net.

Esta moneda tiene dos caras. Al 
igual que podrían encontrar 
cosas que acabaran con nuestras 
posibilidades de ser contratados, 
podemos utilizar esta oportuni-
dad para transmitir lo que quere-
mos, para hacerles ver que somos 
expertos en el puesto de trabajo 
por el que peleamos, que nos 
gusta lo que hacemos y eso nos va 
a hacer trabajar con más entu-

siasmo, creatividad y énfasis que 
ninguna otra opción.

¿Qué pasos tienes que seguir?  
   -Céntrate en tu objetivo: E s im-
posible enfocarse en 150.000 
ofertas de trabajo. Elige dónde 
quieres trabajar de verdad y man-
tén el foco en estar lo más pre-
sente posible en cada nueva 
oferta que publiquen. No diversi-
fiques tus esfuerzos, enfócate.

-Investiga:  Busca tu nombre, tu 
email y tu teléfono en Google 
desde un navegador web distin-
tos, que no tenga tus login y cuen-
tas abiertas. Dedica un rato a 
investigar lo que van a ver de ti. 
¿Qué imagen te das? ¿Te daría 
confianza esa persona si no la co-
nocieras? ¿Estás dando una ima-
gen errónea de tu verdadero yo?

-Controla:  Hay redes sociales 
como Facebook y Twitter que se 

pueden hacer privadas. Si las 
usas sólo para ligar y para quedar 
de cervecitas con los colegas, y no 
estás buscando trabajo como re-
laciones de una discoteca... plan-
téate configurarlas como 
privadas o empezar a publicar 
contenido sabiendo que la per-
sona que decidirá a quién contra-
tar lo va a leer.

-Web personal o blog:  Siempre 
da mucha confianza que la per-
sona que vas a contratar, incluso 
estando en el paro, no se está 
quieta. Que siga la actualidad del 
sector en el que está especiali-
zada, que publique sobre ello y se 
mantenga al día. Es una gran ven-
taja que te hará ganar puntos en 
el proceso de contratación.

-Hazlos sentir importantes:  En 
cada oportunidad que tengas 
cuenta por qué quieres trabajar 
en esa empresa en concreto, por 
qué no se trata de un trabajo más 
para ti, y por qué deben creer que 
de verdad lo vas a dar todo para 
rendir y aportar el máximo a la 
empresa. No des la imagen de 
estar deseando encontrar cual-
quier trabajo. Necesitas dar la 
imagen de que estás deseando 
trabajar en ese puesto en con-
creto, en esa empresa en con-
creto.

La dirección de email que uses, 
el tipo de papel en el que entregas 
tu CV, el diseño que le des, si lo 
mandas en un PDF, en un Doc de 
Word o en un JPG, lo que encuen-
tren de ti en Internet... (Por si lo 
estás dudando, el PDF es la mejor 
opción, siempre). Todo, en con-
junto va a formar tu marca. Esa 
marca que tendrá que presentar y 
avalar lo que ponga en tu currícu-
lum. ¡Hazte un favor! ¡Trabaja tu 
marca!

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

¿Están seguros los vecinos del Aljarfe con los 
medios de los Bomberos de la mancomunidad?
¿Que haría su grupo para evitar casos como 
el de San Juan al que llegaron tarde? 

¿Están seguros los vecinos del Aljarfe con los 
medios de los Bomberos de la mancomunidad?
¿Que haría su grupo para evitar casos como 
el de San Juan al que llegaron tarde? 

Es de sobra conocida la precaria situación en que están los Bomberos de la 
Mancomunidad del Aljarafe, con recursos -tanto humanos como materiales- 
totalmente insuficientes. Eso hace que la seguridad de nuestros vecinos en 

materia de siniestros no está debidamente garantizada.
En primer lugar, los servicios mínimos deben garantizar la presencia de un 

retén en Mairena del Aljarafe (1 Cabo, 4 Bomberos y 1 Operador de Transmisiones) 
y otro en Santiponce (3 operativos). Servicios que sí se cubren en Mairena, pero a 
costa de desplazar bomberos que tienen su centro de trabajo en Santiponce (que-
dando este desatendido).

La plantilla –que, no olvidemos, da servicio a todo el Aljarafe - debe distribuirse 
en 5 turnos de 24 horas los 7 días de la semana. Pero la realidad es que la plantilla 
actual resulta insuficiente para tal cometido (las bajas por enfermedad, vacacio-
nes... no se cubren y actualmente uno de los turnos no cuenta con Operador de 
Transmisiones, elemento fundamental en la gestión de emergencias).

Los vehículos se ven afectados por continuas averías (uno de ellos no está opera-
tivo desde hace meses) y eso que cualquier emergencia obliga a acudir a un mínimo 
de dos vehículos, ante la más que probable posibilidad de que una de las bombas 
de agua que portan se averíe. Además, el Equipo de Emergencias Químicas lleva 
meses sin revisarse y sus elementos están caducados u obsoletos. Faltan Equipos 
de Excarcelación (para extraer a las víctimas de accidentes cuando quedan atrapa-
dos) y la reposición y mantenimiento de los Equipos de Protección Individual (EPI) 
brillan por su ausencia.

La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, responsable de la ges-
tión de este servicio, percibe 1.000.000 € (40% del presupuesto asignado) de la 
Diputación unido al 1.600.000 € (60%) que aportan los 31 municipios de la zona del 
Aljarafe que cuentan con más de 20.000 habitantes. Cabe preguntarse si se ges-
tiona adecuadamente este dinero.

Proponemos delegar la totalidad de las competencias en esta materia –mientras 
se configura el futuro Consorcio Provincial- a la Diputación Provincial fijando 
como objetivo principal la subsanación de las deficiencias comentadas. 

NO SE CUBREN LAS BAJAS

La seguridad en materia de prevención y extinción de incendios, en los 31 pueblos que 
conforman la Mancomunidad para el Fomento y Desarrollo del Aljarafe, es realmente 
preocupante. Los bomberos profesionales de este servicio lo vienen diciendo desde 

hace años. La plantilla y los recursos actuales están claramente bajo mínimos. La media en 
España es de un bombero por cada 2000 habitantes y 18,5 km2. Para estar en esa media 
tendríamos que tener entorno a los 150 bomberos en toda la comarca y tan solo tenemos 43. 
El acuerdo que cerró el conflicto laboral de 2007 incluía una ampliación de la plantilla hasta 
60 bomberos. No solo no se ha cumplido sino que se abrió el parque de Santiponce restando 
efectivos al parque de Mairena. Incumpliendo igualmente el citado acuerdo, se ha ascen-
dido a 10 bomberos a cabo, sin cubrir las vacantes que han dejado, por lo que tienen que 
seguir haciendo trabajo de bombero. Estamos hablando de evitar grandes pérdidas mate-
riales, particulares o públicas, pero sobre todo de salvar vidas humanas en márgenes de 
tiempo muy cortos. Actualmente, con la insuficiente plantilla de bomberos y el territorio a 
cubrir desde el parque de Mairena -ya que el de Coria está cerrado y el de Santiponce está 
más tiempo cerrado que abierto-, la capacidad de respuesta es deficiente. No hay recursos 
humanos para atender dos incendios simultáneos, pero se hace a costa de horas extraordi-
narias, cuyo pago se demora muchos meses. Si se produce un tercero, ya no se puede aten-
der. A ello se añade un insuficiente presupuesto de inversiones en equipamiento y recursos 
materiales que no permite tener éstos en condiciones operativas. Sabiendo todo esto, los 
vecinos y vecinas del Aljarafe, no deberíamos descargar nuestra indignación sobre los bom-
beros sino que tendríamos que expresarla ante los Ayuntamientos. La responsabilidad está 
en la Mancomunidad y en la Diputación Provincial, sobre todo en ésta, que tiene las com-
petencias legales. Sabemos que se está proyectando la creación de un Consorcio para dar 
una mejor respuesta a este acuciante problema. Desde SI SE PUEDE MAIRENA DEL ALJA-
RAFE (SSPMA), en coordinación con otros grupos municipales de los Ayuntamientos de la 
comarca, reclamaremos que dicho proyecto no demore más la ejecución de las medidas 
más urgentes planteadas por el jefe del parque zonal de Mairena del Aljarafe. Y le exigire-
mos a la Diputación que ejerza sus competencias con responsabilidad y diligencia. Así 
mismo, que no permita privatizaciones como las que han tenido lugar en las ferias de 
Camas, Tomares y Bormujos, que infringen la legalidad y son un riesgo. Hay servicios pú-
blicos básicos que no deben privatizarse nunca y éste es uno de ellos.

HAY SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS QUE NO DEBEN 
PRIVATIZARSE NUNCA
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¿Están seguros los vecinos del Aljarfe con los 
medios de los Bomberos de la mancomunidad?
¿Que haría su grupo para evitar casos como 
el de San Juan al que llegaron tarde? 

La problemática del servicio de bomberos en la comarca viene “coleando”  desde el año 
2007 hasta ahora 2016 (más de nueve años), siendo la Diputación y la Mancomunidad 
de Desarrollo del Aljarafe, gobernadas ambas por el PSOE,  los organismos que tienen 

las competencias sobre la extinción de incendios en nuestra comarca, las cuales no han lo-
grado organizar un servicio de bomberos eficiente y que garantice la seguridad a  una pobla-
ción  de más de 450.000 habitantes, según los bomberos. La Diputación entiende por resuelto 
el problema con el actual modelo de gestión, actuando de manera negligente por no asumir 
de forma directa una competencia que le es propia ya que la citada competencia la delega en 
la Mancomunidad de Desarrollo del Aljarafe y esta asume de forma silente estas competen-
cias sin exigir a la Diputación los medios económicos necesarios para la prestación de un 
servicio tan importante como el de la extinción de incendios con garantías suficientes, como 
dicen los bomberos. En esta situación de clara negligencia política, los perjudicados son los 
ciudadanos que están expuestos a un grave peligro por culpa de una mala gestión por parte de 
la Diputación y la Mancomunidad. Mairena del Aljarafe sufre doblemente la mala gestión, 
porque además de no contar con un servicio que garantice nuestra seguridad, pese a los es-
fuerzos de la plantilla de bomberos, pagamos un sobrecosto, al asumir los maireneros gastos 
que competen a la Diputación, basándose esta última en una mala interpretación del princi-
pio de “solidaridad”. Los maireneros pagamos más  por un nefasto servicio en función del 
ratio de habitantes. Ante este grave problema, como denuncian los bomberos, existe una 
solución a  medio plazo y es la creación de un consorcio provincial de bomberos, que asuma 
la prestación del servicio. Consorcio  que establecerá  los marcos de actuación, el número de 
efectivos y los medios necesarios para cada comarca de la provincia. Este tipo Consorcio exis-
ten en todas las provincias andaluzas menos en la provincia de Sevilla, algo difícil de entender 
dado el gran número de consorcios y organismos creados bajo la tutela de la Diputación de 
Sevilla, muchos de ellos sin utilidad aparente.

Pero un servicio vital como es el de bomberos, mientras se pone en marcha el consorcio 
necesita de una solución a corto plazo, por eso desde el Partido Popular de Mairena del Alja-
rafe exigimos a la Diputación y a la Mancomunidad de Desarrollo del Aljarafe que inviertan 
los fondos necesarios para solucionar la precaria situación actual del servicio de extinción de 
incendios en nuestra comarca y dejen de destinar fondos  a otros organismos como por ejem-
plo el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, que aún no se ha clarificado cual es la utilidad 
que tiene para los sevillanos dicho Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla.

