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Posiblemente muchas de las personas que lean este artículo estén, o al 
menos conozcan a alguien, a punto de terminar la carrera. Quizás algu-
nos ya hayan comenzado a buscar el trabajo con el que sueñan, concien-

ciados de que antes tendrán que haber enviado muchos curriculums y haber 
pasado meses siendo becarios. Desde la experiencia os digo, que eso de ser 
becario es un trámite que hay que pasar para aprender pero no por ello de-
béis dejar que nadie os humille, ni consintáis que vuestro trabajo sirva para 
que la empresa se beneficie mientras a vosotros os darán las gracias, como 
mucho. 

Hace poco leía un artículo en el que el autor decía que los becarios utiliza-
ran esa etapa para aprender sin hacer demasiado caso a las falsas esperanzas 
que, en muchas ocasiones, dan las empresas que ofrecen las prácticas. Y es 
justo lo que pienso. 

Cuando pases por esa etapa, en la que debes trabajar duro y equivocarte 
porque así aprenderás, vendrá otra en la que debes estar preparado de ver-
dad. Elaborar tu curriculum para esas empresas que si terminas la carrera 
con 23 años te pedirán como mínimo:

Dos años de experiencia, nivel c1 de inglés hablado y escrito, disponibilidad 
inmediata y absoluta.

Eso como mínimo. Posiblemente te enfrentes a un tiempo de incertidum-
bre donde verás que, si acaso, cumples el requisito de c1. Pero no desesperes 
seguro que hay un trabajo esperándote. Tu mente puede ‘torturarte’ con pen-
samientos del tipo “nunca encontraré trabajo” “tuve que haber estudiado 
otra cosa” “estaría mejor en otro sitio”. Justo en esos momentos, son en los 
que debes elaborar más curriculum, mostrarte fuerte ante una sociedad que 
muchas veces es injusta y extremadamente dura con los que nos incorpora-
mos al mercado laboral. Pero un día, sonará tu teléfono, o te llegaría un e-
mail en el que te confirmen que tienes trabajo de lo que hayas estudiado. Es 
ahí cuando comienza la lucha. Suerte.

Entre curriculums y becarios

Comencemos por definir crisis. La RAE nos dice que una crisis (en las defi-
niciones que más se adecuan a la crisis a la que nos vamos a referir) es una 
situación dificultosa o complicada así como también una situación de un 

asunto o proceso cuando está en duda la continuación, modificación o cese del 
mismo. Años llevamos escuchando esta palabra y parece ser que no pasa de 
moda. ¿Por qué? ¿Es que le hemos cogido gusto los españoles? ¿Podemos pasar 
un día sin pronunciarla o, más difícil, sin escucharla de boca de otros? 

Ciertamente complicada es la situación que estamos atravesando en nuestro 
país. Y muy lícito también todo aquello que apunta a las altas esferas como cau-
santes del desastre. Pero, ¿y qué hay de los ciudadanos de a pie? Las familias, las 
personas humildes (entendiéndose por esto personas sin cargos habilitantes de 
elevado poder), la gran mayoría. El pueblo, para que nos entendamos. ¿Tenemos 
culpa de algo? No quiero dar explícitamente mi opinión, sí generar autocrítica. 
Sólo diré que ante la inevitable imposición de leyes que algunos ven como inade-
cuadas por parte de los que tienen poder para establecerlas, está, entre otras ma-
nifestaciones, el sentido común. Y este sí que no entiende de humildes o 
poderosos. El sentido común es universal, el ser humano lo ha adquirido me-
diante evolución. No señalemos con el dedo tan rápidamente sin depurar antes 
responsabilidades propias que han sido creadas por un quebrantamiento del 
sentido común. Aprendamos (todos) para la próxima lo que ya no se puede hacer, 
esté o no permitido legalmente. Esforcémonos en ver más allá de nuestros pro-
pios intereses para mirar también el de la sociedad en general. Y sobre todo, y  
muy importante, no caigamos en el escepticismo al que invita tan elocuentemente 
este reflejo de sociedad que hoy se contempla como única opción. 

Y mientras lo dificultoso y complicado se va tornando soportable y adecuado, no 
olvidemos acudir, generosamente, en auxilio de aquellos que más lo necesiten. 
Donar optimismo, esperanza y buena voluntad es el arma más poderosa contra 
la maldad y desconfianza con que nos blindamos inevitablemente para no pare-
cer vulnerables ante situaciones extremas.

¿Crisis de qué?

Colegio Aljarafe ampliando su oferta educativa

opinión cartas al director

La foto

Ángela FernándezMª José Barrantes

ANUNCIO EN EL PERIÓDICO 
COMO ESTE

* Tarjetas de visita 8,5 x 5,5 cm (Iva y diseño 
   no incluidos)
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Gracias por apoyarnos estos 9 años

Las 27 actividades extraescolares, es la apuesta que hace el Colegio Aljarafe para complementar la edu-
cación de sus alumnos, cubriendo un abanico desde los 3 años con actividades como piano y música, 
multidiversión o ingles  hasta los 18 del Estudio Asistido o el Instituto Británico y otras como  las Artes 

Marciales y el teatro que son para todas las edades. 
Ni que decir que las actividades deportivas ocupan casi la mitad de las propuestas de estas 27 actividades, 

pero unas de las que llaman más la atención son el circo y el Parkour, la verdad  es que hay actividades para 
todos los gustos por lo que el que no hace nada es porque no quiere, el Colegio Aljarafe una vez más am-
pliando su oferta educativa.
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El alcalde de Coria del Río, 
Modesto González, se ha 
dirigido a la consejera de 

Educación, Adelaida de la Calle, 
-mediante carta que adjunta-
mos- para solicitar su interme-
diación en la solución de los 
problemas estructurales y de 
funcionamiento de los centros 
educativos que han impedido un 
inicio de curso normal a los 
alumnos de la localidad. 

El alcalde ha denunciado que, 
ante la ineficacia de la delega-
ción de Educación, los niños y 
jóvenes de Coria del Río han  te-
nido un inicio de curso lleno de 
incidencias muy graves en sus 
centros educativos que exigen 
una solución urgente y priorita-
ria. 

El alcalde ha pedido el arreglo 
inmediato del muro exterior del 
CEIP Manuel Gómez y ha de-
nunciado el caos organizativo 
del IES Caura, problemas 
ambos. 

El alcalde explica a la Conse-
jera que el muro del CEIP Ma-
nuel Gómez está apuntalado 
desde mayo, imposibilitando la 
ocupación de la mitad del espa-
cio para el recreo de los alum-
nos, donde también estan las 
pistas deportivas. 

Y dice no entender la res-
puesta de la Delegación de Edu-
cación, que asegura no hacer 
obras en verano, ya que es la 
época ideal para ello, precisa-
mente porque el colegio no tiene 
actividad. 

De esta forma los alumnos han 
comenzado el curso sin espacio 
para el ocio ni el deporte y con 
un grave riesgo de derrumba-
miento.

En cuanto al IES Caura, el al-
calde relata la absoluta desorga-
nización que han tenido que 
sufrir padres y alumnos al en-
contrarse sin equipo directivo 
desde el pasado mes de marzo. 

Tras la dimisión de 5 de los 6 
miembros de la directiva, el cen-
tro está sólo en manos del Direc-
tor, situación que ha impedido 
aplicar las indicaciones del in-
forme de transición realizado 
por los profesores de 6º de Pri-
maria para 1º de la ESO. 

Hasta el punto que han sido los 
inspectores quienes han tenido 
que tomar las medidas que de-
bieron tomarse meses atrás. 

Igualmente ha recordado a la 
consejera que Coria del Río lleva 
diez años reivindicando un 
nuevo centro de Secundaria 
dados los problemas estructura-

les del IES Caura,  y le advierte 
del problema de escolarización 
que se dará en el curso 
2018/2019, que no podrá ser asu-
mido por los centros existentes. 
Finalmente, el alcalde deja de 
manifiesto en la carta los mu-
chos contactos que el Ayunta-

El alcalde de Coria pide la intercesión de la 
consejera ante los problemas educativos y 
el anormal comienzo de curso

miento ha establecido con la 
Delegación de Educación, sin 
que hasta la fecha se haya obte-
nido compromiso firme ni me-
dida eficaz alguna que solucione 
definitivamente las grandes ne-
cesidades educativas pendientes 
en Coria del Río. Finalmente, el 

alcalde de Coria del Río asegura 
que el Ayuntamiento está muy 
comprometido con la educación 
pública; recuerda las acciones 
realizadas, y que van más allá de 
sus competencias, como la adap-
tación del SUM del Cerro de San 
Juan como comedor escolar. 
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La inseguridad acecha la tranquilidad de los vecinos de Mairena

Según fuentes cercanas a 
nuestro periódico nos han 
informado de que la inse-

guridad ha aumentado un 20% 
en este último año. Y no es de ex-
trañar si echamos un vistazo a las 
páginas de sucesos de los perió-
dicos locales de Sevilla. Mairena 
está en el punto de mira y esto 
preocupa a vecinos, autoridades 
y cuerpos de seguridad. A Un 
Metro de Sevilla analiza la situa-
ción actual y busca las voces pro-
tagonistas en esta problemática. 
Vandalismo e inseguridad: dos 
polos no muy compatibles con la 
tranquilidad en una gran ciudad 
como la nuestra. 
Casos recientes

Es abrir un periódico o bucear 
en alguna página de internet y 
aparece algún acontecimiento 
relacionado con la inseguridad 
en Mairena. Asaltos y robos están 
últimamente a la orden del día. Y 
no solo esto sino la quema de 
contenedores, el trucaje de los 
contadores de luz y los actos incí-
vicos en zonas municipales.

Hace dos semanas, incendia-
ron dos contenedores de basura 
en San José Obrero y en el Cole-
gio de los Olivos y la siguiente se-
mana fueron seis, en puntos muy 
cercanos a los otros como la calle 
Alisios, Ciudad Aljarafe, frente al 
Instituto Atenea y en correos. 
Además, han aumentado los hur-
tos en hogares, jardines y traste-
ros. En esta línea, un vecino de la 
localidad nos comenta que en su 
zona han robado en el patio de 
los doce vecinos del bloque. Y se 
preguntarán qué se llevan los la-
drones y la respuesta es que reco-
gen prácticamente todo lo que se 
les pone en su camino, desde tije-
ras de podar, herramientas de 
jardinería, bicicletas… 

“No es que vayan a por algo en 
concreto pienso yo”, dice una se-
ñora de Mairena que prefiere 
permanecer en el anonimato. 
“En la zona del Jardinillo abrie-
ron un montón de trasteros y se 
llevaron de todo: electrodomésti-
cos pequeños, consolas, todo lo 
que se puede vender”, especi-
fica.

Coches, también. “El otro días 
vi a dos chicos casi a las dos de la 
mañana metidos en el coche de 
mi vecina robándole”, comenta 
otro vecino. “Eran casi las dos de 
la mañana”, puntualiza. Este 
caso se une al ocurrido en sep-
tiembre, cuando la Policía Local 
de Mairena del Aljarafe recuperó 
un vehículo que fue robado en 
una gasolinera cercana a Ciudad 
Expo, mientras la conductora se 
encontraba dentro del mismo. 
“También están robando bate-
rías de automóviles, sobre todo 
de Peugeot y de Citroën”, añade 
este mairenero.
El Pisa, objetivo de nuevo

Parecía más calmada la incer-
tidumbre en este polígono em-

Ocho contenedores se han quemado en menos de una semana en Mairena del Aljarafe, (1 frente a Comerciales Almar, 1 en el colegio Los 
Olivos, 1 frente instituto Atenea, 1 en Correos, 3 en la Calle Alisios y 1 en Ciudad Aljarafe) con un coste para los vecinos de Mairena de más 
de 11.500€ entre contenedores y horas de trabajo de limpieza, sin contar las actuaciones de los equipos de bomberos.

presarial pero parece que esto 
queda lejos. El pasado 14 de julio, 
robaban una furgoneta de re-
parto. Antes los ladrones habían 
entrado en Metropol 2 y Metro-
pol 3, en Cash Barrea y otras em-
presas, con pérdidas de hasta 
15.000 euros e inversiones que 
ascendían a los 4000 euros con el 
objetivo de reinstalar sistemas de 
seguridad más rigurosos. 