EL ALJARAFE ESTA DESPROTEGIDO CON ESTAS CONDICIONES MAIRENA PAGA UN SOBRE COSTO A DIPUTACIÓN

Lamentablemente y sin ser demasiado alarmistas, tenemos que decir que no, ningún vecino 
de Mairena está seguro con el actual servicio de bomberos. Este servicio se está prestando 
a través de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe y está claro que no se está 

gestionando bien. La legislación actual dice que los municipios superiores a 20,000 habitantes, 
caso en el que se encuentra Mairena, deberán contar con un servicio de prevención y extinción 
de Incendios y Salvamento bajo la dependencia de sus Ayuntamientos, existiendo la posibilidad 
de constituir redes de cooperación entre las entidades locales como forma de organizar la pres-
tación de servicios públicos locales que requieran una escala supramunicipal, en este caso la 
Mancomunidad. Así mismo, Diputación Provincial subscribe un Convenio de colaboración con 
dicha Mancomunidad mediante el cual diputación exclusivamente para el servicio de extinción y 
salvamento aporta en 2016, 1 millón de euros y los municipios de más de 20,000 habitantes apor-
tan 1.641.655, de los cuales el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe aporta 423.635,33€. Como 
podemos ver, no es una cifra menor. Y desde Izquierda Unida pensamos que es responsabilidad 
del Ayuntamiento fiscalizar que cada euro aportado para bomberos se destine a tal fin. Cosa que 
es obvio no se está cumpliendo, ya que el colectivo de bomberos hace años viene denunciando la 
falta de recursos tanto materiales,como humanos a la que están sometidos y que no les permite 
desarrollar adecuadamente su trabajo. Dándose casos como el reciente incendio en la vecina 
localidad de San Juan, con cinco policías nacionales intoxicados por humo, debido a que el con-
venio subscrito entre Mancomunidad y Diputación habla de que el mínimo de  bomberos funcio-
narios de guardia debe ser de 5 en el parque de Mairena y de 3 en el parque de Santiponce. Esto, 
como nos han informado los propios bomberos en todas las reuniones que desde Izquierda 
Unida hemos tenido con ellos y como hemos podido comprobar en persona al visitar el parque, 
no se está cumpliendo. El parque de Santiponce en lugar de estar abierto 24 horas, está práctica-
mente cerrado a diario. Y el de Mairena no cuenta con 5 bomberos de guardia casi en ningún 
momento. Por lo que desde Izquierda Unida tenemos que decir que no sólo la población de Mai-
rena, sino la de todo el Aljarafe se encuentra totalmente desprotegida en caso de un siniestro que 
precise del servicio de bomberos. Y una vez más, tenemos que decir que es debido a una mala 
gestión del PSOE, esta vez desde la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento. ¿Medidas a tomar?, 
una vez más transparencia y buena gestión de los recursos públicos, porque con 2,641,655,89€ 
anuales nos cuesta entender que la pésima situación de los bomberos del Aljarafe, tanto en recur-
sos humanos como materiales, sea la actual. ¿Dónde están esos 2.641.655,89 euros que la Manco-
munidad debería dedicar anualmente al servicio de bomberos?
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Entrevistamos a María Iz-
quierdo concejala de IU en el 
Ayuntamiento de Mairena 

del Aljarafe, licenciada en Ciencias 
Económicas y empresariales, ha 
trabajado durante más de 20 años 
en la empresa privada. Con estu-
dios de Educación Social,  en la ac-
tualidad reside en Mairena del 
Aljarafe, donde han nacido sus dos 
hijos mellizos, portavoz de Iz-
quierda Unida en el Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe desde las 
elecciones municipales de 2015 y 
diputada en la Diputación Provin-
cial de Sevilla. 

Se convirtió en concejal en 2015, 
¿Qué se encontró en la ciudad? 
Básicamente, encontré un Ayunta-
miento con una situación finan-
ciera preocupante debida al 
remanente negativo que se arrastra 
desde hace años y que tiene some-
tido a nuestro municipio a un plan 
de ajuste que deja poco margen de 
maniobra, además de tener todos 
los servicios públicos en manos de 
empresas privadas.

 Si estuviese de alcaldesa ¿qué 
cambiaría en Mairena?

Bastantes cosas. Para empezar, 
recuperaría la bolsa de empleo mu-
nicipal  y reformaría el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana (PGOU) 
que se planificó sin tener en cuenta 
a las personas y que nos ha dejado 
plazas tan poco amables como la 
Plaza de las Naciones y que es el 
causante de que Mairena haya cre-
cido totalmente desvertebrada, sin 
conexión real entre unos barrios y 
otros y con demasiadas barreras 
arquitectónicas, poco árboles y de-
masiado hormigón.  Como forma-
ción progresista, a Izquierda Unida 
no nos gusta nada que todos los ser-
vicios municipales estén privatiza-
dos. Esto también lo trataríamos de 
cambiar, aunque somos conscien-
tes, porque tenemos los pies en el 
suelo, de las dificultades que nos 
podríamos encontrar debido a las 
distintas legislaciones que el Par-
tido Popular ha ido imponiendo a 
los municipios para que todos los 
servicios públicos terminen en 
manos privadas. 

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

Pues mira, tengo que decir que 
estoy satisfecha de todo lo que 
hemos aportado a través de los ple-
nos vía moción o ruegos, además 
de las negociaciones con el equipo 
de gobierno, facilitadas por su go-
bierno en minoría.  Hemos conse-
guido que para los próximos años, 
el destino de una parte de los presu-
puestos se planifique de forma par-
ticipativa con la ciudadanía. 
Creemos que es importante que las 
personas que viven en el municipio 
puedan decidir en qué quieren que 
se gaste una parte de sus impuestos. 

Por ponerte un ejemplo  muy senci-
llito pero que a cualquier deportista 
o a cualquier madre o padre de 
niños de Mairena no se le habrá pa-
sado por alto y es que en este pue-
blo, pese a la climatología que tiene, 
no hay prácticamente fuentes para 
beber agua en los parques y en la 
calle. Si los presupuestos se hubie-
ran hecho de forma participada, 
estoy segura que esto estaría re-
suelto hace muchos años. Por 
cierto, esta es otra de las cosas de las 
que IU ha obtenido el compromiso 
del equipo de gobierno para aco-
meter en el 2017 y 2018, fuentes de 
agua en todos los parques, parece 
una nimiedad, pero no es normal 
que un pueblo con esta climatología 
no tenga fuentes para beber. Tam-
bién conseguimos que  el ayunta-
miento incorpore cláusulas 
sociales en los pliegos de licitación 
pública. En IU nos tomamos muy 
en serio cuestiones como la calidad 
en el empleo, la igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres, 
la responsabilidad social de las em-
presas, etc...y por eso creemos que 
desde las contrataciones públicas 
de tiene que ser ejemplar en todas 
estas cuestiones. No puede contra-
tarse por el Ayuntamiento ninguna 
empresa que incumpla estos dere-
chos de corte social, laboral o 
medioambiental. 

Presentamos esta propuesta ba-
sándonos en una directiva europea 
sobre contratación pública, apro-
bada por el Parlamento y el Consejo 
Europeo en 2014. También hemos 
obtenido el compromiso del equipo 
de gobierno de realizar un plan de 
apoyo al comercio local y de cerca-
nía y una moratoria para que en los 
años que quedan de este mandato 
se instalen nuevas grandes superfi-
cies, que acaban con las iniciativas 
empresariales locales de pequeña o 
mediana dimensiones. No es nor-
mal el precio que cualquier gran 
superficie pide por un alquiler, 
están totalmente enfocados a las 
grandes empresas, que no sólo no 
dejan beneficios en los municipios 
en que se instalan, sino que está de-
mostrado que acaban con más em-
pleo que el que generan. También, 
como no puede ser de otra manera, 
hemos tenido en cuenta a las perso-
nas más desfavorecidas de nuestro 
municipio, acordando con el 
equipo de gobierno medidas como 
un plan de Empleo para mayores 
de 35 años (para no dejar ningún 
tramo de población sin ayudas). En-
tendemos que el desempleo es un 
mal que afecta a todo el país y que es 
al gobierno central a quien más le 
corresponde luchar contra esta 
lacra, pero desde los ayuntamien-
tos debemos intentar paliar esta si-
tuación en nuestros municipios de 
la mejor forma posible, con medi-
das como planes de empleo e in-
centivos fiscales a la pequeña y 
mediana empresa, además de pro-
mover el comercio local y de cerca-

nía. Otra medida que hemos 
acordado con el equipo de gobierno 
es ampliar el programa de suminis-
tros básicos (electricidad y agua) 
para personas en riesgo de exclu-
sión social o pobreza, subvencio-
nándoles el abastecimiento por 
unos meses para que ningún ve-
cino de Mairena sea víctima de lo 
que se conoce como pobreza ener-
gética. 

Otra medida propuesta por Iz-
quierda Unida fue en la revisión de 
las ordenanzas fiscales de urba-
nismo, pedimos que cuando se 
tenga que hacer una obra para 
adaptarla al uso de personas con 
diversidad la exención fiscal sea la 
máxima que permita la ley. Cree-
mos que es importante el concepto 
de solidaridad por parte del Ayunta-
miento. Izquierda Unida también 
ha presentado algunas propuestas 
que han sido aprobadas por el 
pleno junto al grupo municipal de 
SSPM, como las relativas a exigir la 
conclusión de la Pasarela ciclista-
peatonal sobre la SE-30 en Tablada, 
que tanto beneficiaría a los vecinos 
y vecinas de nuestro municipio, que 
podrían desplazarse tanto en bici 
como caminando a Sevilla, dada la 
cercanía geográfica de la que a falta 
de esa pasarela no nos podemos be-
neficiar. Otra de estas propuestas 
fue la de instar a todas las institucio-
nes implicadas, especialmente a la 
Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, a que se dé una solu-
ción a la conservación y manteni-
miento del Parque del Riopudio 
mediante un acuerdo de gestión 
participativo. Esta propuesta ha 
sido presentada tanto en Diputa-
ción Provincial como en todos los 
Ayuntamientos de la Cuenca. Iz-
quierda Unida ve inconcebible que 
la Confederación abandone el Co-
rredor verde a su suerte y que se 
tiren a la basura once millones de 
euros de los contribuyentes que se 
invirtió en su restauración. Es prio-
ritario un acuerdo para solucionar 
esta situación de abandono y así lo 
hemos manifestado en el pleno, el 
Ayuntamiento de Mairena debe 
estar en primera línea en esta recla-
mación. También junto a SSPM, 
desde IU hemos presentado una 
propuesta para que se cree el Con-
sejo Local de la Mujer y para incre-
mentar las medidas de prevención 
de las violencias machistas. Tam-
poco nos olvidamos del patrimonio 
cultural que tenemos en Mairena y 
creemos que es necesario cuidarlo, 
por eso presentamos una moción 
para que el Ayuntamiento acondi-
cione y conserve la conocida como 
Hacienda Rosales. También pre-
sentamos otra propuesta que fue 
aprobada por el pleno para acome-
ter una reforma en el anfiteatro de 
la barriada de Lepanto, para que 
los vecinos puedan usar con más 
facilidad tanto esta instalación 
como la junta de distrito que allí se 
ubica. Desde IU nos mantenemos 

en contacto con los vecinos y veci-
nas de Mairena para oír sus peticio-
nes, como esta de la barriada de 
Lepanto. También hemos llevado al 
pleno cuantiosos ruegos, tras reu-
nirnos con colectivos deportivos 
como el Club Atlético Libertad, la 
Asociación de Vecinos de Lepanto, 
los vecinos de Simón Verde (muy 
preocupados por el trato que se le 
ha dado allí a los árboles), o los veci-
nos de la zona de Valparaíso 
(preocupados en este caso por la 
inseguridad respecto a tráfico, ilu-
minación, etc...de aquella zona). 

También Mociones de solidari-
dad con algunos colectivos que se 
han reunido con nosotros, como 
los empleados con diversidad fun-
cional despedidos de Correos, los 
empleados del 061 y 112 o los sindi-
calistas de Airbus. Además de pro-
mover que el Ayuntamiento de 
Mairena se declare contrario a la 
conocida como Ley mordaza y al 
TTIP y que sin embargo, nos decla-
remos Ciudad Refugio. La última 
cosa que hemos conseguido es que 
Mairena tenga algún columpio 
para niños y niñas con diversidad 
funcional. En Izquierda Unida nos 
parecía asombroso que un pueblo 
del número de habitantes que tiene 
Mairena no dispusiera de ninguno. 
Nos preocupan mucho las barreras 
arquitectónicas de todo tipo que 
hay en nuestro municipio, que son 
muchas, como todos sabemos. 
Queremos que el Ayutamiento vaya 
trabajando en la línea de ir supri-
miéndolas. He querido plasmar al-
gunas de las propuestas y ruegos 
que IU ha conseguido que sean apo-
yadas por el pleno municipal y por 
el equipo de gobierno socialista 
para llevarlas a cabo en nuestro 
municipio. No me extiendo más, 
porque como digo, en nuestro 
grupo municipal y nuestra asam-
blea estamos muy contentos del 
trabajo realizado por todas las per-
sonas de IU Mairena del Aljarafe y 
que han permitido poder desarro-
llar tantas propuestas contando 

sólo con una concejala.

¿Qué resultado esperaban en las 
elecciones del 2015?  
Pues la verdad que era una situa-
ción de total incertidumbre por la 
irrupción de nuevas fuerzas políti-
cas en el panorama electoral. Nues-
tro objetivo era al menos, mantener 
la presencia municipal, cosa que 
conseguimos. Nos hubiera gustado 
poder contar con más concejales, 
pero trabajamos para lograrlo en el 
2019. Nuestro objetivo, como el de 
todas las fuerzas que se presentan a 
las elecciones, es ganar para gober-
nar. Y ese es nuestro propósito para 
2019, ganarnos la confianza de la 
ciudadanía para transformar nues-
tra ciudad desde el Gobierno muni-
cipal.

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

Pues a nivel personal, tengo que 
decir que los plenos del Ayunta-
miento de Mairena son bastante 
civilizados. Todos los concejales y 
concejalas, salvo excepciones, 
mantenemos las formas correctas 
de respeto que merecen nuestros 
vecinos y vecinas. No obstante, 
como no puede ser de otra manera, 
las diferencias políticas son impor-
tantes, incluso a nivel municipal, 
esto lleva a que haya momentos de 
mucha tensión. Desde IU defende-
mos las propuestas de nuestro pro-
grama municipal, ya que 
consideramos que es el más benefi-
cioso para hacer de Mairena una 
ciudad amable, una ciudad para las 
personas. A pesar de ello, no dudo 
de que cada concejal, desde su posi-
ción ideológica, defiende lo mejor 
para su municipio, ya que vivimos 
aquí y aquí, si no hemos nacido no-
sotros, lo han hecho nuestros hijos.

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

El PSOE empezó pactando bas-

DIPUTADA PROVINCIAL DE SEVILLA  Y CONCEJAL DE IU DE MAIRENA DEL ALJARAFE
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tantes cuestiones con el PP, se sen-
tían cómodos en ese inicio del 
mandato sumando 13 concejales. 
Gracias al PP y a C’s, el destino de  
las subvenciones que llegan al mu-
nicipio, como el Plan Supera de Di-
putación,  se a decidido únicamente 
por el alcalde. Después hay grupos 
municipales que se quejan de que 
no se arreglan los campos de fútbol, 
pero ese mismo grupo ha hecho 
que sea el alcalde el único que de-
cida a dónde van a parar esas sub-
venciones. Creo que ha sido un año 
de poca actividad, podríamos 
haber hecho más cosas, pero es-
pero por el bien de nuestro pueblo 
que los años que nos quedan de le-
gislatura sean más fructíferos y el 
alcalde socialista mire por la mayo-
ría social de Mairena y así lo de-
muestre con las acciones que se 
lleven a cabo desde el Ayunta-
miento. Desde luego, desde Iz-
quierda Unida, estaremos ahí para 
recordárselo.

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

Mairena tiene muchas necesida-
des. A IU, como al resto de la ciuda-
danía, lo que más nos preocupa es 
la falta de empleo y creemos que a 
nivel municipal se debería ir más 
lejos en la apuesta por la creación 
de puestos de trabajo. Otra situa-
ción que nos preocupa es la desco-
nexión de Mairena y las grandes 
barreras arquitectónicas que exis-
ten. Hay sitios donde no hay aceras, 
lo que es un riesgo para todas las 
personas, ya sean ancianas, con 
movilidad reducida o jóvenes. Tam-
bién nos preocupa sobremanera la 
fatal de arbolado en nuestro pueblo 
y el maltrato que se le da al que hay. 
Un arbolado adecuado podría re-
ducir la temperatura de Mairena 
entre 3 y 4 grados en verano. 

¿Con qué financiación se haría?

El ayuntamiento ha llegado a la 
situación económica en la que está 
por una mala gestión, eso es un 
hecho. Se han hecho verdaderas 
barbaridades como, por ejemplo, 
el intercambiador de Ciudad Expo, 
obra faraónica y totalmente inútil. 
Ahora, con el Plan de Ajuste, es ver-
dad que el margen de maniobra no 
es el que desearíamos, pero sí que 
se pueden hacer muchas cosas. De 
hecho, lo hemos visto cuando 
hemos negociado con el PSOE la 
abstención de IU en los presupues-
tos. Para el tema de hacer de Mai-
rena una ciudad más amable, hay 
ayudas europeas para hacerlo, 
como los fondos FEDER, para me-
jorar el medio ambiente y la calidad 
de vida de los ciudadanos. Hay que 
querer y acudir a las instituciones 
donde se encuentra la financia-
ción.

En un pleno se aprobó en los pre-
supuestos terminar el colegio Mi-
guel Hernández con el dinero de 
los vecinos de Mairena ¿esto no 
debería hacerlo la Junta de Anda-
lucía?

Sí, debería haberlo hecho la 
Junta, debería haberlo hecho hace 
años. Pero no lo ha hecho. La reali-
dad es que la ciudadanía está harta 
de que los distintos gobiernos se 
quiten responsabilidad unos a 
otros, que si depende de la Junta, 
que si del Gobierno Central, que si 
del Ayuntamiento... Los padres y 
madres de estos alumnos lo que 
quieren es una solución ya a su pro-
blema. Quienes de verdad no son 
responsables de los incumplimien-
tos de ninguna institución son los 
niños y niñas, que se merecen 
tener un colegio acabado. Estos pa-
dres y madres y su movilización son 
los auténticos responsables de que 
sus hijos e hijas vayan a tener en 
breve un colegio terminado.

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

No quiero ser reiterativa, pero 
está claro que el desempleo. Es la 
mayor lacra actual que sufre el país, 
y Mairena no se escapa de esta des-
graciada tónica general.

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

Bueno, nos alegramos de que se 
empiecen a tomar medidas, obvia-
mente no creemos que sean sufi-
cientes. Aún es difícil emprender 
en Mairena. Creemos que hay que 
incentivar la creación de empresas, 
ayudar a los autónomos y a las que 
ya hay. Las grandes empresas com-
piten en condiciones desiguales 
con las pequeñas. El ayuntamiento 
puede asesorar a estos emprende-
dores, reducirles las tasas y los pre-
cios de alquiler para impulsarlos. 
Recientemente Izquierda Unida 
consiguió un acuerdo con el equipo 
de gobierno para ayudar al pe-
queño comercio mediante un plan 
de acción. Debemos fomentar que 
se compre en las tiendas del pue-
blo, que contratemos servicios de 
empresas del pueblo, esto es lo idó-
neo si hay la posibilidad, ya que así 
todos colaboramos en el auge de la 
economía local, una economía de 
cercanía mucho más estable en si-
tuaciones de crisis económica. Esto 
lo avalan estudios y datos compro-
bables, como el realizado por 
Friends of the Earth en el Reino 
Unido,  donde se dilucidaba que las 
multinacionales destinan los bene-
ficios a inversión en los mercados 
financieros internacionales. El 
50% de lo que gastamos en peque-
ños comercios retorna a la econo-
mía local mientras que la tasa de 
retorno del gasto en las grandes su-
perficies es del 5% o que por cada 
empleo que se crea en una gran su-
perficie, se destruye 1,5 puestos de 
empleo en el comercio local de la 
zona. Nuestra apuesta es por los pe-
queños y medianos empresarios, 
como no podría ser de otra manera.

La deuda viva de Mairena es de 
291 euros por habitante, ¿cómo se 
ha llegado a esta situación?

Se ha llegado con una mala ges-
tión y una falta de transparencia 
total. Es imposible desentrañar de 
dónde viene esta gran deuda, ya 
que se remonta muchos años atrás. 
Es importante que la ciudadanía 
tome conciencia de que lo público 
es de todos, y es responsabilidad del 
Ayuntamiento acercarse a los veci-
nos y vecinas y hacerles partícipes 
de lo que se hace en el Ayunta-
miento. Hace falta mucha más 
transparencia y participación ciu-
dadana. 

Pensando en futuro, ¿cómo se pre-
sentan los años que quedan de le-
gislatura socialista?

Quiero pensar que el equipo de 
gobierno socialista tomará con-

ciencia de su situación de minoría y 
recordará también que lleva la pa-
labra “socialista” en sus siglas. Si 
esto sucede así, creo que dejarán de 
buscar el apoyo del Partido Popular, 
dejarán de privatizar servicios mu-
nicipales e incluso tratarán de recu-
perar algunos. De esta manera no 
les costaría trabajo entenderse con 
Izquierda Unida y creo que los com-
pañeros y compañeras de Sí Se 
Puede Mairena, pensarán igual. 
Hago un llamamiento a Antonio 
Conde para que mire a su izquierda 
por el bien de las personas, por el 
bien de los vecinos y vecinas. 

¿Cuáles serán los puntos estratégi-
cos de IU para lograr la confianza 
de los maireneros en los años veni-
deros?

Bueno, como te decía antes, esta-
mos contentos del trabajo que 
hemos venido haciendo este año. 
Puedo decir que siendo el grupo 
municipal más reducido somos los 
que más propuestas aprobadas 
hemos conseguido en los plenos, 
algunas de mucho calado, como 
hemos dicho antes. Tengo que 
agradecer el trabajo llevado a cabo 
por mi asamblea y por otros compa-
ñeros y compañeras de Izquierda 
Unida que han colaborado en este 
trabajo. Básicamente este es el año 
en que yo he aterrizado en el ayun-
tamiento, a partir de ahora quere-
mos seguir en esta línea y mantener 
un contacto cercano con las asocia-
ciones de nuestra ciudad y con la 
ciudadanía que, no estando aso-
ciada, necesite del grupo municipal 
de IU para darle un impulso a sus 
demandas. 

¿Ha afectado la unión de IU con 
Podemos a nivel nacional en la re-
lación con Sí Se Puede Mairena a 
nivel local?

No ha afectado en gran medida 
porque ya desde el principio del 
mandato, la relación entre los gru-
pos municipales de IU y SSPM ha 
sido excelente. Los primeros días 
de iniciar nuestro trabajo en el 
Ayuntamiento nos reunimos 
ambos grupos y repasamos nues-
tros programas municipales extra-
yendo los puntos comunes para 
trabajarlos conjuntamente.

¿Cambiar la gestión y los conve-
nios deportivos en Mairena supon-
dría una mejora en los servicios de 
las instalaciones deportivas, a los 
vecinos de Mairena?

En Izquierda Unida creemos que 
el tema del deporte se debe abordar 
conjuntamente, como te digo, nos 
hemos reunido con clubes de fút-
bol, de natación, etc...que todos 
hacen un gran trabajo por el de-
porte y la juventud de Mairena, 
pero es verdad que parece que no 
todos están satisfechos de la situa-
ción que tienen y dejan entrever 
que hay favoritismo hacia algunos 
por parte del gobierno municipal.  