De nuevo, el PISA se encuentra 
en el objetivo de los saqueadores. 
Y es que hace justo un año anali-
zábamos, en este periódico, el 
asalto a su seguridad. Hoy, la no-
ticia vuelve a ser la misma. Lejos 
de mejorar, el polígono continúa 
en situación precaria. En nuestro 
reportaje anterior, una de las ad-

ministradoras de edificios del 
polígono, cuyo nombre prefería 
omitir, declaró que se oía que 
“en otros polígonos están ro-
bando pero aquí la cosa no está 
yendo a más”. No iba muy bien 
encaminada la trabajadora pues 
los robos siguen siendo conoci-
dos. Por otro lado, las empresas 
de seguridad han estado siempre 
en la cuerda floja. Ya no son ni 
Lincosur ni Kappa las encarga-
das de guardar las instalaciones 
sino Vigilant, el nuevo grupo de 
seguridad privada que desde 
julio trabaja allí. Han vuelto a 
cambiar y, en menos de un año, 
han pasado ya tres compañías, 
síntoma que algo está pasando. 
En estos momentos, los servicios 

de vigilancia presencial y al cir-
cuito de toma de imágenes en 
circuito cerrado, suman una cen-
tral de alarmas propia que es el 
centro neurálgico de las actua-
ciones en esta materia ¿Calmará 
todo esto los actos vandálicos?
El Ayuntamiento pone medidas 

El Ayuntamiento de Mairena 
está intentando frenar la multi-
tud de casos examinados en los 
últimos meses. Por ejemplo, re-
forzando la vigilancia y el control 
del Parque Periurbano Porzuna, 
catalogado como Espacio Natural 
por la Junta de Andalucía. Y lo 
hacen con seguridad privada 
para prevenir daños contra el pa-
trimonio nacional del municipio 
por el mal uso de las instalacio-

nes, el impacto ambiental por 
ruidos y la acumulación de resi-
duos. Hasta en un pleno el Sr. 
Méndez, concejal encargado de 
la Policía municipal del munici-
pio reconoció que se habían 
arreglado tres veces ya los servi-
cios de estas instalaciones.

Y ante todo. Los más perjudica-
dos son los vecinos de Mairena. 
Durante estos días en redes so-
ciales han mostrado su preocu-
pación y es que ven cómo en su 
vida diaria tienen que tomar más 
precauciones de las habituales. 
Viven asustados ante esta oleada 
de robos y vandalismo. Y, como 
consecuencia exigen actuaciones 
por parte de los bomberos y la Po-
licía. 

Ciudad Aljarafe (Frente a la Iglesia) ya limpioCalle Aliseos (quemados 3 contenedores)

Colegio Los Olivos también el árbol

Ciudad Aljarafe zona de aparcamientos Frente Instituto Atenea

Correos
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Tras la gran acogida, el 
ayuntamiento de Tomares pide 
que las lanzaderas al metro 
se queden permanentes

El ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe 
aprueba la propuesta de 
IU para que un equipo 
de emergencia se ubique 
en el AljarafeUna vez finalizada la semana 

de prueba de las lanzaderas 
al metro y tras conocerse la 

gran acogida que ha tenido entre 
los vecinos, el Ayuntamiento de To-
mares va a solicitar al Consorcio de 
Transporte Metropolitano del 
Área de Sevilla que autorice de 
forma permanente la puesta en 
funcionamiento de dos líneas de 
autobús que acerquen a los toma-
reños al metro. Con motivo de la 
Semana Europea de la Movilidad, 
que ha tenido lugar entre el 16 y 22 
de septiembre, el Ayuntamiento de 
Tomares ha puesto en circulación 
de manera experimental dos lí-
neas de autobús, una por la zona 
norte del municipio y otra por la 
zona sur, con el objeto de acercar a 
los vecinos de manera rápida y ágil 
hasta la parada de metro de San 
Juan Bajo y medir la demanda de 
este servicio, para lo que se ha rea-
lizado por parte de una empresa 
demoscópica especializada en mo-
vilidad una encuesta entre 350 
usuarios en las propias lanzaderas 
y en la parada de metro de San 
Juan Bajo.

Después de que el 24 de 
agosto la unidad de emer-
gencias del 061 que daba 

servicio al Aljarafe fuese trasla-
dada de la Cartuja a la Estación de 
Autobuses del Prado de San Se-
bastián, Izquierda Unida viene 
denunciando la deficiencia del 
servicio “al tener que atravesar 
Sevilla para llegar al Aljarafe, au-
mentando considerablemente 
un tiempo de respuesta que 
puede ser vital”, subraya en en el 
último pleno de Mairena del Alja-
rafe  María Izquierdo, diputada 
de IU en la Diputación de Sevilla. 
Parece que esta decisión va a dar 
marcha atrás, momentánea-
mente por no cumplir la nueva 
ubicación las medidas básicas 
para que este equipo se traslade 
allí. No obstante, esta decisión es 
sólo temporal. La portavoz de IU 
en el Ayuntamiento de Mairena 
denuncia en el pleno que la po-
blación del Aljarafe “se encuen-
tra totalmente desasistida por 
servicios de emergencia sanitaria 
por el incumplimiento tanto de 
las ratios por número de habitan-
tes como de tiempo aconsejado 

En ese sentido, el alcalde ha se-
ñalado que una vez se tengan todos 
los datos “es posible que en un 
principio las lanzaderas sean defi-
citarias, al igual que ocurre con 
muchos medios de transporte, in-
cluida la línea 1 de metro, pero 
mientras no exista metro a Toma-
res es la mejor alternativa. Se 
podrá dudar de la rentabilidad 
económica, pero es indudable la 
rentabilidad social de este servicio 
público”.   

El servicio de lanzaderas al 
metro, al tratarse de un autobús 
interurbano, ya que transcurriría 
por dos municipios, Tomares y San 
Juan de Aznalfarache, para su im-
plantación necesita de la autoriza-
ción previa del Consorcio de 
Transporte Metropolitano del 
Área de Sevilla, administración 
competente en transporte interur-
bano, por lo que desde el Ayunta-
miento de Tomares se están 
manteniendo conversaciones y 
reuniones permanentes con el 
Consorcio con el objeto de llegar a 
un acuerdo para que lo antes posi-
ble entren en funcionamiento de 

de respuesta”. Así, el Ayunta-
miento de Mairena del Aljarafe 
pide a la Junta la puesta en mar-
cha de un nuevo equipo de emer-
gencia “ubicado de forma fija en 
alguno de los municipios del Alja-
rafe”, según reza la moción de IU 
que fue aprobada por unanimi-
dad de todos los grupos políticos 
en el pleno de Septiembre. Esta 
iniciativa está encuadrada en una 
campaña provincial de la coali-
ción de izquierdas, después de 
que el 24 de agosto fuese trasla-
dado el servicio de emergencia de 
Cartuja, que daba servicio al Alja-
rafe, a la Estación de Autobuses 
del Centro de San Sebastián.

Los pueblos afectados son Mai-
rena del Aljarafe, Sanlúcar la 
Mayor, Gelves, Santiponce, Cas-
tilleja de la Cuesta, La Rinco-
nada, Camas, Valencina, 
Palomares y San Juan de Aznalfa-
rache. IU presentará mociones 
similares en todas las poblacio-
nes afectadas, en la Diputación 
de Sevilla y en el Parlamento de 
Andalucía de esta propuesta que 
beneficia a todos los pueblos del 
Aljarafe.

manera permanente las dos lanza-
deras al metro. La implantación de 
este servicio supone claros benefi-
cios para los tomareños. Junto al 
beneficio medioambiental, al dis-
minuirse el uso del vehículo parti-
cular, todos los vecinos obtendrían 
ventajas gracias a su amplitud de 
horario, de 7 de la mañana hasta 11 
de la noche, y los viernes y sábados 
con un servicio búho, hasta las dos 
de la madrugada, a su amplitud de 
recorrido, una línea por la zona 
sur, y otra por la zona norte, con-
virtiéndose en una forma rápida y 
cómoda de llegar al metro y tam-
bién en un autobús interurbano 
que conectaría todas las zonas del 
municipio.

Además, sería muy útil para 
aquellos vecinos que viven más ale-
jados del centro del municipio o 
del metro, para los mayores como 
línea interurbana, para aquellos 
que trabajan en Sevilla y cogen a 
diario el metro, para los universita-
rios, para el ocio, ya que el viernes 
y el sábado se prolonga hasta las 
dos de la madrugada, o para acer-
carse al Manchón.

María Izquierdo (IU)
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Leroy Merlin inaugura en Tomares una nueva tienda

La tienda, que es la segunda 
en Tomares y la tercera en 
la provincia de Sevilla de 

esta cadena líder en España en 
acondicionamiento del hogar, 
está situada también en el Polí-
gono El Manchón, (antiguo 
Urende en la calle La Linea s/n) 
cuenta con más de 2.000 m2 y ha 
supuesto una inversión de 
7.500.000 euros

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, y el Director de Desa-
rrollo Leroy Merlin España, Juan 
Sevillano, inauguraron el, 26 de 
septiembre, una nueva tienda de 
Leroy Merlin en Tomares. Al acto 
asistieron también miembros de 
la Corporación Municipal, el Di-
rector de tienda de Leroy Merlin, 
Adolfo de la Calle, el Director Re-
gional de Leroy Merlin zona sur, 
Salvador Álvarez, y el Responsa-
ble de Desarrollo de Leroy Mer-
lin zona sur, Luis de Vicente.

Las nuevas instalaciones, ofre-
cen una amplia gama de produc-
tos especializados en bricolaje y 
construcción con 3.000 referen-
cias en stock permanente, lo que 
permitirá a los vecinos de Toma-
res, Sevilla y el Aljarafe adquirir 
de manera inmediata todo lo que 
necesiten para sus proyectos de 
acondicionamiento del hogar. 
Además, también ofrece la posi-
bilidad de realizar pedidos tele-
fónicos y múltiples servicios 
especializados para profesiona-
les.

En palabras de Adolfo de la 
Calle, Director de Leroy Merlin 
Tomares, “gracias a este nuevo 
espacio, los vecinos de Tomares 
podrán adquirir de manera in-
mediata todo lo que necesiten 
para desarrollar sus proyectos de 
bricolaje y construcción. Ade-
más, contarán con la experiencia 
de los colaboradores de Leroy 
Merlin que ofrecerán todo su co-
nocimiento sobre acondiciona-
miento del hogar.”

La marca cuenta con 164 traba-
jadores, la mayoría de ellos pro-
cedentes del Aljarafe. “Que una 
gran empresa como Leroy Mer-
lin, líder en el sector, haya ele-
gido Tomares para abrir su 
segunda tienda, es una gran noti-
cia, pues supone creación de ri-
queza y empleo”, ha destacado el 
alcalde, José Luis Sanz, quien 
también ha señalado que “la 
apertura de este nuevo espacio 
llega en su mejor momento, ya 
que el Polígono El Manchón, tras 
más de 40 años de historia, está 
experimentando la mayor trans-
formación, gracias a la inversión 
de 4 millones de euros que se está 
realizando para convertirlo en el 
mejor parque empresarial de la 
provincia de Sevilla”.

La nueva tienda, complementa 
a la otra tienda que la compañía 
tiene en el mismo polígono que 
fue inaugurada en 1996 (convir-
tiéndose en la octava tienda de 
esta cadena en España) y que ce-
lebra este año su vigésimo ani-
versario.

Una gran superficie que, du-
rante el último año, ha recibido 

más de 1.000.000 visitas proce-
dentes en su mayoría de Aljarafe, 
Triana y Los Remedios entre 
otros, convirtiendo a Leroy Mer-
lin Tomares en referente en el 
sector no solo para los vecinos de 
la localidad, sino para la provin-
cia en su totalidad.

Desde su apertura en 1996, 
Leroy Merlin Tomares ha apos-
tado por proveedores locales 
para ofrecer sus servicios, supo-
niendo un importante activo 
para el tejido empresarial local. 
En esta línea, la tienda de Toma-
res confía en empresas de la zona 
para sus servicios, lo que se tra-
duce en más de 1.000.000 de 
euros para la economía local du-
rante el pasado año.

Leroy Merlin apuesta por la 
creación de empleos de calidad. 
En línea con esta filosofía, el 
98% del equipo humano de 
Leroy Merlin Tomares cuenta 
con un contrato indefinido. En 
2015, Leroy Merlin España ha re-
partido el 21% de sus beneficios 
entre sus equipos. Aparte de esta 
retribución directa, los colabora-
dores de Leroy Merlin reciben 
acciones de ADEO, al que Leroy 
Merlin pertenece. De este modo, 
un 92,7% de los empleados de 
Leroy Merlin España son accio-
nistas de ADEO. Resultado de 
este modelo empresarial que 
apuesta por las personas, la com-
pañía se posiciona como refe-
rente en políticas de Recursos 
Humanos. Así lo demuestran las 
certificaciones Top Employer Es-
paña 2015, Best Workplaces 2015 
y ocupa el puesto 33 en el ranking 
Merco Talento 2015.