Desde Izquierda Unida ya plantea-
mos en el seno del IMDC que los 
convenios debían revisarse, no sólo 
los suscritos con las entidades de-
portivas, sino todos. El dinero que 
el Ayuntamiento da a cada organi-
zación, con la que suscribe un con-
venio de colaboración o de 
cualquier tipo, es dinero prove-
niente de cada vecino y vecina de 
Mairena. A los maireneros les 
cuesta mucho trabajo pagar sus im-
puestos y tienen derecho a saber en 
qué lo gasta el Ayuntamiento y qué 
es lo que cada una de estas entida-
des con las que el Ayuntamiento 
convenía ofrece a la ciudadanía.

Nos han llegado quejas por peligro 
de incendio, falta de acceso de ve-
hiculos especiales en centros de-
portivos y aumento de decibelios 
por encima de lo permitido en 
eventos organizados por el ayunta-
miento ¿Como actuaría IU ante 
una queja de este tipo de unos veci-
nos con este problema?

A Izquierda Unida nos llegan mu-
chas quejas de este tipo. Es más, a 
mí, como vecina de Mairena es un 
tema que me preocupa muchísimo. 
En Mairena no hay una normativa 
específica sobre ruido, la que hay es 
muy antigua y por ello se tiene que 
aplicar la norma más actual de 
orden superior. Muchísimos veci-
nos y vecinas se quejan por ejemplo 
del uso de petardos y cohetes en el 
pueblo. Yo creo que todos y todas 
tenemos que aprender a convivir y 
a respetarnos y es fundamental que 
haya una normativa municipal ac-
tualizada al respecto que, desde Iz-
quierda Unida, estamos dispuestos 
a impulsar. 

Respecto al peligro de incendios 
también nos preocupa mucho, es 
cierto que hay peligros que el Ayun-
tamiento debería solventar, como 
todos los terrenos que hay baldíos 
en plena ciudad y que albergan 
grandes posibilidades de salir ar-
diendo en estos meses de verano. 
Esto se agrava más aun si tenemos 
en cuenta las quejas del colectivo de 
bomberos del pueblo, que mani-
fiestan  que carecen de personal y 
medios suficientes para atender 
correctamente a la población no 
sólo de Mairena, sino de todo el Al-
jarafe. Precisamente en estos días 
me he reunido varias veces con 
ellos y he oído sus reclamaciones 
para trasladarlas tanto a la Manco-
munidad de Fomento de la que de-
penden, como a la Diputación y al 
Ayuntamiento. 

Me vas a permitir que termine 
esta entrevista recordando al re-
cientemente fallecido Ángel Mar-
cos, por el apoyo personal prestado, 
por su trabajo en la asamblea de IU 
de Mairena del Aljarafe, por su 
labor en el Ayuntamiento como 
concejal durante tantos mandatos y 
por su lucha por la democracia en 
este pueblo.  ¡Hasta siempre, com-
pañero!.

  Equipo de trabajo de IU en Mairena del Aljarafe
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sociedad

Desmantelado un importante 
depósito ilegal de armas y 
precursores de explosivos

Detenida por estafas en 
internet de falsos alquileres 
de viviendas vacacionales 
en Punta Umbría

La Guardia Civil, en el marco 
de la operación TORONJA, 
ha desmantelado en Sevilla 

un importante depósito ilegal de 
armas y precursores de explosi-
vos y ha detenido al propietario 
del mismo, un vecino de la locali-
dad de Dos Hermanas, de 48 
años de edad. Se le imputan los 
supuestos delitos de  Depósito de 
Armas de Guerra, Depósito de 
Explosivos, Depósito de Municio-
nes, Depósito de Armas y Contra 
la Salud Pública.

La investigación se inició tras 
obtener información sobre una 
transacción de armas sospe-
chosa entre Europa del Este y Dos 
Hermanas cuando los agentes 
estaban haciendo un segui-
miento de ventas de armas de 
fuego a través de Internet con-
tando con la cooperación policial 
internacional. Dicha informa-
ción puso a los investigadores 
sobre la pista de un individuo so-
litario, residente en el municipio 
de Dos Hermanas, en una pro-
piedad rural y aislada entre los 
ríos Guadaira y Guadalquivir y 
sin constatar una actividad labo-

La Guardia Civil ha detenido 
a una mujer de 38 años de 
edad, como presunta au-

tora de un delito continuado de 
estafa.  Las investigaciones se ini-
ciaron en Julio del 2014, al tener 
conocimiento la Guardia Civil, 
de falsos alquileres vacacionales 
que se ofertaban en la localidad a 
través de internet. La detenida 
utilizaba fotografías de varios 
pisos veraniegos que encontraba 
en internet de la localidad de 
Punta-Umbría, publicándolos 
vía web para su alquiler en pági-
nas de anuncios. 

Los perjudicados contactaban 
vía telefónica con la falsa propie-
taria, consumándose la estafa al 
realizar el giro postal en con-
cepto de reserva, ya que al llegar 
al lugar de vacaciones, el perjudi-
cado comprobaba que el verda-
dero dueño no había realizado 
tal negocio. 

Además, los afectados al llegar 
al piso para pasar sus vacaciones, 
lo encontraban ocupado por los 
verdaderos propietarios, ocasio-

nándoles un gran trastorno ya 
que debían buscar un hotel u 
otro piso de alquiler para pasar el 
periodo vacacional, teniendo en 
algunos de los casos, que volver 
de nuevo a su localidad de resi-
dencia ante la imposibilidad de 
encontrar alternativas.

En el trascurso de las investiga-
ciones, la Guardia Civil ha escla-
recido cuarenta hechos 
delictivos hasta el momento, lo-
calizando perjudicados en varios 
puntos del territorio nacional 
entre ellos  Huelva, Badajoz, Za-
ragoza, Ciudad Real, Toledo, Na-
varra y Madrid; la operación 
continúa abierta hasta la locali-
zación e identificación de todos 
los perjudicados.

Hasta el momento, se calcula 
que la cantidad estafada ha sido 
de unos 15.000 €, de los cuales se 
han recuperado 3.470 €. Además 
se han intervenido en el domici-
lio de la supuesta autora tres telé-
fonos móviles, varias tarjetas 
SIM, contratos de arrendamien-
tos y libretas bancarias.

ral evidente ni vida social alguna. 
Según la exhaustiva investigación 
llevada a cabo por la Guardia 
Civil, el ahora detenido adquiría 
en diferentes países del este de 
Europa armas de fuego inutiliza-
das, muchas de ellas de guerra 
(fusiles de asalto y subfusiles) que 
posteriormente sometía a un pro-
ceso de rehabilitación mediante 
la fabricación de cañones u otras 
piezas fundamentales, dejándo-
las nuevamente en disposición de 
disparar. 

Igualmente se dedicaba a la fa-
bricación ilegal de la munición 
necesaria para ser disparada con 
dichas armas, para lo que dispo-
nía de ingentes cantidades de vai-
nas metálicas, fulminantes y 
proyectiles de diferentes calibres 
de arma corta y de guerra. Tam-
bién aprovechaba la maquinaria 
del taller clandestino (torno, fre-
sadora, prensa hidráulica y otras 
herramientas) y la munición que 
fabricaba para transformar 
armas detonadoras para que pu-
dieran efectuar fuego real y dis-
parar proyectiles.

Con esta operación se ha impe-

dido que un elevado número de 
armas (muchas de ellas de gue-
rra) y su cartuchería, pudieran 
haber llegado a canales de venta 
vinculados con la delincuencia 
común y el crimen organizado, 
con imprevisibles consecuencias 
para la seguridad ciudadana.

Precisamente las vinculacio-
nes entre el tráfico de armas y el 
crimen organizado y las organi-
zaciones terroristas, hacen que 
la lucha contra esta amenaza sea 
una de las prioridades tanto de la 
estrategia de seguridad nacional 
como de la U.E.; motivo por el 
cual el Servicio de Información 
de la Guardia Civil viene reali-
zando un constante esfuerzo 
para detectar y neutralizar los 
nuevos procedimientos y canales 
de distribución que van apare-
ciendo; tal y como evidencia que 
en los últimos 5 años se hallan 
explotado más de 20 operaciones 
contra redes de tráfico de armas 
con el resultado de 152 personas 
detenidas, mas de 2.250 armas de 
fuego incautadas  (muchas de 
ellas de guerra) y 274.350 cartu-
chos metálicos intervenidos.

Los agentes intervinieron en el domicilio de la supuesta 
autora contratos de arrendamiento, libretas bancarias, 
tres teléfonos móviles y más de 3.000 € en efectivo
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La Guardia Civil detecta 60 
viviendas que cometían fraude 
eléctrico en el Aljarafe

Detenida por la Guardia 
Civil por hurtar y estafar 
a la persona a la que 
cuidaba

La Guardia Civil de Utrera ha 
detenido a C.L.C., mujer de 
22 años, vecina de Utrera 

por los supuestos delitos de Estafa 
y Hurto en interior de domicilio.

El pasado 17 de agosto, un ve-
cino denunció que había detec-
tado una serie de cargos a su 
cuenta bancaria por compras que 
no había realizado y que suman 
un importe de 2000 euros. Entre 
varios cargos se encuentra la com-
pra de un terminal móvil de alta 
gama (más de 500 euros) y estan-
cias en hoteles. Unos días des-
pués, el denunciante amplía su 
denuncia ya que se ha dado cuenta 
de que le han hurtado todas las 
joyas de su mujer y no sabe cuando 
ha podido suceder puesto que está 
enferma de Alzheimer y hace 

El Grupo de Investigación 
de la Guardia Civil de San-
lúcar la Mayor ha abierto 

una linea de investigación tras 
tener conocimiento del incre-
mento de fraudes eléctricos en 
viviendas en el territorio de su 
demarcación. 

Tras varios meses de investiga-
ción e inspecciones en varios 
municipios de la comarca del al-
jarafe sevillano, con la llamada 
operación CHISPA, se localiza-
ron 60 viviendas con los cuadros 

tiempo que no usa sus joyas. 
Componentes del Área de Inves-

tigación de la Guardia Civil de 
Utrera comienzan a indagar en el 
entorno de la víctima. También 
investigan en las joyerías de la co-
marca. El resultado es positivo 
cuando detectan varios contratos 
a nombre de una mujer que ha 
trabajado como cuidadora de la 
mujer de la víctima.

La Guardia Civil también de-
tecta la venta del móvil de gama 
alta que esta persona vendió en 
una tienda de segunda mano.

Finalmente se detiene a la sos-
pechosa, C.L.C. que había traba-
jado como cuidadora en la casa de 
la víctima y, aprovechando esta 
circunstancia, tomo los datos de la 
tarjeta bancaria y hurtó las joyas.

eléctricos manipulados y existen 
un total de 50 personas investiga-
das. El “modus operandi” es el 
mismo en la mayoría de los casos. 
Los investigados aceptaban el 
ofrecimiento de ciertas personas 
que, a cambio de dinero, les  
daba la posibilidad de una forma 
de abaratar el coste por el sumi-
nistro eléctrico, siendo esto com-
pletamente ilegal. 

En realidad se trata de mani-
pular los contadores o la instala-
ción eléctrica e incluso realizar 

La detenida se aprovechó de que cuidaba a una mujer 
enferma de Alzheimer para conseguir los datos de su 
tarjeta bancaria y realizar compras por 2.000 euros 

Hay un total de 50 vecinos de Pilas, Huévar del Aljarafe, Benacazón 
y Aznalcázar, investigados por tener los contadores de sus 
viviendas manipulados 

Horario de verano de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00

conexiones ilegales al suminis-
tro.

Es de destacar que muchas de 
las viviendas inspeccionadas es-
taban ocupadas de forma ilegal.