Además, Leroy Merlin pro-
mueve la inserción de jóvenes al 
mundo laboral. Por ello, la tienda 
de Tomares desarrolla varios 
Programas de Becas y Prácticas 
para estudiantes de Formación 
Profesional y universitarios en 
los que han participado 20 jóve-
nes durante el último año. Ade-
más de estos programas 
educativos, la tienda desarrolla 
un programa de prácticas de FP 
Dual y el programa de desarrollo 
profesional Jóvenes Graduados 
que ofrece a sus participantes 
puestos de mando intermedio 
con un contrato indefinido y un 
plan específico de formación y 
desarrollo profesional.

Para Leroy Merlin también es 
fundamental integrarse en la so-
ciedad en la que opera. La com-
pañía tiene como misión 
acompañar y ayudar a las perso-
nas en la construcción, manteni-
miento, mejora y disfrute del 
hogar. Por este motivo, Leroy 
Merlin desarrolla dentro de su 
marco de RSE proyectos de acon-
dicionamiento de hogares, resi-
dencias y centros de acogida de 
niños/as y personas de la tercera 
edad en situación o riesgo de ex-
clusión social. En esta línea, la 
tienda de Tomares desarrolla en 
colaboración con Cáritas varios 
proyectos para acondicionar ho-
gares de personas en situación o 
riesgo de exclusión social.
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Bormujos, Gines y Mairena 
acuerdan diseñar nuevos 
servicios para la movilidad 
entre municipios

El Parque de Porzuna tendrá 
vigilancia fines de semana 
y festivos

Los ediles de los tres Ayunta-
mientos se reunieron con 
representantes del Consor-

cio de Transportes de Sevilla. 
Este lunes los alcaldes de Bormu-
jos, Francisco  Molina, Ro-
mualdo Garrido (alcalde de 
Gines) y Antonio Conde (alcalde 
de Mairena del Aljarafe) reuni-
dos con la empresa del Consorcio 
de Transportes de Sevilla y en 
presencia del Delegado Territo-
rial de Fomento y Vivienda de la 
Junta de Andalucía, competente 
en materia de transporte interur-
bano, han llegado a un acuerdo 
para dejar en manos de un grupo 
de técnicos competentes la res-
ponsabilidad de diseñar los ser-
vicios, los itinerarios y el número 
de paradas de las líneas de auto-
buses existentes con el fin de 
atender la demanda de los ciuda-
danos y mejorar la movilidad de 

El Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe reforzará la vigi-
lancia y control en el Parque 

Periurbano Porzuna, catalogado 
como Espacio Natural por la Junta 
de Andalucía, para prevenir actos 
vandálicos que pudieran suponer 
además de un daño al patrimonio 
natural de Mairena, un perjuicio 
económico para las arcas públicas.

A partir de ahora,  se intensifi-
cará el control en las entradas y 
salida. Dentro del parque se con-
trolarán los comportamientos in-
cívicos que deriven en el mal uso 
de las instalaciones, el impacto 
ambiental por ruidos y la acumula-
ción de residuos. Los vigilantes 
tendrán contacto directo con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. Las funciones básicas 
serán las de control de acceso (im-

estas localidades, aligerando en 
lo posible la frecuencia de los ser-
vicios.

En dicha reunión no sólo se 
trataron temas de conciliación 
de los medios de transporte, sino 
que también se afrontan otras al-
ternativas que puedan mejorar la 
movilidad y la conexión entre los 
municipios, en especial con la 
capital, como son las opciones de 
la creación de una lanzadera o el 
acondicionamiento de un carril 
bici que impulse una actividad 
sostenible. Esta ha sido la se-
gunda cita después de febrero, 
momento en el que  se habló 
sobre las líneas que el Consorcio 
de Transportes ofrece actual-
mente conectando Bormujos, 
Gines y Mairena con el Hospital 
San Juan de Dios de Bormujos y 
la estación de metro de Ciudad 
Expo (M-101 A y B).

pedir barbacoas portátiles, bote-
llas de gas y botellas de cristal), 
velar por el correcto cumplimiento 
de las normas de uso e impedir el 

vandalismo. Así mismo, se encar-
garán de evitar el abandono de re-
siduos del área recreativa 
(barbacoas).

El ayuntamiento buscará un espacio idóneo 
para acoger el tesoro de Tomares 

El Ayuntamiento de Tomares 
va a buscar un espacio fí-
sico idóneo para acoger en 

el futuro una exposición de las 
monedas romanas halladas el pa-
sado 27 de abril en el Parque del 
Olivar del Zaudín, 19 ánforas que 
contenían más de 50.000 mone-
das romanas de los siglos III y IV 
d.C., un hallazgo arqueológico, 
según los expertos, único en Es-
paña y en el mundo.

En una visita al Museo Arqueo-
lógico para conocer los trabajos 
que se están realizando sobre las 
monedas, el alcalde de Tomares, 
José Luis Sanz, tras agradecer la 
visita y felicitar tanto a la conse-
jera de Cultura, Rosa Aguilar, 
como a la directora, Ana Navarro, 
y trabajadores del Museo Arqueo-
lógico por los trabajos que se 
están realizando, ha anunciado 
que “en el Ayuntamiento de Toma-
res está buscando un espacio fí-
sico que nos permita acoger el 
tesoro” para que “más pronto que 

tarde se pueda disfrutar en Toma-
res”. En ese sentido, la consejera 
de Cultura, ha manifestado que 
está al tanto de la moción apro-
bada por unanimidad por el pleno 
de Tomares por la que se pide ex-
hibir las monedas en el munici-
pio, una iniciativa que, cuando 
exista un espacio idóneo, “no 
habrá ningún problema para que 
una muestra de las monedas 
pueda estar en ese futuro museo” 
de Tomares. La consejera de Cul-
tura ha explicado que desde que 
se halló el tesoro no se ha parado 
de trabajar y ya se han limpiado y 
clasificado 22.474 monedas, las 
correspondientes a las diez ánfo-
ras que estaban en peor estado, 
quedando por analizar las conte-
nidas en las nueve ánforas restan-
tes y que harían un total de más de 
50.000 monedas.

Fruto de lo avanzado de los tra-
bajos, Rosa Aguilar ha anunciado 
una exposición en el Museo Ar-
queológico para el próximo mes 

de diciembre en la que se podrá 
ver el tesoro y se explicará didácti-
camente los trabajos realizados.

Además, la consejera ha anun-
ciado otras dos acciones que se 
van a llevar a cabo. Una, un estu-
dio multi e interdisciplinar, que 
permita situar con total rigor el 
sentido histórico de las monedas, 
y dos, una acción europea con 
Francia, Inglaterra e Italia, para 
forjar una alianza con expertos en 
la materia de otros países.
Un hallazgo único   

El 27 de abril, de manera for-
tuita, trabajadores de la empresa 
Tragsa, que está llevando a cabo 
los trabajos de regeneración y re-
cuperación del Parque del Olivar 
del Zaudín, de 45 hectáreas, en los 
que la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir y el Ayunta-
miento están invirtiendo 2,7 
millones de euros, se encontra-
ron en una zanja de un metro de 
profundidad 19 ánforas con 600 
kilos de monedas romanas de los 

siglos III y IV.  Según los primeros 
análisis de los expertos, podría ser 
uno de los descubrimientos ar-
queológicos de este tipo más im-
portantes de España, e incluso a 
nivel mundial, debido al gran nú-
mero de monedas encontradas y 
al buen estado de conservación de 

las mismas, ya que todo parece 
indicar que, incluso, muchas de 
ellas no habrían estado en circu-
lación. Desde esa fecha, las mone-
das están depositadas en el Museo 
Arqueológico de Sevilla, donde 
están siendo estudiadas por los 
arqueólogos.

Los controladores tendrán contacto directo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, este servicio lo cubria habitualmente la policia municipal
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Pedro es un hombre normal, 
de casi 40 años. Tiene un 
buen trabajo que le permite 

formar parte de la llamada clase 
media, una familia y un hueco en 
su vida para poder dedicar a sus 
hobbies. Pedro se levanta un mar-
tes cualquiera como cada uno de 
nosotros. Suena su despertador 
dentro de una app gratuita que se 
bajó en su teléfono móvil y que le 
permite despertarse con la can-
ción más escuchada el día ante-
rior. Tras apagar la canción y 
acabar de desperezarse acude al 
baño donde pasa un rato revi-
sando los grupos del Whatsapp y 
las redes sociales. Lo normal es 
que durante la noche nadie pu-
siera nada nuevo, pero aún así es 
lo primero que hace en el día 
como muchos de nosotros. Pasa a 
prepararse un café mientras es-
cucha su lista de música favorita 
en Spotify.

Al montarse en el coche su 
móvil se conecta automática-
mente al bluetooth, y comienza a 
reproducir ese podcast sobre tec-
nología que tenía a medio escu-
char. Llega a su oficina, y 
comienza a abrir todos los servi-
cios online con los que hace su 
labor diaria. Revisa los mensajes 
de Gmail, echa un vistazo a las 
citas con los clientes en Google 
Calendar, echa un ojo a ver si 
tiene algún mensaje de sus com-
pañeros en Hangouts. En su des-
canso para desayunar aprovecha 
para enviar algunos Whatsapp y 
para leer las últimas noticias del 
día en su móvil mediante una app 
de suscripciones RSS, a la vez que 
comprueba en la app de la Liga 
Santander la clasificación de su 
equipo favorito tras los resultados 
del día anterior. Vuelve al trabajo 
y revisa si tiene llamadas perdidas 
en Skype, supervisa cómo van 
todos los proyectos en Trello y Ba-
secamp, comprueba los cobros de 
sus clientes en la web de su banco 
y actualiza todos los datos conta-
bles en Cuentica. Todas esas apli-
caciones que Pedro usa en el 
trabajo, también las lleva en su 
móvil. Antes de irse de la oficina 
aprovecha para buscar online un 
regalo para el cumple de su her-
mana, y para el cual le es imposi-
ble salir “de compras” a la antigua 
usanza por falta de tiempo.

Al salir de la oficina se fija que 
los neumáticos de su coche ya 

están gastados, y antes de que se le 
olvide busca en su móvil aquella 
empresa de neumáticos bastante 
baratos que venían a tu trabajo a 
cambiarlos. Sale en dirección de 
la guardería de su sobrina, ya que 
hoy toca echar una mano a la fa-
milia, y de camino le salta el piloto 
de la reserva de gasolina. El GPS 
de su coche le recomienda una 
gasolinera a la que acudir.

Al recoger a su sobrina, Pedro le 
deja su móvil para que pueda usar 
Youtube y ver sus series favoritas 
de dibujos animados. Llegan a 
casa de su hermana y entrega a su 
sobrina sana y salva. Cuando está 
a punto de arrancar el coche se da 
cuenta que su teléfono aún lo 
tiene su sobrina. Una sensación 
agónica le empezaba a recorrer el 
cuerpo cuando se dió cuenta que 
no tenía su teléfono, pero se dio 
cuenta a tiempo. Tras comer algo 
rápido, Pedro se tumba un rato a 
ver la última serie de Marvel en la 
app de Netflix de su móvil. Lo justo 
para recargar las pilas y verse con 
fuerzas para salir a hacer deporte. 
Carga la app Runtastic y sale a tro-
tar un rato por su ciudad, mien-
tras va haciendo varias paradas 
para contestar a los mensajes que 
le van llegando por Whatsapp, Fa-
cebook Messenger y Telegram. 
Cuando vuelve se pega una buena 
ducha mientras termina de escu-
char aquel podcast sobre tecnolo-

marketing digital

Ya no es el online, ahora es el móvil

gía que dejó a medias en su coche. 
Durante la ducha recuerda que 
tiene poco para cenar ese día, y 
según sale empieza a buscar en su 
móvil algún lugar donde pedir co-
mida a domicilio para pegarse el 
capricho ese día.

Podrías estar pensando que 
estoy exagerando, pero la verdad 
es que me he retenido bastante a 
la hora de contar la vida de Pedro. 
Ni siquiera he hecho que Pedro se 
ponga a hacer fotos con el móvil, a 
jugar a juegos o a contar su vida en 
las redes sociales. Muchos de no-
sotros hacemos un uso mucho 
más intensivo del teléfono, hasta 
el punto de que por mucho que 
vayan aumentando la capacidad 
de las baterías de estos dispositi-
vos, seguimos llegando al final del 
día con el móvil en el límite de 
energía.

Somos así, no voy a entrar a si es 
bueno o si es malo, pero la verdad 
es que somos así y esto va cada vez 
a más. Es por eso que, si tienes un 
negocio, quiero cambiar ese 
mensaje con el que tanto te han 
bombardeado desde hace tanto 
que ya ni lo recordamos. Me re-
fiero al mensaje “Tienes que estar 
en Internet”. No es que haya de-
jado de ser verdad, pero es algo 
tan obvio que ya no merece ni ser 
dicho. Es algo así como que “El 
cielo es azul”. Se da por supuesto, 
ya no se debería perder el tiempo 

en repetirlo. Pero lo que quizás no 
tengas tan asumido, y sí haya que 
decirte, es que tienes que estar en 
el móvil. Ya no es suficiente con 
estar online, con estar en Inter-
net. Ahora necesitas estar en el 
móvil. En todos los proyectos que 
gestiono, más del 70% de las visi-
tas están viniendo desde móvil. Si 
ignoras a esos usuarios es fácil 
que estés facturando un 70% 
menos como mínimo de lo que 
deberías. ¿Te has parado a pensar 
cuánto y cómo usas tu teléfono 
móvil? ¿Has pensado que tu 
cliente potencial hace ese mismo 
uso de él? Las vallas en las ciuda-
des están dejando de tener sen-
tido porque la gente no levanta la 
vista de sus móviles ni en los se-
máforos en rojo. Pedro, desde el 
primer minuto de su día tuvo pu-
blicidad de un artista, de un grupo 
musical. Recibió impactos publi-
citarios personalizados de ese 
viaje que está investigando para 
hacer mientras ojeaba las redes 
sociales. Recibió publicidad 
según su edad, localidad y gustos 
musicales mientras escuchaba 
música desayunando. En el coche 
se iba convenciendo por qué tenía 
que renovar su portátil por el úl-
timo modelo lanzado al mercado 
mientras escuchaba el podcast. 
En el trabajo recibió cientos de 
impactos publicitarios mientras 
navegaba y usaba las herramien-

tas empresariales como Gmail. 
Incluso llegó a tomar una decisión 
de compra online para el regalo 
de su hermana. El coche, con su 
GPS, decidió por él dónde tenía ir 
a echar gasolina. Su sobrina en el 
coche le pedía el juguete que le 
anunciaban antes de cada nuevo 
vídeo que veía. Mientras se prepa-
raba para salir a correr tenía a un 
“tap” en el móvil la compra de 
unas nuevas zapatillas para salir a 
correr. Hasta lo que cenaría ese 
día lo decidió en su teléfono móvil. 
El mundo es móvil, o mobile si 
queremos hablar en spanglish y 
sonar más cool. La gente es móvil. 
Tu cliente es móvil. Es decir... que 
tu negocio tiene que ser móvil. ¿Te 
has dado cuenta cuenta ya?.

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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actualidad

Educastle un nuevo concepto de Guardería – Escuela

Más de 50.000 personas 
celebran el X aniversario 
de ‘Una Pará en Gines’ 

Todo el mundo tiene una idea 
muy marcada de lo que es 
una guardería, al entrar en 

Educastle lo primero que ves es 
un parque multiactividad de 400 
metros cuadrados al aire libre di-
vidido en tres zonas de juego 
según edades hasta 12 años, con 
zonas de juegos blandos, zona de 
casitas, chorros de agua, muro de 
escalada, tirolina, ajedrez gigante 
y un kiosco con zona de veladores 
y cocina moderna, con menús in-
fantiles y comida sana para los 
más grandes. También se pueden 
organizar cumpleaños y eventos 
infantiles. Educastle es un centro 
educativo infantil de 0 a 3 años de 
habla inglesa y que esta adaptado 
a las nuevas tecnologías con una 
jornada escolar de 9:00 a 14:30 ó 
de 9:00 hasta las 17:00h que tam-
bién dispone de Aula Matinal de 
7:30 a 9:00 y una variada oferta de 
actividades extraescolares de 
17:00 a 20:00h. Pero lo que real-
mente identifica y da la magnitud 
de servicios que tiene educastle es 

La décima edición de ‘Una 
Pará en Gines’ bate un 
nuevo récord de asistencia y 

superar las 50.000 visitas en los 
cuatro días, con más de 50 activi-
dades gratuitas y para todos los 
públicos en torno al mundo de las 
tradiciones y la naturaleza. Orga-
nizada por el Ayuntamiento y con-
solidada como gran referente 
turístico de la provincia, la Pará 
ha contado de manera continua 
con una enorme afluencia de pú-
blico llegado desde todos los rin-
cones de Andalucía e incluso del 
resto de España, batiendo así una 
nueva marca histórica de visitan-
tes desde su puesta en marcha en 
2007.

El domingo, y con la presencia 
del Consejero de Turismo y De-
porte de la Junta de Andalucía, 
Francisco Javier Fernández, se 
entregaban los premios especia-
les del Concurso Morfofuncional 

su hotel infantil para edades com-
prendidas entre  2 y 12 años para 
ayudar a los padres y madres a 
conciliar la vida familiar y profe-
sional y porque ellos también ne-
cesitan un respiro disponen de 
este servicio los 7 días de la se-
mana desde las 20:00 a 8:00h de 
lunes a viernes y de 20:00 a 10:00h 
los sábados y domingos pudiendo 
estar los niños alojados tanto por 
horas como por noches comple-
tas con su cena y su desayuno. Las 
habitaciones con camas y decora-
ción infantil disponen de monito-
rización individual por webcam 
para que los padres puedan ver a 
sus hijos en cualquier momento a 
través del teléfono y camas dife-
renciadas por edades, con capaci-
dad para 8 niños. Te puedes 
informar en el centro, en la Avda. 
de Europa, 58 Gines de Lunes a 
Viernes de 9:00 a 20:00h ó a tra-
vés de los teléfonos 671 603 418 / 
634 523 022 reservas del hotel de 
lunes a domingo de 20:00 a 8:00h 
(reservas@educastle.es). 

de Caballos de Pura Raza Espa-
ñola ‘Turismo Andaluz’, homolo-
gado por ANCCE y clasificatorio 
para la Final del Campeonato de 
Mundo SICAB 2016. El ejemplar 
Tesoro de Torreluna, de la ye-
guada Yaco, se proclamó cam-
peón del concurso, siendo el 
ejemplar Chirivia de Ramos, de la 
yeguada SR4, la yegua campeona. 
Por su parte, Salvador Sivianes 
Muñoz, de Camas, se impuso en 
el Concurso Nacional de Yuntas y 
Carreteros.

De nuevo este año, se ha apos-
tado fuertemente por el uso de 
nuevos canales de comunicación 
para mantener informado al visi-
tante en todo momento sobre lo 
que iba ocurriendo durante el 
evento, que ha podido seguirse al 
minuto a través de Twitter y Face-
book, y a través de la web oficial 
www.unaparaengines.es que su-
pero las 190.000 visitas.
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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 votando 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

¿Porque se incluyen en los presupuestos de 
Mairena la cubierta de la piscina Fco. León y 
no se incluye arreglar los campos de fútbol o el 
polideportivo nuevo ya aprobado en el pleno? 

¿Porque se incluyen en los presupuestos de 
Mairena la cubierta de la piscina Fco. León y 
no se incluye arreglar los campos de fútbol o el 
polideportivo nuevo ya aprobado en el pleno? 

Preocupados por el estado del césped de los campos de fútbol municipales 
Francisco Rojas de Lepanto y Cavaleri, trasladamos al Equipo de gobierno la 
imperiosa necesidad de su sustitución. Ante esta solicitud se nos informó 

sobre la inmediata puesta en marcha de un leasing o renting -estaba en estudio la 
fórmula más idónea-, que permitiese la instalación de nuevos céspedes artificiales 
en ambas instalaciones, así como su mantenimiento, a cambio de un canon fijo a 
desembolsar por nuestro Ayuntamiento.  

Afortunadamente Mairena del Aljarafe tiene una población activa y deportista 
que demanda instalaciones de toda índole, desde campos de fútbol –con el Plan 
Supera IV se va a poner en marcha el campo de fútbol 7 de Los Alcores-, vóley –con 
cargo al mismo plan se va a habilitar el Centro Hípico para su uso como pabellón 
polideportivo- o natación, entre otros. 

La práctica de una disciplina deportiva no puede ir en detrimento del resto, pero 
tampoco entendemos razonable establecer comparativas continúas que lleven a 
estigmatizar determinadas actividades.

Desde C’s seguiremos trabajando para que los clubes y usuarios de los campos 
de fútbol municipales cuenten con unas instalaciones dignas, su compromiso y su 
labor socio-educativa lo merecen, ya sea en forma de leasing/renting, ya sea adqui-
riendo los tepes necesarios para reponer aquéllos inservibles. Los estadios Fran-
cisco Rojas y Cavaleri demandan una intervención inmediata antes de que los 
futbolistas o jugadores de rugby sufran lesiones como consecuencia del deplorable 
estado de conservación del césped artificial.

Respecto al futuro polideportivo, aprobado por unanimidad en Pleno, nos hemos 
interesado en los consejos de la Gerencia Municipal de Urbanismo y se nos asegura 
desde el Equipo de Gobierno que se está trabajando en ello y que pronto tendremos 
noticias al respecto.

C´S CON EL DEPORTE

En primer lugar, habría que aclarar que la construcción del nuevo polideportivo 
aprobada en pleno no corre a cuenta de los presupuestos municipales. 

La partida económica para sufragar esta inversión está contenida en los llama-
dos Sistemas Generales del Plan General de Ordenación Urbana. Es una cuantía que 
deben abonar las empresas constructoras al ayuntamiento para que éstos realicen in-
versiones que beneficien al conjunto de la población.

Respecto al arreglo de los campos de fútbol o la cubierta del polideportivo Francisco 
León, es algo a responder por el equipo de gobierno actual. 

Es este equipo quien tiene la responsabilidad de invertir el dinero que aportamos 
todas y todos a las arcas municipales y que esperamos se emplee en beneficio de toda la 
población.

Nos consta que en el presupuesto del IMDC para el año 2016, aprobado el pasado mes 
de julio, se contemplaba el arreglo del césped de alguno de los campos de fútbol me-
diante la fórmula del renting.

La inclusión del arreglo de la carpa fue una concesión de última hora, sin concretar, 
en absoluto y sin muchas garantías de éxito, para conseguir la abstención que, in extre-
mis, facilitaría al equipo de gobierno sacar adelante sus presupuestos.

Dicho todo esto tenemos que decir que nuestro grupo municipal propuso y defendió 
el arreglo de dicha carpa por parte de las arcas municipales. 

Esta carpa es una demanda histórica de los vecinos y vecinas, como la Ronda Sur o el 
parque interurbano central. 

En el año 2010 se tuvieron que devolver los fondos por falta de voluntad política de 
nuestro actual alcalde y su equipo de gobierno. Esta inversión ha sido durante todo el 
primer año de la actual legislatura del PSOE en nuestro ayuntamiento, la razón para 
intentar un convenio de colaboración con el CNM sin fecha de caducidad. Se nos pro-
ponía el arreglo de la carpa por parte del club a cambio de mantener el convenio hasta 
su amortización.

Finalmente, no  sabemos si el ayuntamiento asumirá el arreglo de la carpa o no cum-
plirá su compromiso, lo que sabemos es que la ley que entra en vigor a partir del día tres 
de octubre no reconoce los convenios de colaboración tal y como se han venido llevando 
a cabo en nuestro municipio y aún se mantienen.

Para el PSOE de Mairena, el deporte es un elemento clave de cohesión social y 
territorial de un municipio, como la cultura o la educación; son motores que 
impulsan una convivencia en igualdad, solidaria y pacífica. 

Así, entre los compromisos de gobierno para esta legislatura destacamos tres accio-
nes fundamentales para el deporte en Mairena: la construcción de un nuevo espacio 
deportivo en la zona en expansión de Mairena Centro, la recuperación de la piscina 
cubierta del Polideportivo Francisco León y la renovación y el mantenimiento de los 
tres campos de futbol que cuentan con césped artificial.

Nuestros compañeros del Equipo de Gobierno Socialista nos han informado que en 
los presupuestos para 2016 no pueden ir estas tres grandes inversiones en su totali-
dad. 