La Guardia Civil alerta del 
riesgo de incendio como conse-
cuencia de este manipulado ile-
gal de los contadores o 
instalaciones eléctricas, debido a 
las deficientes y precarias insta-
laciones y/o conexiones que se 
han observado durante las ins-
pecciones oculares. 
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cultura

Cultos y actos en honor de Nuestra Señora de las Mercedes

La Hermandad de Nuestra Señora de las Mercedes celebra 
el XXV aniversario de la Cuadrilla de Costaleros 

Con la llegada del mes de 
septiembre, Mairena del 
Aljarafe se prepara para 

el comienzo de los cultos en 
honor de Nuestra Señora de las 
Mercedes. Un año en el que ade-
más se suman a todos ellos una 
serie de actos especiales que la 
corporación ha preparado en 
torno a la imagen de la Santí-
sima Virgen.

El punto álgido llegará el úl-
timo domingo del mes, con la 
Función Principal de Instituto y 
la posterior procesión triunfal 
de la Virgen por las calles del 
pueblo.
Cultos:

Novena: El primero de los cul-
tos dará comienzo el próximo 
día 14 de septiembre con la no-
vena en honor de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes, la cual se 
prolongará hasta el día 22, cele-
brándose a las 20:30 horas.

Serán hasta tres los sacerdo-
tes que la prediquen; Dº Miguel 
Ángel Martín González, párroco 
de Santa María de la Estrella de 
Palomares del Río; Dº Sergio 
Gómez Fernández, párroco de 
San Juan Bautista de San Juan 
de Aznalfarache y Dº Juan Car-
los de la Rosa Egea, párroco de 
San Ildefonso y director espiri-
tual de la Hermandad.

Besamanos: El jueves 22, a la 
finalización del último día de la 
novena y tras la solemne proce-
sión eucarística, se celebrará 
devoto Besamanos a la Santí-
sima Virgen de las Mercedes.

Ángelus y Rosario público: El 
sábado 24 de septiembre a las 
12:00 de la mañana se rezará el 
Ángelus. Por la noche, a las 
21:00 horas, tendrá lugar la so-
lemne eucaristía en honor de la 
Virgen de las Mercedes, cele-
brándose a continuación el rezo 
del Santo Rosario por las calles 
del pueblo presidido por el Sim-
pecado de la Hermandad.

Función Principal y Proce-

La Hermandad de Nuestra 
Señora de las Mercedes de 
Mairena del Aljarafe ha co-

menzado una serie de actos pre-
vistos durante el mes de 
Septiembre con la celebración 
del vigésimo quinto aniversario 
de la Cuadrilla de Costaleros de 
la Hermandad. La inauguración 
de los actos tuvo lugar en la Casa 
Hermandad de Nuestra Señora 
de las Mercedes, situada en La 
Calleja, y estuvo presidida por el 
Hermano Mayor, Antonio Ace-
bedo, quien dio un discurso de 
presentación en agradecimiento 
a todos los costaleros que han pa-
sado por la cuadrilla durante 
estos veinticinco años. Posterior-
mente, se realizó la proyección 
de un video de fotografías ha-
ciendo un recorrido de los 25 

sión: El domingo día 25 de sep-
tiembre a la 13:00 de la tarde se 
celebrará solemne eucaristía y 
Función Principal de Instituto 
presidida por Dº Juan Carlos de 
la Rosa Egea.

Por la tarde, a las 20:00 horas 
y como culmen a sus cultos, ten-
drá lugar la procesión triunfal 
de la Virgen de las Mercedes por 
las calles del pueblo, acompa-
ñada musicalmente por la 
Banda de Música “Nuestra Se-
ñora de la Victoria” de las Ciga-
rreras.
Actos y festejos:

Junto a todo ello se han pro-
gramado algunos actos que se 
realizarán durante el mes. Así 
una de las novedades  fue la  pro-
yección de un video-documental 
sobre los 25 años que se cum-
plen de la creación de la cuadri-
lla de costaleros de la Santísima 
Virgen, la celebración en el tem-
plo parroquial de una conferen-
cia que llevó por título “la 
iconografía de Nuestra Señora 
de las Mercedes en Mairena del 
Aljarafe” y que estuvo a cargo de 
Dº Jose Antonio Acebedo Col-
chero. Hay que destacar tam-
bién actos como la cena de 
mujeres el día 10, la carrera de 
cintas a caballo que cumple su 
III edición, o el almuerzo de 
Hermandad el sábado 24, entre 
otros. A todo ello se le sumará la 
tradicional caseta y velá que la 
Hermandad montará y que dis-
pondrá de ambigú y tómbola be-
néfica. Así, durante los cultos se 
realizará una campaña de reco-
gida de alimentos destinados a 
la bolsa de caridad de la corpo-
ración.

Todo ello conforma un mes de 
septiembre especial para Mai-
rena del Aljarafe y los devotos de 
la Virgen de las Mercedes, quie-
nes como cada año volverán a 
preparar con intensidad, fervor 
e ilusión los cultos en torno a la 
devoción Mercedaria.

años de la Cuadrilla de Costale-
ros. La proyección emocionó 
tanto a la gente, que a pesar de 
que la Hermandad contaba con 
suficientes asientos para el acto, 
el salón finalmente se abarrotó. 
Asimismo se produjo la entrega 
de diplomas, 80 aproximada-
mente, a todos los costaleros que 
hasta el día de hoy han pasado 
por la cuadrilla de costaleros. 

Finalmente, el acto se cerró 
con una convivencia en la Casa 
Hermandad, con selecto servicio 
de ambigú que la propia Her-
mandad de la Virgen de las Mer-
cedes organizó para el acto y para 
la gente del pueblo que quiso 
acudir. Las próximas conviven-
cias tendrán lugar los próximos 
días 16, 17 y 18 de Septiembre al 
finalizar la novena.
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El municipio cuenta con un 
nuevo centro de educación 
infantil de titularidad 
municipal con plazas 
subvencionadas 

Los centros de educación 
infantil han abierto sus 
puertas el 1 de septiembre, 

para recibir el nuevo curso 
2016/17 para niños de 0 a 3 años 
con la novedad de la puesta en 
marcha de un nuevo centro de 
educación infantil de titularidad 
municipal: el centro Bob Es-
ponja.

A pesar de que el pasado 1 de 
abril finalizó el plazo de inscrip-
ción para la incorporación de 
nuevos niños y niñas en las 
aulas, el centro Bob Esponja aún 
mantiene abierto un plazo ex-
traordinario para que las fami-
lias más rezagadas tengan 
abierta la posibilidad de escola-
rización de sus pequeños y pe-
queñas.

La escuela infantil Bob Es-
ponja, muy cercana al Casco An-
tiguo (está en la avenida 
República Española), es de titu-
laridad municipal y todas sus 
plazas cuentan con la posibili-
dad de subvención por parte de 
la Junta de Andalucía, siempre 
según el nivel de renta. Este cen-
tro que dispone de aula matinal, 
servicio de atención socioeduca-
tiva, servicio de comedor y taller 
de juegos, cuenta con seis aulas 
y una capacidad de 94 plazas. La 
escuela infantil permanecerá 
abierta de lunes a viernes, todos 

los días no festivos del año, (se 
entenderá por días festivos los 
domingos y el resto de días de-
clarados como tales por la Co-
m u n i d a d  A u t ó n o m a  d e 
Andalucía señalados en el calen-
dario laboral y los festivos loca-
les). El período vacacional será 
el comprendido del 1 al 31 de 
Agosto.

En cuanto al horario de pres-
tación del servicio ha quedado 
fijado de la siguiente forma: el 
aula matinal se cubrirá desde las 
7:30 a 9:00. Posteriormente, 
desde esta hora hasta las 17:00, 
se ocupará de un servicio de 
atención socioeducativa y de co-
medor escolar. Por último, hasta 
las 20:00, se abrirá un taller de 
Juegos y entretenimientos.

Las aulas dan a una zona exte-
rior que podrá utilizarse tanto 
como aulas exteriores como 
patio de juegos. El resto de la 
parcela tendrá un tratamiento 
más natural, con huerto, zona 
arbolada y zonas de esparci-
miento. El edificio cuenta con 
una superficie construida total 
de 572 metros cuadrados. Con 
respecto a la superficie útil, el 
edificio tiene una superficie 
total de 512 metros cuadrados.

Las familias interesadas pue-
den matricular a sus pequeños 
en el propio centro.

 Carta al director 
      Los vecinos de Cañada de Porzuna

Esta carta no es sólo mía sino de todos aquellos que llevamos sufriendo una situación de indefen-
sión total y absoluta desde hace más de 15 largos años a manos del Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe y todos y cada uno de los diferentes alcaldes que se han ido sentando en el “trono de hie-

rro” desde entonces. Lo que está usted leyendo no es más que un intento desesperado, una llamada de 
auxilio por parte de un grupo de vecinos que busca que se haga justicia con ellos, por lo que le agradece-
ríamos infinitamente que diera máxima difusión a estas palabras. Preste atención porque lo que va a 
leer no tiene desperdicio. Esta historia comienza en una serie de parcelas y viviendas situadas en la ur-
banización Cañada de Porzuna y que se localizan junto al colegio “Las Marismas” del barrio de Los Al-
cores. Por si ustedes no lo saben, este solía ser un lugar tranquilo donde se podía vivir en paz hasta que 
en el año 1998 nuestro ayuntamiento anunció públicamente la construcción de un gran parque periur-
bano frente al actual parque de Porzuna, lo que implicaba directamente la expropiación de nuestras 
casas. Es a partir de este momento cuando empieza la tortura.

Al principio, el entonces alcalde de Mairena del Aljarafe que casualmente acaba de repetir mandato, 
el señor Antonio Conde Sánchez (Secretario General del PSOE en la misma localidad) nos instó a que 
formáramos parte de una junta de compensación creada supuestamente para “compensarnos” de 
forma que se nos proporcionarían unos terrenos libres de cargas en otra zona de Mairena en la que, 
también supuestamente, se construiría a posteriori una urbanización de lujo de un alto valor econó-
mico. ¿La situación pinta bastante bien verdad? 

Después de pensarlo y repensarlo mucho, decidimos confiar en la palabra de este señor que entonces 
parecía estar siendo sincero con su pueblo, hasta que contemplamos atónitos que la Junta de Compen-
sación en la que acabábamos de entrar estaba compuesta por grandes inmobiliarias y bancos de renom-
bre nacional que poseían la mayor parte del porcentaje de las nuevas tierras, por lo que ellos y sólo ellos 
tenían voz y voto en las continuas tomas de decisiones. Nosotros simplemente éramos un pequeño  
grupo de analfabetos cuya opinión no era tenida en cuenta para nada. Sin embargo, y aquí viene la mejor 
parte, si que se apresuraron en informarnos de que estábamos obligados a hacer frente a los gastos 
proporcionales derivados de la obligatoria urbanización de los terrenos, abogados y otros muchos cos-
tos relacionados con las nuevas tierras (generándose una deuda de miles de euros para cada propieta-
rio). Llegados a este punto cabe plantearnos… ¿alguien cree que si nos hubieran informado debidamente 
de que tendríamos que hacer frente a una urbanización obligada de ese calibre, hubiéramos accedido 
a entrar en la “magnífica” Junta?. A pesar de todo, ya no había vuelta atrás. El proceso se había iniciado 
y formábamos parte de él sin más remedio… La única solución posible, teniendo en cuenta que la mayo-
ría somos familias trabajadoras sin altos recursos económicos, fue peritar nuestras antiguas parcelas y 
viviendas de tal forma que los beneficios que se generasen pudieran cubrir la deuda que había generado 
de la urbanización y demás gastos de los nuevos terrenos. Con esto hubiéramos conseguido, al menos, 
intercambiar nuestras grandes parcelas y viviendas por pequeños terrenos libres de carga, tal y como 
nos habían prometido. El problema, y ahora viene la segunda parte del engaño, es que se realizan varias 
peritaciones: una por parte de los peritos mandados por la Junta de Compensación y otra por parte de 
los vecinos que, ante los continuos engaños de los que habíamos sido ya objetos, decidimos contratar 
nuestros propios peritos tasadores para tener así una segunda referencia. Los resultados fueron cuanto 
menos decepcionantes pues, en la mayoría de los casos, las de los vecinos duplicaban a las de la Junta. 
Esto parece lógico si tenemos en cuenta que las tasaciones realizadas por los peritos de la Junta parecían 
haber sido obra, y no estoy exagerando, de Pepe Gotera y Otilio. 

En la mayoría de los casos, no se entró dentro de las viviendas, se redujeron sus metros cuadrados casi 
a la mitad, no se consideraron muchas de las plantaciones que había sobre el terreno, pozos, mediane-
ras… y todo ello reflejado de cualquier forma en unos papelotes propios de niños de Educación Infantil. 
Lógicamente, el resultado fue que las tasaciones alcanzaran valores tan miserables que no servían para 
hacer frente a la deuda generada en los nuevos terrenos. Esto no sólo quería decir que al final perdería-
mos nuestras antiguas parcelas y viviendas, sino que además se nos embargarían los nuevos terrenos al 
no poder hacer frente a los gastos, pasando de tener donde vivir a no tener absolutamente nada.  Ante 
esta situación, nos vimos obligados a denunciar ante los juzgados, con lo que conseguimos que un tasa-
dor neutral enviado por el juez de la instrucción realizase de nuevo las peritaciones. Los resultados fue-
ron tan determinantes como esclarecedores:

-Vivienda 1 tasada por el Ayuntamiento: 25.057,05€
-Vivienda 1 tasada por el tasador del juzgado: 62.882,69€
-Vivienda 2 tasada por el Ayuntamiento: 22.174,00€
-Vivienda 2 tasada por el tasador del juzgado: 63.732,74€
-Vivienda 3 tasada por el Ayuntamiento: 80.799,05€
-Vivienda 3 tasada por el tasador del juzgado: 162.087,65€

Sí, aunque cueste creerlo, las tasaciones del perito enviado por el juez triplicaban en muchos casos el 
valor de las peritaciones realizadas por la Junta de Compensación. Sin embargo y, frente a todo pronós-
tico, esta se niega a aceptar las tasaciones del juzgado acogiéndose a un error de forma de uno de los 
numerosos recursos planteados.

Esta es la situación que estamos viviendo los vecinos de Cañada de Porzuna desde el año 1998, angus-
tiados frente a una deuda descomunal a la que no podemos hacer frente y temerosos de que, en cual-
quier momento, se produzca el desalojo de nuestras casas. 

Cabe resaltar que todo esto podría solucionarse fácilmente si el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, 
y más en concreto su excelentísimo Alcalde Antonio Conde, se negaran a firmar las cuentas de liquida-
ción de la Junta de Compensación hasta que se aceptaran las peritaciones realizadas por el juzgado. De 
esta forma, se obligaría a la Junta a reconocer lo que parece evidente: es una completa barbaridad arre-
batarle la casa a alguien a cambio de una deuda de miles de euros que tendrá que pagar desde el frío 
suelo de la calle.

A pesar de todo y hasta la fecha actual, el señor Antonio Conde solo se ha limitado a recriminarnos que 
nadie nos obligó a entrar en la Junta de Compensación, sin reconocer la grave injusticia que se está 
cometiendo con nosotros desde hace muchos años y dejándonos desamparados ante la fuerza de los 
grandes poderes financieros que rigen la vida de las personas de a pie. En palabras del escritor Noel 
Clarasó, “Un hombre de Estado es el que se pasa la mitad de su vida haciendo leyes y la otra mitad ayu-
dando a sus amigos a no cumplirlas”. Sólo esperamos que, finalmente, los vecinos de Cañada de Por-
zuna no veamos perdidos los ahorros de toda una vida gracias al robo con guante blanco de unos cuantos 
políticos obsesionados con el dinero y el poder. 

Nuevo plan de empleo 
contra la exclusión social 
en Mairena del Aljarafe

El Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe abrio el 12 de 
septiembre el plazo para la 

presentación de solicitudes para 
participar en el nuevo Plan de 
Ayuda a la Contratación (PAC) de 
la Junta de Andalucía que se desa-
rrolla en la localidad con el obje-
tivo de combatir la exclusión y 
fomentar la igualdad social.

El que será el noveno plan con-
tra la exclusión que se ejecuta en 
Mairena desde cualquiera de las 
administraciones (Ayuntamiento, 
Diputación o Junta) exige deter-
minados requisitos. Entre ellos 
está el estar empadronados en 
Mairena del Aljarafe con una anti-
güedad mínima de un año, estar 
inscrito en el Servicio Andaluz de 
Empleo y no haber trabajado más 
de 90 días durante el año anterior 
a la solicitud, tener una renta fa-
miliar inferior al IPREM (532,51 €) 
para unidades familiares de una 
persona, inferior a 1,3 veces el 
IPREM(692,27 €) para unidades 
familiares de dos personas e infe-
rior al IPREM 1,5 veces (798,77 €) 
para unidades familiares de tres 

personas e inferior al IPREM 1,7 
veces (905,27 €) para unidades fa-
miliares de cuatro o más perso-
nas. Además, la persona 
solicitante debe formar parte de 
los Servicios Sociales Comunita-
rios. Además, tendrán prioridad 
aquellas personas que formen 
parte de una unidad familiar 
cuyos miembros no hayan traba-
jado durante al menos seis meses 
del año anterior a la fecha de soli-
citud o que esos solicitantes en 
cuya unidad familiar haya al 
menos un menor de edad.

Las solicitudes y documenta-
ción necesaria se presentarán en 
la oficina de la Delegación de em-
pleo ubicada en la Hacienda Por-
zuna del 12 de septiembre de 2016 
al 26 de septiembre de 2016, en 
horario de 9,00 a 13’30 de lunes a 
viernes.

Consulte el enlace de más abajo 
para más información.

http://www.mairenadelalja-
rafe.es/export/sites/mairenade-
l a l j a r a f e / . g a l l e r i e s /
Ayuntamiento/PLAN-AYUDA-A-
LA-CONTRATACION.pdf
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Paula Ruíz Subcampeona de 
Europa Junior en Aguas Abiertas 
y bronce en el relevo

Electro Olympia sesiones 
a domicilio

Metrowash se hace grande ahora también Metrocar 
reparaciones y mantenimiento de coches

La nadadora del Club Nata-
ción Mairena ha firmado 
un sensacional Campeo-

nato de Europa Junior de Aguas 
Abiertas en Italia proclamándose 
subcampeona de Europa y lo-
grando la medalla de bronce en 
la prueba por relevos. 

La cita comenzó el viernes 
sobre la distancia de 7.5 kilóme-
tros. Paula Ruíz hizo una salida 
explosiva y tomó las primeras 
ventajas. En pocos minutos aven-
taja en 20 metros al resto de na-
dadoras. Las condiciones del mar 
con mucho oleaje, hacen que la 
visibilidad sea mínima y Paula al 
no llevar un barco guía, se desvía 
del recorrido. Pero Paula no se da 
por vencida y consigue remontar 
y volver a llegar tras un esfuerzo 
descomunal con el grupo de ca-
beza. Cuatro nadadoras llegaron 
al sprint final en los últimos 500 
metros. Paula Ruíz fue segunda a 
sólo dos segundos de la húngara 
Janka Juhasz. La italiana Eleo-
nora Brotto completó el pódium. 
El domingo firmó la segunda me-
dalla al lograr el bronce en el re-
levo. Brillante su posta. Recogió 
la última y España estaba en 
quinta posición. Paula Ruíz co-
menzó a recortar diferencias 
hasta llegar a meta tercera a solo 
una centésima de los italianos 

Desde el 1 de julio de 2014, 
abre sus puertas Me-
trowash, un centro de la-

vado de vehículos a mano, que 
cubre un servicio demandado por 
un amplio público. Ahora justo 
después de 2 años Metrowash  au-
menta sus servicios con Metrocar 
cambio de neumáticos  multimar-
cas  y mantenimiento del Vehí-
culo, cambio de aceite y filtros, de 
pastillas y discos de freno, bate-
rías y pequeños material del auto-
móvil.  Situado en el sótano -1 del 
CC Metromar, cuenta con una 
capacidad de lavado de más de 
veinte coches al día y tres puestos 
de lavado simultáneo, haciendo 
de este lavadero uno de los mejo-
res centros de lavado de vehículos 
del Aljarafe. Además de la utiliza-
ción de productos respetuosos 
con el Medio Ambiente, la maqui-
naria de primer nivel y la experi-
mentada y especializada mano de 
obra, debemos destacar la como-
didad de venir a realizar tus com-
pras o ir al cine mientras 
Metrowash  y Metrocar  limpia, 
repara y hace el mantenimiento 
de tu coche. Y no sólo hay que ala-
bar nuestra ubicación, instalacio-
nes y personal humano, sino que  
Metrocar y Metrowash destacan 
por su amplio abanico de servi-

que fueron segundos mientras 
que Alemania se subió a lo más 
alto del pódium. El equipo nacio-
nal español estuvo formado por 
Guillermo Pujol, Judith Navarro, 
Raúl Santiago y Paula Ruíz. Paula 
Ruíz puso broche de oro a una 
temporada histórica. En Banyo-
les se proclamó Campeona de 
España y logró plaza para el Mun-
dial de Holanda  donde logró im-
ponerse con un tiempo final de 
1:29.55 con más de 2 minutos y 
medio de ventaja sobre la se-
gunda clasificada la francesa 
Cassignol. La china Dong com-
pletó el pódium. Un triunfo histó-
rico como Campeona del Mundo.

Paula Ruíz tiene a sus espaldas 
un impresionante curriculum 
deportivo que la llevo a ser Cam-
peona de Europa de Aguas Abier-
tas en categoría infantil en 
Zagreb (Croacia). Además, ha 
sido subcampeona FOJE y ha lo-
grado más de una veintena de 
campeonatos de España por cate-
gorías y más de treinta medallas 
en los Campeonatos de Andalu-
cía en diferentes categorías in-
cluida la absoluta. Hitos a los que 
hay que sumarle el título de Cam-
peona del Mundo logrado este 
año en Horn (Holanda) y el sub-
campeonato europeo en Piom-
bino y el bronce en relevos.

Deportes y salud

cios para su automóvil como el 
pulido de faros, desinfección de 
conductos del aire acondicio-
nado, reparación y sustitución de 
lunas y tintado de lunas con lámi-

nas certificadas y homologadas 
para ITV. Para cualquiera de estos 
servicios, Metrocar y Metrowash 
ofrecen cita previa 608 692 128. 
De esta forma, evita tener que 

hacer esperas innecesarias y 
podrá llegar a nuestras instalacio-
nes justo a tiempo para que su ve-
hículo empiece a ser tratado. 
Además pueden visitar nuestra 

pagina de Facebook  Metrowash 
en la que encontrara ofertas de 
nuestros servicios y también 
podrá  encontrar información 
sobre nosotros. ¡Los esperamos!.