Por lógica, estas inversiones no se hacen en un año, sino que se reparten a lo largo 
de dos o más años. Así, en los presupuestos del Ayuntamiento se contempla una par-
tida de inversiones para el inicio de los trabajos en el Polideportivo Francisco León y 
en los presupuestos del IMDC la partida para realizar el contrato de renovación y 
mantenimiento del césped de los tres campos de futbol. 

En cuanto al nuevo espacio deportivo, la inversión se encuentra recogida en los Sis-
temas Generales y por tanto la partida se crea de forma automática al iniciar la trami-
tación del expediente correspondiente.

Esta situación y otras tantas se han explicado, analizado y consensuado con los gru-
pos políticos que forman el Pleno del Ayuntamiento; asimismo, se van a realizar char-
las informativas en todos los barrios de Mairena, para explicar estas inversiones y 
recoger otras propuestas para los presupuestos de 2017. 

En conclusión, a lo largo de 2017, Mairena contará con un nuevo espacio polidepor-
tivo, de común acuerdo entre todos los grupos políticos, tres campos de futbol con un 
césped renovado y una piscina cubierta, abandonada desde 2011, cuando el PP entró 
en el gobierno, que será recuperada para el uso deportivo de los vecinos y vecinas de 
Mairena.

EN EL AÑO 2010 SE DEVOLVIERON LOS FONDOS POR FALTA 
DE VOLUNTAD POLÍTICA DE NUESTRO ACTUAL ALCALDE

EN 2017 MAIRENA CONTARA CON UN NUEVO ESPACIO 
POLIDEPORTIVO
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¿Porque se incluyen en los presupuestos de 
Mairena la cubierta de la piscina Fco. León y 
no se incluye arreglar los campos de fútbol o el 
polideportivo nuevo ya aprobado en el pleno? 

Desde el Partido Popular no entendemos que el presupuesto municipal  del  
2016 se aprobará por parte del PSOE y de Ciudadanos sin  recoger una partida 
específica para el inicio del nuevo complejo deportivo en la zona del Jardini-

llo-Almendral.
Y no lo entendemos, por dos razones, la primera porque hay un mandato del Pleno  

celebrado el 18 de febrero de 2016 en el cual se  aprobó, con el voto favorable de todos 
los grupos, que se iniciaran los trámites para la  construcción del tercer centro de-
portivo de nuestra ciudad. 

Por lo tanto no comprendemos como los grupos que votaron que sí a la moción, 
argumentando lo necesario de esas nuevas instalaciones, no han respetado el 
acuerdo del plenario;  la otra razón que nos causa  preocupación, es que pese a que 
el Ayuntamiento cuenta con el dinero destinado para la construcción del citado com-
plejo deportivo, PSOE y C´s no  hayan previsto en los presupuestos para este año 2016 
ni siquiera una mínima cantidad para el estudio del proyecto. 

Esta falta de rigor por parte de PSOE y Ciudadanos en el cumplimiento de un man-
dato plenario nos preocupa y más aun cuando se trata de la ejecución de un dinero 
procedente de los sistemas generales, dinero que legalmente solo se puede destinar 
a la construcción de las infraestructuras  que tienen condicionada su financiación.  

Y nos preocupa porque puede suceder lo que ya sucedió durante el mandato 2007-
2011 que el equipo de gobierno socialista se gastó mas de 15 MILLONES DE EUROS 
de los Sistemas Generales. Millones que no  fueron empleados en la construcción de 
las infraestructuras a las que venía destinado.   

Además a los populares nos preocupa la política de parcheo que el PSOE junto con 
el apoyo de Ciudadanos están llevando acabo en materia  de instalaciones deportivas, 
porque los presupuestos que han aprobado tienen una inversión mínima para la 
puesta a punto del césped de los  tres campos de fútbol, el arreglo integral del com-
plejo Marina Alabau y la puesta en funcionamiento de la piscina del Francisco León. 

Mal comienzo  y malas noticias para el deporte de base en Mairena.

LOS PRESUPUESTOS DE UN AYUNTAMIENTO SON LIMITADOS EL PRESUPUESTO TIENE UNA INVERSIÓN MINIMA PARA 
LOS CAMPOS DE FUTBOL 

Realmente los presupuestos de un Ayuntamiento son limitados y lógicamente no 
pueden abarcar todo lo que nos gustaría. 

La cubierta del Francisco León es algo que muchos vecinos y vecinas reclaman 
y es una de las peticiones que desde IU trasladamos al equipo de gobierno cuando se 
elaboró el presupuesto. 

Lógicamente, nos parece muy bien que una primera parte del coste de ésta se contem-
ple en el presupuesto del 2017. 

Respecto a las reformas de los campos de fútbol, tenemos que volver a decir lo mismo 
que ya hemos dicho en otras ocasiones. 

Fue el Partido Popular y Ciudadanos quienes apoyaron la propuesta del grupo socia-
lista que consistía en que todas las decisiones relacionadas con las subvenciones que 
pudiera recibir el Ayuntamiento fueran transferidas del pleno al alcalde. 

Esto hace que por ejemplo, el dinero que entra por el Plan Supera de Diputación sea 
gestionado sólo por el equipo de gobierno, decidiendo exclusivamente el grupo socia-
lista a qué se destina ese dinero. 

Si no se hubiera transferido esta competencia, el pleno, formado por todos los grupos 
políticos, podría haber decidido de forma consensuada qué fin dar a esta subvención y 
uno de estos fines podría haber sido reformar los campos de fútbol. 

Por otra parte, el polideportivo no sólo está aprobado en pleno, es que realmente es 
algo que se contempla en el PGOU y que esperamos se lleve a cabo, aunque lógicamente, 
la cuantía del coste es mucho más elevada que la de los otros dos proyectos que planteas 
en esta pregunta y esto hace a que sea más dificultoso acometer dicha obra en este mo-
mento. 

Aunque sin duda, hay que hacerlo, como muchas otras mejoras que Mairena necesita. 
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entrevista

   Alejandro Bejarano:  “Soñar es gratis y esto es un sueño”  

Alejandro Bejarano, natural 
de Mairena del Aljarafe y de 
20 años de edad, es unas de 

las voces sevillanas que debutan 
actualmente en el programa de 
televisión La Voz de Telecinco. 

A pesar de su poca experiencia 
musical y de su innata timidez, 
Alejandro ha logrado conquistar a 
todo el público y a dos de los 
“coach” del programa con su ver-
sión “Pasos de cero”, de Pablo Al-
borán. Tanto Alejandro Sanz, 
como Manuel Carrasco, no duda-
ron en pulsar el botón y girarse 
cuando escucharon su voz, y lu-
charon por tenerlo en su equipo 
hasta el final. 

Aunmetro:desevilla tiene el 
gusto de estar con él para que nos 
cuente más sobre su vida y carrera 
profesional. 

¿Cómo te iniciaste en el mundo 
de la música? 

Ya desde pequeño canturreaba 
solo en mi cuarto. Pero realmente 
todo comenzó en el colegio con 7 u 
8 años que empecé a dar clases de 
música. El profesor tenía un coro 
allí en el colegio  Vara del Rey en 
Tablada y como me gustaba 
mucho la música y la guitarra le 
comenté que si podía entrar en el 
coro. Entonces él me dijo que si y 
que en los recreos si yo quería me 

fuera con él y me enseñaba algo de 
guitarra para que yo aprendiese 
poco a poco. Con el fui apren-
diendo a tocarla y con 9 años tuve 
por fin mi primera guitarra. 
Ya con mi propia guitarra empecé 
a trabajar más la música cantando 
solo en mi cuarto y aprendiendo 
realmente con videos y tutoriales 
de Internet. Poco a poco y echán-
dole muchas horas ya empecé a 
cantar canciones y a subirlas a 
youtube.  

¿Siempre supiste que querías ser 
cantante? 

La verdad es que claro del todo, 
nunca lo he tenido. Pero cuanto 
más pasa el tiempo, más me doy 
cuenta de que lo que más me gusta 
y con lo que más disfruto es la mú-
sica.

¿Te has sentido apoyado cuando 
has decidido dedicarte a la mú-
sica? 

Mis padres sobre todo no tira-
ban mucho para adelante con el 
tema de dedicarme a la música y 
se lo tomaban más como si fuera 
un hobby mío. Incluso he tenido 
discusiones con mi padre porque 
me decía que cantar en mi cuarto 
no valía para nada y que si quería 
hacer algo realmente en el mundo 
de la música tenía que moverme. 

Pero desde que toqué por primera 
vez delante de un público, la ver-
dad es que me han ido apoyando 
poco a poco y cada vez más. A raíz 
de ese momento yo también me di 
cuenta de que esto es lo que real-
mente yo quería.

¿Cómo decidiste presentarte a 
un programa televisivo como La 
Voz?

Sinceramente yo no me pre-
senté a la Voz. Estando en clases 
en la Universidad, de repente me 
vibro el móvil y era una solicitud 
de amistad de La Voz. Lo primero 
que pensé es que era alguien que 
simplemente le gustaba la música 
y acepté la solicitud. Pero en el 
momento que me llegó un men-
saje preguntándome que si me 
quería presentar al casting de la 
voz, yo ya empecé a creer que todo 
era una broma. Ya luego me lla-
maron para explicármelo todo 
con más claridad, pero la verdad 
es que yo seguía sin creérmelo. Le 
llegué a preguntar hasta varias 
veces si esto era verdad.

Cuéntanos cómo ha sido el pro-
ceso de selección del programa 
hasta llegar a las audiciones a 
ciegas…

Después de recibir la llamada 
del redactor de La Voz, el primer 
paso fue enviar un par de videos 
míos cantando. Luego tuve el pri-
mer casting aquí en Sevilla, y si lo 
pasaba finalmente iba al casting 
presencial en Madrid, que era ya 
el último paso para estar en las au-
diciones a ciegas. Y sin creérmelo, 
poco a poco fui pasando y cuando 
me di cuenta estaba ya allí en las 
audiciones a ciegas. 

¿Qué artista te impresionó más 
al verle? 

Sin duda Alejandro Sanz. A 
pesar de que los cuatro coach me 
gustan, si él se daba la vuelta, yo lo 
tenía claro. Además, la frase que 
grité me delató claramente: ¡Yo te 
quiero a muerte Capitán Tapón!.

Tu coach elegido fue Alejandro 
Sanz, ¿cómo está siendo traba-
jar con él en su equipo?

Alejandro Sanz después de co-
nocerlo es otro rollo. Hablas con 
él y cómo te mira… Es frio pero a la 
vez se está riendo contigo y de 
nuevo cambia a serio pero está 
bien… Es otro persona y es increí-
ble. 

A nivel de competición, ¿cómo te 
sientes en el equipo?

La verdad es que este año no 
hay nadie que no valga como can-
tante y hay voces increíbles. En-
tonces a nivel competición me he 
sentido como el más débil y con 
menos experiencia porque allí 
hay gente que o bien ya tienen dis-
cos, o bien son cantantes y viven 
de eso. Realmente yo había can-

tado cuatro veces en mi vida y te 
sientes un poco más pequeño que 
los demás.  

¿Te ves cómo el nuevo ganador 
de esta edición de La Voz?

Soñar es gratis la verdad. Aun-
que sinceramente el nivel que hay 
allí es muy alto y como he dicho 
antes, yo me veo con el nivel más 
bajo de los concursantes y con 
menos experiencia. La verdad es 

UN CANTANTE DE BATALLA

Foto: Julian Alvarez
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   Alejandro Bejarano:  “Soñar es gratis y esto es un sueño”  

que lo veo muy complicado pero 
quien sabe. Todo es trabajo, tra-
bajo y trabajo en esta vida y Ma-
nuel Carrasco es uno de los 
ejemplos más claros de ello en el 
mundo de la música. 

¿Qué es lo que más te apasiona 
en tu vida aparte de la música? 

El tenis es otra de mis pasiones 
en la vida. De hecho, tengo el tí-
tulo de instructor y animador de 
tenis y cuando puedo y tengo 

tiempo doy clases por las tardes 
en el  club de Ciudad Expo. Esta 
pasión se la debo a mi padre, que 
es profesor nacional de tenis, y 
desde chico he entrenado con él.  
El fútbol también es otra de mis 
aficiones. Prácticamente he sido 
portero toda mi vida, de U.D Mai-
rena pero por una lesión en la 
pierna tuve que parar y dejarlo 
definitivamente.

¿Cómo y cuándo fue tu primera 
actuación encima de un escena-
rio? 

La primera vez que canté de-
lante de la gente fue por una en-
cerrona que me hizo el padre de 
un amigo. Yo todos los años en 
verano me voy una semana a la 
playa de Zahora en Cádiz con un 
amigo y sus padres. El padre de 
mi amigo sabía que yo cantaba 
pero que me daba vergüenza y 
quería que yo cantara en directo 
en algún lado delante de un pú-
blico para que yo supiera que era 
sentir eso. Recuerdo que era un 
miércoles por la noche y que íba-
mos de camino a la playa con la 
guitarra para echar allí un ratito 
con los amigos. Pero justo antes 
de llegar, me llamó el padre de 
mi amigo para que me fuera al 
chiringuito porque tenía que ha-
blar conmigo. Cuando llegué allí 
me dijo que al día siguiente a las 
21.00h iba a cantar en el chirin-
guito una media hora para que yo 
viera qué era actuar delante de 
alguien y tuviera esa experiencia. 
A pesar de que me negué varias 
veces, no había marcha atrás. Así 
que al día siguiente no me quedó 
más remedio que coger mi guita-
rra e ir al chiringuito. Canté unas 
cinco canciones y la verdad es 
que la gente respondió bastante 
bien. Yo veía a la gente grabán-
dome, dándome la enhora-
buena… y sentí mucha alegría de 
ver esa repuesta por parte de la 
gente. La verdad es que fue una 
gran experiencia y esa actuación 
me dio un gran empujón. 

Si tuvieras que elegir una can-
ción para volver a cantar, ¿Cuál 
sería tu favorita?

El estilo que realmente me 
gusta cantar es flamenco fusión 
como Juanito Makandé. Pero si 
tuviera que volver a actuar, can-
taría “Uno X Uno” de Manuel Ca-
rrasco.  

¿Qué actuación ha sido la más 
especial para ti, y por qué? 

La más especial sin duda fue el 
otro día en mi pueblo Mairena 
del  Aljarafe porque fue todo un 
espectáculo. Yo no me esperaba 
que fuera a responder la gente 
como respondió. La caseta de 
Ntra. Sra. de las Mercedes estaba 
llena por todos los lados, no era 
normal la cantidad de gente que 
había allí dentro y fuera. Y a 

pesar de que llegué casi diez mi-
nutos tarde por unos problemas 
técnicos, la gente no se lo tomó a 
mal y fue todo espectacular. En 
cada canción la gente aplaudía y 
la verdad es que fue increíble.  

¿Con qué profesionales te gus-
taría trabajar en un futuro? 

Sin duda Juanito Makandé es 
uno de los profesionales con los 
que me encantaría trabajar por-
que me siento muy identificado 
con su estilo de música y porque 
para mí es un gran profesional. 
Otro profesional con el que so-
ñaba cantar era Alejandro Sanz 
pero ese sueño se cumplió en el 
momento que se giró cuando me 
escuchó. Y por último, Pablo Al-
borán es otro cantante con el que 
sería un sueño hacer un dúo mu-
sical. 

Cuéntanos alguna anécdota que 
te haya pasado con la música y 
que la recuerdes con cariño. 

Al primer concierto le tengo 
mucho cariño porque fue el em-
pujón que yo necesitaba. Pero sin 
duda la mejor anécdota es que 
me hayan llamado para estar en 
La Voz y que haya llegado hasta 
donde he llegado. Simplemente 
con las audiciones a ciegas a mí 
me sobra y soy el hombre más 

feliz del mundo. 

¿Qué planes de futuro tienes?
Apretar con la música a tope y 

seguir estudiando. Ojalá pueda 
vivir de la música pero es muy 
complicado y tengo que tener un 
amplio abanico de posibilidades 
por lo que pueda pasar. Así que 
de momento seguiré estudiando 
y con la música. Si la música gra-
cias a dios sigue para adelante y 
va bien pues me plantearé dedi-
carme directamente a ella, sino 
seguir con lo que es estudiar y 
tener un trabajo. 

Preguntas rápidas
En tus bolsillos nunca puede 
faltar...:

Mejor nada para evitar per-
derlo.
Una profesión alternativa...: 

Diseñador.
¿Playa o Montaña?: 

Playa.
Antes de salir al escenario...: 

Un par de suspiros y para den-
tro.
Un refrán:  

Lo bueno, si es breve, dos veces 
bueno.
Un escenario que sueñas 
pisar...:   

Un Estadio Olímpico y poder 
llenarlo.

Foto: Julian Alvarez
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sociedad

Localiza una urbanización, en 
terreno no urbanizable y de 
especial protección, se 
investiga a 26 personas

La Guardia Civil auxilia a 
una peregrina en el 
camino de Santiago

Investigadas 2 personas 
por un supuesto delito de 
estafa a una sociedad 
cooperativa olivarera

Detienen a los 2 autores de un 
robo con violencia

Agentes del SEPRONA de la 
Guardia Civil de Morón de 
la Frontera localizan unas 

construcciones y una supuesta 
urbanización,  en un terreno no 
urbanizable y de especial protec-
ción,  siendo  26 las personas in-
vestigadas por un Delito Contra 
la Ordenación del territorio. Tras 
recibir diversas denuncias por 
supuestos vertidos y pozos ilega-
les en el paraje conocido como 
Las Pedrizas, en el término mu-
nicipal de Morón de la Frontera, 
agentes de la Guardia Civil se 
desplazan al lugar para realizar 
inspecciones  de la zona.

Agentes de la Guardia Civil de 
Utrera detiene a dos perso-
nas como autores de un De-

lito de Robo con Violencia e 
Intimidación al sustraer a la víc-
tima los 3.680 euros recaudados  
de su trabajo ocasiónadoles gran-
des heridas. La víctima presenta 
denuncia en el Puesto de la Guar-
dia Civil de Utrera, narra como 
cuando regresaba a su domicilio 
después de trabajar como gerente 

La Guardia Civil recibe aviso 
sobre las 16 horas del  dia 25 
de septiembre, para que se 

traslade una Patrulla al camino 
de peregrinos que une la locali-
dad de Almadén de la Plata con 
Real de la Jara, pues parece ser 
que una peregrina se encuentra 
mal. La Guardia Civil inicia rápi-
damente la búsqueda de esta per-
sona, el paraje por donde 
discurre es un camino no apto 
para vehículos y los agentes se 
encuentran con grandes dificul-
tades y deben superar varios 
atascos de su coche. Aun así con-
siguen localizar a un grupo de 
tres personas, dos mujeres y un 
hombre que les hacen señales. 
Una vez llegan los agentes en-
cuentran a una mujer muy pálida 
que presenta dificultades para 
respirar y hablar. Consiguen co-
municarse en inglés con los otros 

Los hechos se iniciaron el 
pasado mes de marzo, tras 
la denuncia recibida por 

parte de una sociedad coopera-
tiva olivarera ubicada en la Sie-
rra Sur Sevillana, iniciándose la 
d e n o m i n a d a  “ O p e r a c i ó n 
Baumé” por parte de Guardias 
Civiles pertenecientes al Equipo 
Roca de Osuna.

Tras el análisis de diversa do-
cumentación aportada, así como 
del estudio del libro de elabora-
ción de lejías y salmueras de la 
cooperativa, se comprueba que 
en la campaña investigada, la 
cantidad de kilogramos de sal-
muera suministrados era mucho 
mayor que los que se precisaron 
durante la campaña aceitunera 

peregrinos y parece ser que, 
mientras caminaban, su compa-
ñera, de origen italiano, ha su-
frido un desvanecimiento con 
pérdida de consciencia y del con-
trol de esfínteres y ha dejado de 
respirar durante unos minutos. 
Ante esta situación crítica, la 
Guardia Civil actúa rápidamente 
avisando e informando a los ser-
vicios de emergencias sanitarias.

La ambulancia no puede acce-
der al lugar donde se encuentran 
y se ve obligada a permanecer a 
la espera en la carretera asfal-
tada, de modo que la peregrina 
es atendida y trasladada hasta allí 
por los agentes de la Guardia 
Civil. Una vez que el personal sa-
nitario practica el reconoci-
miento inicial y estabiliza a la 
paciente, la traslada al Hospital 
Virgen Macarena para un reco-
nocimiento más exhaustivo.

2014-2015, siendo el precio de 
dicha materia prima poco signi-
ficativo y por añadidura, poco 
controlado, lo que pudiera por 
ello haber facilitado este tipo de 
prácticas fraudulentas. De la in-
vestigación se desprende que un 
trabajador de la propia sociedad 
cooperativa aceitunera perjudi-
cada, encargado de los pedidos y 
elaboraciones de salmuera, en 
connivencia con el titular de una 
empresa del sector dedicada al 
suministro de salmuera, habrían 
alterado las cantidades de sal-
muera suministrada, siendo  
puestos a disposición de la auto-
ridad judicial en calidad de in-
vestigados por un supuesto delito 
de  estafa por estos hechos.

Al comprobar los hechos, la 
Guardia Civil localiza por la 
zona, unas construcciones  y una 
supuesta urbanización, con ac-
ceso limitado y difícilmente visi-
ble debido a la orografía del 
terreno.

Los agentes posteriormente 
realizan gestiones para identifi-
car a propietarios de las subpar-
celas, y responsables de la 
urbanización, denunciando 
estos hechos ante el Ayunta-
miento de Morón de la Frontera y 
la Delegación Provincial de la 
Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

en catering durante la feria de 
Utrera, fue abordado por un vehí-
culo de gran cilindrada, con va-
rios individuos, obligándole a 
bajarse del coche.

Que sin mediar palabra, recibió 
varios golpes a la vez que le sustra-
jeron el dinero que poseía de la 
recaudación de los distintos cate-
rings de las casetas de la feria, en 
total 3.680 euros.
La Guardia Civil se hace cargo de 

Continuando con  la investiga-
ción, la Guardia Civil localiza a 3 
personas representantes de una 
Empresa de Construcción  res-
ponsable de los actos de parcela-
ción y urbanización, siendo estos 
tres investigados por un Delito 
Contra la Ordenación del Terri-
torio. Igualmente los agentes 
toman manifestación a otras 23 
personas propietarios actuales 
de las subparcelas, como investi-
gadas por Delito Contra la Orde-
nación del Territorio por 
supuestos actos de construcción 
en terreno no urbanizable de Es-
pecial Protección.

la investigación, localizando días 
más tarde y tras diversas pesqui-
sas, el vehículo usado por los auto-
res, encontrando en su interior 
elementos que fueron usado para 
cometer los hechos.

Por todo ello y después de diver-
sas gestiones, los agentes  locali-
zan a los dos autores, de 26 y 27 
años de edad , del robo con violen-
cia, siendo detenidos ambos y 
puestos a disposición judicial.

Posiblemente sufrió un infarto cuando caminaba con 
otros dos peregrinos, todos ellos extranjeros, 
por un camino escarpado
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Detienen al autor de numerosos 
robos en viviendas 
y explotaciones agrícolas

Se investiga a dos 
personas por hurto 
de aceitunas

Componentes del Equipo 
ROCA de la Guardia Civil 
de Carmona investigan a 

dos personas como presuntos au-
tores de sendos delitos de Hurto 
de frutos del campo (aceitunas). 

La Guardia Civil tiene conoci-
miento de que se podrían estar 
almacenando aceitunas irregu-
larmente en una empresa que se 
dedicada al tratamiento y comer-
cialización de frutas. 

Se trata de una cooperativa 
ubicada en Comarca Los Alcores. 
Los agentes averiguan que un 
tercero ajeno a la empresa ha al-
quilado la cámara frigorífica y 
que se están almacenando acei-
tunas con bastante antelación 
con respecto a la campaña de re-
colección del año actual. Practi-
cadas las gestiones para llegar a 
la identificación de las personas 
implicadas en los hechos investi-
gados, se establece contacto con 
las administraciones responsa-
bles para confirmar la legal pro-
cedencia y TRAZABILIDAD 
(conjunto de medidas, acciones y 
procedimientos que permiten 
registrar e identificar cada pro-
ducto desde su origen hasta su 

La Guardia Civil ha dete-
nido y puesto a disposición 
judicial a E.R.D. como pre-

sunto autor de dos robos con 
fuerza y seis hurtos de material 
de riego y baterías en explotacio-
nes agrícolas y cinco robos con 
fuerza en las cosas en interior 
de domicilios. El equipo ROCA 
de Sanlúcar la Mayor comenzó 
una línea de investigación para 
esclarecer una serie de robos y 
hurtos en zonas agrícolas ubica-
das en Aznalcázar y Villamanri-

destino final), necesaria para 
certificar su aptitud e idoneidad 
para el consumo.