640 62 40 10
955 60 93 32

Rotonda “El mudo”,
C/ Guadiato, s/n
41927 Mairena del 
Aljarafe (Sevilla)

Siguenos en faceboock:
ELECTROLYMPIA
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Mairena Vóley Club militará en la Superliga Femenina 2
Presentamos la plantilla y las 

nuevas incorporaciones 
para Superliga 2  Mairena 

Voley Club planifica el futuro de-
portivo de la entidad, no sólo a 
corto y medio plazo, sino a largo 
plazo también, por lo que ha 
hecho nuevas incorporaciones re-
forzando la plantilla con las si-
guientes jugadoras: 
-Aurora Tur Pérez (30.05.2000).La 
nueva deportista procede del C.V. 
Ibiza, al que ha pertenecido la 
mayor parte de su carrera depor-
tiva, aunque los mayores éxitos los 
ha cosechado sobre la arena del 
vóley playa. Aurora Tur, jugadora 
que en la temporada 2016/17 estre-
nará club y categoría, la juvenil, 
mide 1,75 m. y es receptora. Entre 
los principales logros obtenidos 
encontramos los siguientes: 
Miembro de la selección balear 
infantil, con la que ha jugado los 
Campeonatos de España de selec-
ciones autonómicas, Mejor Juga-
dora Cadete de las Islas Baleares. 
-Paula Gómez: La malagueña era 
seguida por otros grandes clubes, 
con tan solo 19 años (08.03.1997), 
Hablamos de puro talento, con 
1,74 metros de altura y 59 kilogra-

mos de peso, dotada de una fuerza 
espectacular y de una técnica muy 
depurada, puede ocupar los roles 
en pista de receptora y opuesta,  la 
malagueña cuenta entre sus lo-
gros: Mejor jugadora en el torneo 
Manuel Arias 2014, Subcampeona 
Manuel Arias 2015.
-Marta Ruano Martínez, de tan 
sólo 21 años (14.06.1995), acumula 
bastante experiencia ya en la Su-
perliga Femenina 2. Llegó a las 
filas del Vóley is Life Grupo 2008 
(AVG2008) en la temporada 
20013/14, procedente del Club 
Mintonette Almería.

La permanencia sin sufri-
miento excesivo es la meta mí-
nima que se marca la entidad, lo 
cual no será nada fácil, y en pala-
bras de la nueva jugadora de MVC: 
“Ahora mismo al ser un club 
nuevo en la categoría nuestros ob-
jetivos serán mantenernos y poder 
disfrutar de mas años en Super-
liga 2 pero creo que con trabajo y 
constancia todo se puede lograr 
incluso llegar a objetivos mas am-
biciosos. En su curriculum cuenta 
desde la temporada 2008/2009 
hasta el 2012 campeona de Anda-
lucía y en sus respectivos campeo-

natos de España logrando los 
puestos de tercera, séptima, 
cuarta y tercera. -Marta Franco: La 
jovencísima jugadora sevillana 
(30.08.1996) procede del CAV Es-
quimo Juvasa de Dos Hermanas, 
equipo al que llegó la pasada tem-
porada para disputar la Primera 
División Andaluza Femenina, lle-
gando hasta los cuartos de final de 
los Play Offs. Su condición de Sub-
23 le permitirá participar en los 
dos conjuntos sénior del club, 
tanto el de Primera Andaluza 
como el de Superliga Femenina 2, 
la nueva central de MVC mide 175 
centímetros, Marta destaca por su 
gran lectura de juego ofensivo 
rival. Su trayectoria deportiva: Par-
ticipante desde categoría Cadete 
con la Selección Sevillana de Volei-
bol, Campeona de Sevilla catego-
ría Juvenil 2014/2015 con el Club 
Voleibol Tomares.

-Rocío Jiménez: las últimas 
temporadas había formado parte 
del CV Palestra, la última campaña 
en la Primera División Andaluza 
Femenina. Con 25 años de edad 
(26.01.1991), a pesar de que en las 
últimas temporadas su rol habi-
tual era el de central, “estoy con-

vencido de que Rocío dará mucho 
juego como receptora y atacante 
por zona 4. La jugadora cuenta en 
su currículum deportivo: subcam-
peona de Andalucía categoría ca-
dete con Adriano Vóley, 
Subcampeona de España con la 
Selección Andaluza categoría ca-
dete, Subcampeona de Andalucía 
con la selección Sevilla.

-Nerea Fuentes: La jóven juga-
dora, nacida en la ciudad de Alme-
ría, el 10.06.1993, ha sido uno de 
los pilares fundamentales de su 
equipo hasta ahora, el Volley is 
Life Grupo 2008 en la Superliga 
Femenina 2,  jugadora zurda, de 
1,70 metros de altura y 57 kilos de 
peso, destaca por su depurada téc-
nica y por una capacidad de salto 
espectacular. Puede desempeñar 
las posiciones de receptora-ata-
cante de zona 4, opuesta e incluso 
de líbero. Entre sus logros cuenta 
en categorías inferiores, mas de 5 
veces Campeona de Andalucía con 
mi club y con selecciones provin-
ciales, 3 veces subcampeona de 
Andalucía. Tercera y cuarta de Es-
paña 3 veces con los distintos clu-
bes,  En categoría sénior, tres años 
consecutivos jugando en la catego-

ría de plata del voley nacional, Su-
perliga 2, donde conseguimos un 
cuarto puesto en la temporada 
2013/2014, con participación en la 
Copa Princesa (cuarto puesto tam-
bién).
-Elena Vázquez: La nueva juga-
dora azulina, tiene 20 años 
(20.08.1996) y en la última tempo-
rada ha formado parte del equipo 
del CAV Esquimo Juvasa de Dos 
Hermanas, es receptora-atacante 
de punta y previamente a su paso 
por CAV Esquimo, había desarro-
llado toda su carrera deportiva en 
el C.V. Tomares. 
-Tania Vera: La malagueña está a 
punto de cumplir 30 años, por lo 
que su experiencia será vital para 
el equipo, y procede del CVM To-
rremolinos malagueño. Coloca-
dora de 1.65 cuenta en su palmares  
como campeona de Andalucía de 
Vóley Playa juvenil femenina, sub-
campeona de Primera División 
Andaluza con Voleibol Marbella 
(2005/06), subcampeona Grupo C 
Primera División Nacional Feme-
nina con Patria Hispana Unideba 
Estas son las incorporaciones que 
tendrá Mairena Voley Club para 
esta ilusionante temporada.

Alejandro Fernández
Presidente

2. Beatriz Brioso

7. Nerea Fuentes

16. Rocío Jiménez

Gonzalo García
Entrenador

3. Rocío Roldan

8. Elena Vazquez

17. Paula Gómez 

Jorge Caro
Preparador Fisico

4. Isa Acosta

9. Ana García

18. Elena Navarro

Bea Ramos
Delegada

5. Inmaculada Utrilla

10. Marta Lopez

19. Aurora Tur

1. Tania Vera

6. Marta Ruano

12. Fatima Luna

20. Marta Franco
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IMCA Sport, 
 Tradición y pasión por el taekwondo

Hablar del Manuel García 
y su familia es hablar de 
taekwondo, de pasión 

por este arte marcial, de dedica-
ción, esfuerzo, pasión…

Siendo muy joven Manuel 
García se iniciaba en este arte 
marcial y deporte llamado tae-
kwondo. Han pasado más de 40 
años desde sus primeros pasos 
Tras sus éxitos nacionales e in-
ternacionales, decide volcar y 
compartir todos sus conoci-
mientos fundando en el actual 
club en Ciudad Aljarafe, por en-
tonces llamado Cheyukkwan, 
allá por el año 1982. 

En el mundo de esta disci-
plina conoce a su actual mujer 
Isabel González. 

Ambos compartiendo una 
misma afición y entrega, acaba-
rían enseñando juntos en el 
club deportivo durante largos 
años, haciendo de este deporte 
una prolongación de su propia 
vida. Con el paso del tiempo lle-
garon sus hijos Isabel, Manuel y 
Candela dando un nuevo nom-
bre a la actual escuela IMCA 
Sport y cambiando la sede del 
conjunto 24 al actual conjunto 
21, dentro del barrio de Ciudad 
Aljarafe, donde se han sentido 

muy queridos siempre y for-
mando parte del mismo. Como 
era de esperar, siguieron desde 
la más tierna infancia la estela 
de sus padres con la misma ilu-
sión y pasión. Así se inició una 
saga familiar de referencia en el 
mundo del taekwondo en Mai-
rena del Aljarafe y en toda Anda-
lucía.

Como ellos mismos afirman, 
el taekwondo ha marcado sus 
vidas, disfrutando de una disci-
plina que les ha hecho crecer 
como personas y superarse a sí 
mismos.  Porque el taekwondo 
es un camino de continua bús-
queda de la excelencia. 

Ha forjado el carácter y res-
ponsabilidad de sus hijos, no 
sólo cumpliendo con la prepara-
ción de su ropa, equipamiento y 
puntualidad en los entrena-
mientos, sino también con el 
cuidado de su propia escuela y 
hasta de la función educativa, 
como así ha demostrado muy 
pronto su hija Isabel, todo ello 
compaginando con éxito sus 
obligaciones académicas. 

Como parte del aprendizaje 
de esta disciplina, sus hijas, Isa-
bel y Candela, siempre han sido 
una más con sus compañeros 

ganándose ellas mismas la con-
fianza y el respeto de ellos desde 
el primer momento. 

Para su hijo Manuel, con dis-
capacidad intelectual, el tae-
kwondo ha supuesto una ayuda 
inestimable en la ardua y cons-
tante superación de sus limita-
ciones; siempre apoyado y 
alentado por sus compañeros, 
hermanas y padres ha conse-
guido una auténtica integración 
entre compañeros y amigos. En 
este aprendizaje de la vida es 
una de las facetas de las que nos 
sentimos muy satisfechos.

A día de hoy, tanto Isabel y 
Manuel como sus hijos disfru-
tan de este deporte, no sólo en-
trenando siempre que pueden, 
sino también compitiendo al 
más alto nivel, como así atesti-
gua su hija Candela, emulando 
los máximos éxitos deportivos 
nacionales de su padre, lle-
gando incluso a participar en 
competiciones internacionales. 
Su madre y maestra también ha 
logrado convertirse en una re-
conocida competidora de téc-
nica a nivel nacional. 

Y tras cuarenta años, el Maes-
tro Manuel, también sigue 
dando guerra, de vez en cuando, 

en ambas modalidades de com-
bate y técnica, porque como ha 
demostrado, no existen límites 
de edad y condición alguna en 
este arte marcial, los límites los 
impone uno mismo.    

Pero no han estado solos en 
esta singladura y están muy con-
tentos de contar con el respaldo 
de muchas personas que les 
arropan. 

La responsabilidad de arri-
mar el hombro y remar todos en 
una misma dirección, siempre 
ha sido un compromiso volunta-
riamente adquirido, no sólo por 
esta familia, sino por todos los 
que se han acercado a compar-
tir esta práctica. Podemos afir-
mar que todos los alumnos de 
este club forman también parte 
de esta gran familia, disfru-
tando de la práctica deportiva y 
de otras muchas actividades, 
convirtiendo esta escuela en un 
verdadero lugar de encuentro y 
reunión de deportistas, familia-
res y amigos. 

Esto ha creado fuertes víncu-
los de compañerismo que han 
hecho posible el funciona-
miento y organización del club, 
desde actos puramente sociales 
hasta la coordinación de vehí-

culos entre padres y entrenado-
res en desplazamientos a 
eventos deportivos para sus 
niños y jóvenes, compartiendo 
juntos incontables kilómetros 
de campeonato en campeonato. 
En todo este recorrido han sido 
muchos los alumnos que se ini-
ciaron, crecieron y aprendieron 
junto con Isabel y Manuel, lle-
gando a convertirse en grandes 
figuras del taekwondo, como su 
sobrino Manuel Fernández  que 
fuera un gran competidor Anda-
luz y otros que vinieron a que-
darse, convirtiéndose en 
educadores de primera línea 
del centro, como la medallista 
mundial de técnica Rocío Me-
dina, una mujer que siendo 
niña se inició en el taekwondo 
en 1990 en este mismo club. 