La Guardia Civil observa cómo 
los investigados se desplazan a 
olivares situados en el término  
municipal de Dos hermmanas y 
recolectan los frutos, llamando la 
atención el hecho de que los al-
macenan en sacos de plástico, no 
siendo este el procedimiento ha-
bitual. 

Los agentes del equipo ROCA 
se ponen también en contacto 
con el Ayuntamiento de Dos Her-
manas que desconoce que se 
estén realizando labores de reco-
lección ni si existe empresa adju-
dicataria, lo cual confirma el 
hecho de que no se garantiza la 
trazabilidad de las aceitunas.

Por todo esto, la Guardia Civil 
procede a la aprehensión de 
16.885 kilogramos de aceitunas 
de la variedad gordal la cual se 
entregan a una empresa colabo-
radora para su análisis. En caso 
de que se certifique su aptitud 
para el consumo y generen algún 
tipo de beneficio, se entregará el 
importe al juzgado de Guardia de 
Dos hermanas.

que de la Condesa, que se 
habían producido desde el mes 
de abril pasado. 

Sus investigaciones confluyen 
con las de la Guardia Civil de Vi-
llamanrique de la Condesa que 
investiga varios robos en el inte-
rior de domicilios. Fruto de la 
colaboración de las dos Unida-
des de la Guardia Civil es la 
identificación de una persona, 
E.R.D. quien había vendido 
joyas robadas en establecimien-
tos de Coria del Río y Pilas. Esta 

Se incautan 16.885 kilos de aceituna almacenadas 
en cámaras frigoríficas sin ningún 
tipo de trazabilidad

Se le imputan 5 robos en domicilios, 6 hurtos y 2 robos con 
fuerza en explotaciones agrícolas

misma persona también habría 
vendido más de treinta piezas en 
centros de reciclaje de Coria del 
Río y Almonte; se trata de mate-
rial de riego y baterías sustraí-
das en explotaciones agrícolas y 
que investigaba el Equipo 
ROCA. Por todo esto la Guardia 
Civil localiza y detiene a esta 
persona. Asimismo se recupe-
ran las joyas y dos televisores 
que el detenido mantenía ocul-
tos entre la maleza, en un paraje 
próximo a su vivienda. 

La Guardia Civil 
detiene a una persona 
como presunto autor de 
un delito de incendio 
intencionado en 
Almadén de la Plata

Se recibe aviso en la central 
de servicios de la Guardia 
Civil COC, de unos conatos 

de incendios que se han produ-
cido en la localidad de Almadén 
de la Plata. Unos vecinos de la lo-
calidad, mientras circulaban por 
un camino denominado Camino 
del Viar, observan como un vehí-
culo sale a gran velocidad por 
dicho camino, en dirección con-
traria a ellos. Extrañados de que 
no aminorara la velocidad a su 
paso, continúan  por dicho ca-
mino observando que a escasos 
metros están comenzando a 
arder varios sacos de plástico. 
Durante su huida creyeron reco-
nocer el vehículo como el de un 
vecino de la localidad. Durante la 
mañana del día siguiente, la pa-
trulla de Almadén de la Plata ob-
serva que se había producido 
otro conato de incendio a escasos 
trescientos metros del anterior, 
encontrándose también sacos de 
plástico y papel quemado, no lle-

gándose a consumir entera-
mente lo que habría provocado 
un incendio mayor.

Las fuerzas del Puesto de la 
Guardia Civil de Almadén de la 
Plata empieza a hacer indagacio-
nes localizando la procedencia 
de los sacos utilizados en los co-
natos de incendio, comprobando 
la rápida combustión de los mis-
mos, lo que facilitaba su uso 
como iniciadores del fuego, y re-
cabando las manifestaciones de 
los testigos. Gracias a todas estas 
indagaciones, se logra identifi-
car al sospechoso y se procede a 
su detención, reconociendo ser 
el autor de los distintos hechos 
sin dar una explicación cohe-
rente de la razón de sus actos.  
Hay que destacar en este servicio 
la gran utilidad de la colabora-
ción ciudadana que ha permi-
tido, gracias a una concienzuda 
investigación, identificar y dete-
ner al autor de este delito de in-
cendio intencionado.
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Las calles engalanadas para la ocasión mostraban el camino y 
Las Cigarreras el ritmo de la procesión 

cultura

Nuestra Señora de las 
Mercedes tomó aire 
por las calles de 
Mairena

La asociación María Santísima 
de la Amargura pasará a 
ser Grupo Parroquial

Y el día esperado llegó. 
Como cada año, se espe-
raba ansiosamente la lle-

gada del último domingo de 
Septiembre. Desde las 18.00h ya 
había ambiente cofrade. Todos 
los costaleros se preparaban en 
la Casa de Hermandad de Nues-
tra Señora de las Mercedes en 
La Calleja. Nervios a flor de piel, 
compañerismo entre hermanos 
e ilusión por realizar una buena 
estación son los sentimientos 
que se respiraban en el am-
biente.  La tarde empezó a caer y 
todos los costaleros junto a su 
capataz tomaron camino hacia 
la plaza de la Parroquia de San 
Ildefonso esperando a que em-
pezara su acto de penitencia. 
Una vez dentro de la Parroquia, 
todos juntos rezaron y ocuparon 
cada uno su lugar bajo las traba-
jaderas. Minutos después de las 
20.00h se abrieron las puertas. 
Decenas de personas aguarda-
ban la gloriosa salida de Nuestra 
Señora de las Mercedes. 

Primero asomó la Cruz de 
Guía con los ciriales, y con voz 
seria el capataz empezó a indi-
car los pasos ciegos de los costa-
leros que con gran delicadeza y a 
ritmo de “poco a poco” sacaron a 
pulso a la Virgen de las Merce-
des. Por fin Nuestra Señora de 
las Mercedes asomó su fino ros-

La Asociación María Santí-
sima de la Amargura pa-
sará a formar parte de la 

Parroquia del Espíritu Santo de 
Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
como Grupo Parroquial, de-
jando así su andadura como en-
tidad civil y acogiéndose al 
periodo de formación cristiana 
tal y como dictan las Normas 
Diocesanas para con las Asocia-
ciones Civiles. 

Tras varios años colaborando 
y conviviendo en la Parroquia, el 
Párroco Don Antonio Vergara ha 
ofrecido la posibilidad de for-
mar un Grupo Parroquial en la 
Iglesia Espíritu Santo. La Junta 
Directiva de esta Asociación 
mantuvo varias reuniones con 
Delegado de Hermandades y Co-
fradías, para que explicara el 

procedimiento que hay que lle-
var a cabo como ya explicó en su 
momento el Vicario General de 
la Archidiócesis de Sevilla Teo-
doro León en el comunicado del 
pasado 16 Octubre de 2012 
dónde pone de manifiesto que 
se deberá realizar una forma-
ción y ceñirse a las normas dio-
cesanas “Antes de erigir una 
Hermandad y Cofradía, el grupo 
de fieles que promueven la ini-
ciativa deberá obtener licencia 
del Vicario General para consti-
tuir una Agrupación Parroquial 
que, bajo la dirección del Pá-
rroco o de un delegado del 
mismo , desarrolle a lo largo de 
tres años como mínimo un pro-
grama de formación cristiana, 
que comprenda los contenidos 
básicos de la catequesis de adul-

tro y su bello manto color tur-
quesa por las puertas de la 
Iglesia, junto con su reconocible 
olor a incienso y a nardos. Una 
vez fuera, el pueblo se alzó 
aplaudiendo la difícil salida y la 
banda de las Cigarreras puso sus 
sones. Lo más emotivo de la sa-
lida fueron los gritos de la gente 
alabando a la virgen: ¡Viva la Vir-
gen de las Mercedes!, ¡Viva la 
Madre de Dios!. Dejando relucir 
sus candelabros, calle a calle la 
virgen siguió avanzando hasta el 
Arco de la Prusiana donde rea-
lizó la presentación a la Virgen 
la Hermandad del Rocío con los 
sones de la marcha “Salve ro-
ciera”. 

Con “Rosario de Montesión”, 
Nuestra Señora de las Mercedes 
se presentó a la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rosario en 
Calle Nueva, donde realizó una 
“levantá” muy emotiva por sus 
400 años como hermandad. 

Finalmente, después de una 
vuelta de castigo, la Virgen de las 
Mercedes entró en su Iglesia a 
ritmo de “La Madrugá”.

Otro año más, Mairena se 
llenó de gloria, fe y emoción, 
gracias a la dedicación de sus 
hermanos que esperan de nuevo 
un año para volver a ver a Nues-
tra Señora de las Mercedes por 
sus calles.

tos, con especial referencia a los 
fundamentos del apostolado se-
glar, la celebración de la liturgia 
y el culto divino”. 

De este modo, este grupo 
asentará en la Parroquia del Es-
píritu Santo de Mairena del Alja-
rafe unas bases de formación 
cristiana y caridad, siendo estos 
los pilares fundamentales para 
el futuro próximo. 

La imagen de María Santísima 
de la Amargura pasará a la capi-
lla en dependencias parroquia-
les de la Parroquia del Espíritu 
Santo donde encontraremos al 
Señor acogido en el Sagrario. 
Podrá visitarse en horario pa-
rroquial todos los días. Durante 
este periodo, el Grupo se cen-
trará en realizar actividades de 
formación cristiana y caridad.
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Octubre Rosariero 
La Hermandad de Nuestra 

Señora del Rosario, a lo 
largo del presente mes de 

octubre, celebrará todos los 
actos que contemplan sus Re-
glas, culminando con la salida 
procesional de su titular el do-
mingo, día 23, a las siete de la 
tarde.

Todos los hermanos cuentan 
en su poder con el magnífico bo-
letín correspondiente a este 
mes de octubre y del que pode-
mos destacar entre sus escritos 
el titulado “Gracias”, donde la 
Hermandad aprovecha la oca-
sión para agradecer cuantos 
momentos se han vivido a lo 
largo de la celebración del IV 
Centenario Fundacional (1615-
2015) a pesar de que no todos se 
pudieron llevar a cabo por aque-
llo de la climatología, que no 
acompañó. No obstante, todos 
los llevados a cabo fueron dis-

frutados por nuestros herma-
nos y, en general, por los 
maireneros, de los que se han 
quedado con imborrables re-
cuerdos.

Como hecho destacable entre 
los organizados por esta Her-
mandad cabe dar mención es-
pecial a la salida procesional de 
la Virgen del Rosario hasta el 
cementerio municipal, el 29 de 
noviembre, donde se celebró 
una misa por todos los difuntos 
de Mairena, hecho que ocurría 
por primera vez en nuestro pue-
blo. Para perpetuar este acto se 
descubrió un azulejo de la Vir-
gen en la tercera fase de nuestro 
cementerio.

También cabe destacar que 
desde el pasado año 2015  y hasta 
enero de 2017 se vienen cele-
brando los 800 años de la fun-
dación de la Orden de 
Predicadores (dominicos), ocho 

Emotivo Pregón de 
Exaltación del 
Santísimo Rosario
Con un Teatro de la Villa aba-

rrotado, el pasado domingo 
2 del presente mes, el her-

mano Francisco Manuel Vela Sán-
chez, que fue presentado por el 
hermano Manuel Martín Muñoz,  
pronunció el XXXI Pregón de Exal-
tación del Santísimo Rosario, 
dando así cumplimiento a un 
sueño que hace tiempo rondaba la 
cabeza de nuestro pregonero. 
Todo el pregón giró alrededor de 
una conversación del pregonero 
con la Virgen desde que tenía 18 
años y tuvo la gran suerte de lle-
varla sobre sus hombros cuando el 
recordado Ruperto lo eligió como 
costalero. Enumeró todo un cú-
mulo de recuerdos infantiles 
cuando acudía a ver las salidas de 
la Virgen de la mano de sus pa-
dres, emocionándose al recordar 
el momento de verla en la puerta 

de su abuela Rosario. Continuó 
con emotivos recuerdos a tantos 
que se nos han ido y están en el 
Cielo celebrando su mes de octu-
bre por todo lo alto. Comprome-
tido con una serie de misiones por 
África, a las que ayuda continua-
mente, nos relató sus vivencias al 
conocer de primera mano la mise-
ria en la que viven tantas  criaturas 
y que, gracias a los misioneros y 
misioneras, sienten de cerca la 
mano de Dios. Envió un mensaje a 
los jóvenes para que sueñen, que 
los sueños se pueden conseguir si 
se lucha contra las injusticias y la 
desigualdad en el mundo. Termi-
nado el pregón, la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rosario invitó 
a todos los asistentes al “refresco” 
en su casa de la calle Nueva, donde 
el pregonero recibió toda clase de 
parabienes.

siglos en los que, en unión con 
el Rosario y su advocación han 
venido predicando el Evangelio 
y de los que los rosarieros de 
Mairena forman parte activa.