Actualmente esta gran familia 
sigue creciendo, un modelo a 
imitar, con alumnos y maestros 
con más de 25 años de práctica y 
en activo y con las nuevas gene-
raciones que se inician inspira-
dos por sus padres que fueron o 
aún lo son, fieles practicantes 
de este club IMCA Sport, toda 
una estirpe sinónimo del más 
genuino taekwondo en la cor-
nisa del Aljarafe. 
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Nuevo Primident pensando en ti

El Villa de Mairena se 
queda en casa

Agosto volvía a traernos un 
año más uno de los trofeos 
veraniegos con más anti-

güedad de nuestra provincia, el 
Villa de Mairena, celebrándose 
en esta ocasión su XXXVII edi-
ción el pasado día 25, y como 
siempre, en el Estadio Francisco 
Castilla. El equipo anfitrión y or-
ganizador de este evento futbo-
lístico, la Unión Deportiva 
Mairena del Aljarafe, tuvo como 
rival al Club Deportivo Albaida. 

En la primera parte los locales 
se hicieron con el control del 
balón y el juego de toque que ca-
racteriza al equipo dirigido por 
Miguel Santaella hizo que las 
ocasiones llegaran pronto, con-
siguiendo terminar el primer 
periodo con una ventaja bas-
tante amplia. 

En el segundo tiempo, el C.D. 
Albaida movía ficha ordenán-
dose tácticamente y haciendo 
varios cambios con los que con-
seguía presionar a la UDMA y 
crear mayor peligro en las inter-
nadas por bandas, destacando 
sobremanera las jugadas de es-
trategias a balón parado. Con 
empate a tres se llegaba al final 
del tiempo reglamentario, por lo 
que todo se decidió desde el 

punto de penalti. En este sen-
tido, el equipo mairenero anotó 
todos sus lanzamientos, desta-
cando el efectuado a lo Panenka 
por David y el último ejecutado 
por Moi que entró por la escua-
dra derecha del portero albai-
dejo. La diferencia en el 
marcador la puso Manuel Or-
tega, portero de la UDMA que 
paró el cuarto penalti a los visi-
tantes. 

Los trofeos fueron entregados 
por Pablo León y Julián Guerra, 
primer Teniente de Alcalde y 
Concejal de Deportes, respecti-
vamente, del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, acompa-
ñado por el presidente de la 
Unión Deportiva Mairena del 
Aljarafe. 

Como hemos dicho, el Villa de 
Mairena se quedaba nueva-
mente en casa y los pupilos de 
Santaella continuaban con su 
pretemporada preparándose 
para el inicio liguero que dará 
comienzo el próximo 18 de sep-
tiembre, tras una sonada y polé-
mica remodelación a última 
hora de los grupos de la 3ª Divi-
sión Andaluza por parte de la 
Federación, la cual a encua-
drado a la UDMA en el grupo 1.

950€

120€
BLANQUEAMIENTO

Multitud de actividades deportivas y 
culturales para el curso 16/17

Mairena del Aljarefe  
oferta un total de 60 ac-
tividades, entre deporti-

vas y culturales, dentro de su 
programación de ocio para el 
curso 2016/2017, una de las ofer-
tas de entretenimiento de más 
éxito en la localidad con una ocu-
pación de plazas prácticamente 
total. Entre ellas, las de todos los 
años: voleibol, baloncesto, fút-
bol-sala, taekwondo o tenis. Asi-
mismo, en esta temporada 
también se ofrecen novedades 
deportivas como gimnasia de-
portiva, artes marciales, tenis de 
mesa o defensa personal para 
mujeres. También, actividades 
cardiovasculares como el Pilates 
terapéutico.

Fuera del deporte, ya en el ám-
bito cultura, también hay dispo-
nibles actividades como danzas 
clásicas y regionales, bailes de 

salón tanto para adultos como 
niños, así como fitness-música 
latina. Destacan las artes plásti-
cas, escénicas y decorativas con 
actividades pictóricas, teatrales y 

escultóricas en cerámica. Por úl-
timo, se mantienen las manuali-
dades tradicionales como 
mantones de manila, talleres de 
confección y tejidos manuales.
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Un águila pretendía llevarse a un niño en pleno show de aves rapaces

Un cactus rompe récords: es 
alucinógeno y tiene... unos 4 mil años
Un cactus de unos 4 mil años de antigüedad, posiblemente de la especie aluci-
nógena San Pedro (Echinopsis pachanoi), sorprendió a un equipo de arqueó-
logos peruanos al hallarlo en el complejo arqueológico El Paraíso, donde se 
encuentran los templos prehispánicos más antiguos de Lima.
El cactus, de unos 30 centímetros de longitud, se encuentra en perfecto estado 
de conservación y aún mantiene algunas púas, ya que fue deshidratado antes 
de ser soterrado como parte de una ofrenda en uno de los doce edificios mile-
narios de la zona, explicaron sus investigadores.
La arqueóloga Dayanna Carbonel, descubridora de la planta, señaló que hasta 
ahora no se había encontrado un cactus tan antiguo en una excavación ar-
queológica, “y menos como parte central de una ofrenda”, lo que revela que 
tenía una relevancia importante.
Carbonel comentó que posiblemente los habitantes de la época conocieran 
sus propiedades alucinógenas, pero todavía falta por encontrar las pruebas 
que acrediten el uso que le daban a la planta, más habitual de encontrar en la 
costa norte de Perú. 
El conservador de la zona, Santiago Morales, afirmó que el cactus “puede 
haber sido usado en ceremonias y rituales”, pues se encontró en un ambiente 
anexo a una sala ceremonial de El Paraíso.

Indemnizan a un joven adicto a Coca 
Cola y Pepsi desde los 3 años
La indemnización ha sido establecida para sufragar los gastos en dentista, por 
problemas derivados de beber entre una y tres latas al día durante dos décadas. 
Las multinacionales Coca Cola y Pepsi aparcaron por una vez su rivalidad secular 
para ofrecer conjuntamente una indemnización de 2.700 dólares a un joven chino 
de 26 años que lleva consumiendo estas bebidas carbonatadas desde los tres, y que 
por ello ha sufrido serios problemas dentales.
Según informa hoy el diario oficial chino Global Times, el indemnizado, Xiao 
Long, vecino de la provincia oriental china de Anhui, ha conseguido que sus fac-
turas en el dentista fueran sufragadas por las dos compañías, después de que los 
padres del joven presentaran una demanda contra ellas.
Xiao Long consumía entre una y tres latas diarias de Pepsi o Coca Cola desde hace 
más de dos décadas, ya que sus padres la consideraban prácticamente un sustituto 
del agua. “Pensaba que la cola era una bebida normal, y nunca imaginé que pu-
diera tener efectos negativos, dado que la producen grandes compañías interna-
cionales que garantizan su calidad”, señaló el padre de Xiao Long, citado por los 
diarios locales. El progenitor añadió en su demanda que las dos compañías esta-
dounidenses no habían cumplido su responsabilidad a la hora de informar a los 
consumidores de los potenciales peligros de su consumo, y por ello debían hacer 
frente a los gastos que la familia había tenido en el dentista.

El descubrimiento podría ayudar a los ingenieros a construir computadoras increíble-
mente poderosas y que consuman poca energía. Los científicos han descubierto que el 
cerebro humano tiene una capacidad de almacenar recuerdos y pensamientos, diez 
veces mayor de lo que se estimaba, según se desprende del estudio publicado en la re-
vista ‘Life’. El nuevo trabajo también responde a una vieja pregunta sobre cómo el cere-
bro es tan eficiente respecto a la energía. De acuerdo con los investigadores, en prome-
dio, una sinapsis puede contener cerca de 4,7 bits de información. Esto significa que el 
cerebro humano tiene una capacidad de un petabyte, ó 1.000.000.000.000.000 bytes, 
que es suficiente para almacenar casi todo el contenido actual de Internet. Una parte 
fundamental de la actividad que ocurre cuando las ramas de las neuronas, al igual que 
un cable eléctrico, interactúan en ciertos cruces, y son conocidos como sinapsis. Las 
señales viajan a través de la sinapsis como productos químicos, llamados ‘neurotrans-
misores’, para contar a la neurona receptora si se debe transmitir una señal eléctrica a 
otras neuronas. Durante una serie de experimentos realizados en el cerebro de ratones 
con el uso de la microscopía avanzada y algoritmos computacionales el equipo de cientí-
ficos ha notado algo inusual tras reconstruir la conectividad, formas, volúmenes y su-
perficie del área del tejido cerebral a un nivel molecular nano: las sinapsis fueron casi 
idénticas con una diferencia de un promedio del 8%. Debido a que la capacidad de 
memoria de las neuronas depende del tamaño de la sinapsis, esta diferencia del 8% 
resultó ser un número clave para medir la cantidad de información que potencial-
mente podría ser almacenada en las conexiones sinápticas.

El padre ya había perdido la esperanza cuando recibió información sobre su posible 
paradero y, tras indagar al respecto, decidió reclamar sus derechos de paternidad 
ante la Justicia. 
Un tribunal de Sri Lanka ha otorgado a un padre la custodia de su hija de 14 años, 
perdida durante el tsunami que en 2004 causó cerca de 31.000 muertos en el país 
isleño tras registrarse un terremoto de 9,1 grados frente a la isla indonesia de Suma-
tra.
El magistrado de la ciudad oriental de Kalmunai, Fiaz Razzak, falló a favor del hom-
bre, identificado como M. Mowlana y quien llevaba años buscando a la niña, a pesar 
de que otras dos mujeres se disputaban también su custodia, informó hoy el diario 
local Daily Mirror.
Mowlana explicó que su hija Shareefa Ashra, entonces de 2 años, fue arrastrada por 
la gran ola del 26 de diciembre de 2004 cuando se encontraba a poco más de un 1 
kilómetro de la playa. Desde que pocos días después de la tragedia descubrió que 
alguien se la había  llevado de un hospital, buscó infructuosamente a su hija durante 
años, según el periódico. 
El devastador tsunami de 2004 causó más de 226.408 muertos en doce países rib-
ereños del Océano Índico, la mayoría en Indonesia (126.915 muertos y 37.063 desa-
parecidos), Sri Lanka (más de 31.000 muertos) e India (más de 11.000 muertos).

El águila de cola de cuña es el ave rapaz más grande de Australia. Mientras participaba en un show de aves rapaces, 
un águila de cola de cuña, se lanzó inexplicablemente sobre un chico, asegurándose con sus garras sobre la cabeza 
del niño. El insólito momento fue capturado por un visitante del parque Christine O’Connell, quien publicó la 
fotografía en su cuenta de Instagram. El ave parecía estar tratando de arrastrar al niño, quien llevaba una suda-
dera con capucha verde, afortunadamente.

O’Connell escribió que mientras estaban en el show, en Alice Springs Desert Park, Australia, el chico bajaba la 
cremallera de su suéter, al parecer al águila no le gustó y en lugar de ir a posarse donde debía, fue y atacó al mucha-

cho. Así que tomó la foto del ataque. El parque natural invita las personas a conocer estas aves, en especial al águila de 
cola de cuña de Australia, y descubrir su vida interesante. El Parque también confirmó el incidente. “Se está llevando a 

cabo una exhaustiva investigación sobre las circunstancias de este incidente, el águila ha sido retirada del espectáculo“, dijo 
un portavoz de Alice Springs Desert Park. El niño fue atendido inmediatamente por personal de primeros auxilios por heridas 
superficiales. El águila de cola de cuña es el ave rapaz más grande Australia. Tiene una envergadura de unos 2,3 metros, se 
alimentan de conejos, aves y lagartos, se sabe también que pueden matar corderos para alimentarse

El cerebro humano es capaz de 
almacenar todo el contenido de internet

Un padre de Sri Lanka recupera a su 
hija 12 años después del tsunami
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SEPTIEMBRE: LIQUIDACIÓN STOCK
SUDOKUS

Nº 111

Alimentación ________

Comida Vegetariana y Vegana 
608 12 62 59

HASTA 50% 
DE DESCUENTO  

OFERTA

JOYERIA HNAS. RIVAS NAVARRETE

        De
 9:00 a 22:30
 

  bar                       
 sushi shop
 alimentación        



Tlef.: 955 515 443