Por otra parte, también desta-
car que el pasado mes de junio y 
hasta el próximo mes de mayo 
de 2017, esta hermandad cele-
bra el 150º aniversario de la 
aprobación de las Reglas de la 
Congregación de Mujeres a lo 
que dedicará diversos actos 
para dar a conocer este hecho.

Con todo ello esta hermandad 
sigue escribiendo su historia en 
busca de su V Centenario Fun-
dacional y que será allá por 
mayo de 2116, tiempo en el que 
se multiplicarán los rosarieros 
dando fe de su amor a la Santí-
sima Virgen del Rosario, siem-
pre mediadora ante su Hijo, 
Jesucristo.

                                                          Vere

Francisco Vela, en plena disertación de su pregón
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Álvaro López San 
Martín campeón del 
VI Trofeo Future 
“Copa Guadalquivir” 

El barcelonés Álvaro López 
San Martín ha logrado su 
tercer título de la tempo-

rada en el internacional ITF Pro 
Futures de 25.000$ “Copa Gua-
dalquivir”, en la AR Río Grande 
de Sevilla, donde se ha cele-
brado el VI Trofeo Future Copa 
Guadalquivir superando en la 
final al alicantino Marc Giner 
6-4 6-1. El catalán de 19 años 
venía de ganar en apenas un 
mes sus 2 primeros títulos pro-
fesionales en Santander y 
Oviedo. San Martín empezó la 
temporada 2016 disputando la 
segunda edición del ITF Junior 

Masters jugado en China. En el 
circuito profesional ha sido 
también semifinalista en el pri-
mer torneo de Mallorca y en el 
de Xàtiva, y disputó la fase previa 
del Masters 1000 de Madrid gra-
cias a una invitación. En Sevilla, 
accedía a la final venciendo en 
cuartos al madrileño Miguel 
Ángel Semmler (6-3 5-7 6-3), y en 
semifinales al valenciano Ber-
nabé Zapata (6-3 6-0), que venía 
de ganar la semana pasada el 
tercer torneo de Madrid. En la 
parte alta del cuadro, Marc 
Giner vencía en semifinales al 
mallorquín Jaume Antoni 

Munar 6-2 6-4. El alicantino se 
clasificaba así para su 3ª final de 
la temporada tras ganar los tor-

Deportes y salud

neos de Kazan en Rusia y Karls-
ruhe en Alemania. 

El tarraconense Eduard Es-
teve completó la presencia en 
los cuartos de final del torneo, y 
alcanzó la final de dobles junto 
a Sergio Martos, siendo supera-
dos por Gerard Granollers y 
David Vega 6-2 7-5. 

El momento más emotivo de 
la final fue el reconocimiento 
que quiso hacerle el club antes 
de iniciar la final a los familia-
res de Nadia Mechaala  (la te-
nista mairenera que falleció en 
un accidente de tráfico en la A-4 
con solo 20 años de edad) con la 
entrega de una distinción entre-
gada de una placa conmemora-
tiva y un ramo de flores a través 
del  presidente del Club D. Car-
los Pont. La Campeona de Es-
paña Universitaria de dobles 
mixtos el pasado mes de abril, y 
subcampeona de dobles feme-
ninos formando pareja con su 

hermana Sarah. Nadia compa-
ginaba su carrera deportiva con 
sus estudios de Fisioterapia. 

Se proclamó subcampeona de 
Andalucía absoluta en 2013 y 
2014. En el circuito de la Federa-
ción Internacional (ITF) superó 
por primera vez en una fase pre-
via en el torneo de Monzón en 
2013. Ese año lograba también 
alcanzar los cuartos de final de 
ITF Júnior de Casablanca (Ma-
rruecos) en el cuadro de dobles. 
Sus últimos torneos ITF corres-
pondieron al año 2015, el último 
en agosto de ese ocupó el puesto 
18 del ranking nacional junior y 
estaba en el puesto 14 absoluto 
en Andalucía. 

Nuestro recuerdo a ella, nues-
tro respeto a su familia y el ca-
riño de quienes –más allá de 
una placa conmemorativa-, se-
guiremos acordándonos de su 
deportividad y personalidad 
única y especial. DEP.

C.C. METROMAR Sótano -1
Avda. de los Descubrimientos S/N

MAIRENA DEL ALJARAFE
metrocarmairena@gmail.com

Tlf.: 608 69 21 28
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Mairena Voley Club con los pies en el suelo 

I Gala benéfica del equipo de fútbol 
en silla de ruedas de Mairena, 
Sevilla Bulls

El conjunto de Mairena 
paga con su primera de-
rrota  la falta de acopla-

miento entre sus líneas con 
apenas dos semanas de entrena-
miento de su equipo definitivo al 
completo y su inexperiencia en 
Superliga 2 una categoría muy 
exigente en la liga de plata del 
vóley nacional. 

Un equipo más rodado como el 
de Argal Surmenor de Murcia 
dejo un sabor agridulce en su 
debut en Superliga 2 al equipo de 
Mairena. Las chicas de Lalo Gar-
cía estuvieron a punto de ganar el 
primer y el tercer juego, pero no 
supieron rematarlos y Argal Sur-
menor que no dieron nunca una 
pelota por perdida bajaron de la 
nube a Mairena Voley Club. El 
equipo de Alejandro Fernández 
no pudo celebrar con un triunfo 
el primer partido de su historia 
en Superliga 2. Perdió en su pista 
frente a otro equipo recién as-
cendido, el Argal Surmenor de 
Murcia, que se impuso con un 
claro (0-3) con parciales de 22-25, 
17-25 y 23-25 en un día memora-
ble a pesar de la derrota, ya que 
casi ¾ de las gradas del pabellón 
Marina Alabau disfrutaron de su 

Fantástica tarde en la que se 
unieron el Arte y la Cultura. 
Sevilla Bulls, equipo de 

Power Chair,  jóvenes que buscan 
jugar al fútbol en sillas de rueda 
eléctrica, organizaron su primera 
Gala Benéfica. 

En el evento celebrado en el 
Teatro Villa de Mairena, se dieron 
cita el Coro del Aula de Valencina 
de la Concepción dirigido por  D. 
José Colomé (quien actuó de guía 
turístico para transportar al pú-
blico hacia los fascinantes lugares 
donde se podían escuchar tan fa-
bulosas voces melódicas), el Tea-
tro La Solidaridad (grupo 
desinteresado con fines benéfi-
cos destinados al Tercer Mundo y 
que en esta ocasión acudieron 
para ayudar a esta bonita causa 
deportiva) con la genial interpre-
tación de “Ganas de Reñir” y “La 
Morritos” de los Hermanos Álva-
rez Quintero, y finalmente, la es-
critora sevillana Mary Carmen 
Delgado Barranquero que apoyó 
y alentó de nuevo a Sevilla Bulls, 
destinando unas bonitas palabras 
además de donar los beneficios 
de la Saga Las Aventuras de Las 
Can, ingresos que se sumarían a 
los obtenidos tras la venta de ca-
misetas, gorras, y otros comple-
mentos realizados por nuestros 
protagonistas y sus familias. La 
gala en todo momento fue acom-
pañada por intérpretes de len-
guaje de signos, y la asistencia de 

nuevo equipo en Superliga 2. Es-
pectadores que muchos de ellos 
se pudieron hacer socios del club 
para apoyar al único equipo de 
Sevilla en esta categoría. 

El conjunto de Mairena que en 
su mayoría solo ha militado en 
categorías regionales pecó de 
inexperiencia en su estreno en la 
categoría de plata nacional. Esa 
inexperiencia resultó determi-
nante en los dos momentos cla-
ves del partido. En el primer set, 
con 19-13 a favor del Mairena que 
se quedó sin ideas y titubeo  ha-
ciendo que Argal Surmenor  re-
montara el primer juego. Y en el 
tercer juego, con 22-19 en el mar-
cador, las maireneras recibieron 
un parcial de 1-6 perdiendo el 
juego y el partido. Las chicas de 
Lalo García dejaron  buenas sen-
saciones, con un marcador que 
no refleja realmente lo vivido en 
el Marina Alabau ya que las chi-
cas de Mairena merecieron más, 
esperamos que anímicamente 
no afecte esta primera derrota al 
equipo que seguramente con 
más entrenamiento y coordina-
ción entre líneas de sus jugado-
ras darán mucho que hablar en 
Superliga 2.

Dª María Blanca de Pablos Can-
dón, delegada del Área de Cul-
tura,  y Educación y Universidad, 
de Mairena del Aljarafe y Paco 
Ríos concejal del grupo de Ciuda-
danos del ayuntamiento de Mai-
rena. Destacar las siguientes 
frases de los jugadores de Sevilla 
Bulls, que dirigieron a su público, 
las cuales emocionaron y deriva-
ron en vítores y aplausos:
-“Este deporte necesita ayuda, 
además de compromiso y trabajo 
por parte del equipo. Todos senti-
mos ilusión, no sólo por lo que 
significa este deporte, que como 
mucho, he podido practicar de 
pequeño ocupando un puesto en 
una portería, pues no disponía de 
mis piernas para poder partici-
par, también es increíble la forma 
en la que nos relacionamos, 
creando vínculos de amistad”.
-“Este deporte implica disciplina, 
compromiso, unión, trabajo, y 
afán de superación. Nos ayuda a 
sacar nuestros problemas del in-
terior. Cuando juego, no tengo 
dolores. Tengo a mi equipo, que 
me ayuda a pasarlo bien, a disfru-
tar”. 

Todo esto se resume en una di-
vertida y emotiva tarde, donde el 
tiempo fue el peor de los aliados, 
ya que se pasó tan bien, que éste 
se hizo corto. Espero que haya 
muchas galas más donde poder 
disfrutar de estos chavales y sus 
familias, que son, no sólo un 

ejemplo de lucha constante, sino 
también de superación, que bus-

can recursos para poder seguir 
sintiendo todo lo que les trans-

mite este deporte. ¡A por muchas 
galas más!
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Deportes y salud

Floresbike empieza con fuerza la temporada 
de Mountain Bike

Octubre, mes de penitencia culinaria

Ya han empezado las competi-
ciones de Mountain Bike y el 
equipo mairenero de  Flores-

bike ha empezado la competición 
con pódium en todas las pruebas 

A lo largo del año en Nutrición Pérez del Río destacamos dos meses en los que mucha 
gente se pone en “modo light” que son octubre y enero. Esto no quiere decir que 
sea algo malo ya que en verano y navidades aunque mantengamos unos hábitos 

saludables se suelen tener más “eventos hipercalóricos” con lo que tras estos periodos 
nos podemos encontrar con algún kilito de más. El 
problema viene cuando nos proponemos perder 
esos kilos y cometemos errores como por ejemplo 
saltarnos comidas o comer cosas que creemos sanas 
y realmente no lo son; por eso este mes queremos 
hablar de la diferencia entre masa muscular y grasa, 
además de la importancia de perder masa grasa a la 
hora de bajar de peso.

¿Qué pesa más un kilo de paja o un kilo de plomo? 
Seguro que alguna vez os han hecho esta pregunta 
vuestros padres, profesores del colegio o se la habéis 
hecho a vuestros hijos, nietos…Y la respuesta la sabe-
mos todos, pesan lo mismo pero… la paja ocupa 
mucho más volumen. En el caso de la grasa y el mús-
culo ocurre igual, a igualdad de peso, existe una dife-
rencia significativa de volumen, siendo la masa 
grasa la que ocupa más volumen. Ante este expongo 
alguna una conclusión: “dependiendo de la masa 
grasa que tenga mi cuerpo tendré mayor o menor 
volumen” o “el peso es importante pero lo es tanto 
como la proporción de masa grasa y masa muscular dentro de ese peso”. Volviendo al 
principio, cuando aumentamos de peso en los meses de verano debido a los excesos lo 
normal es que hayamos aumentado nuestra masa grasa, por eso la dieta en estos casos 
debe de servir para bajar esa masa grasa y llevarla a unos niveles normales”.

realizadas en la provincia de 
Huelva, comenzó el mes con el 
Rally de Sanlúcar de Guadiana 
con pódium de los alevines José 
Antonio Flores y Álvaro Rojo en el 
puesto cuarto y quinto respectiva-
mente. Carmen Cabás en un se-
gundo puesto en la categoría de 
cadetes. También participaron el 
master cuarenta Francisco Ale-
many, Francisco Pizarro en mas-
ter cincuenta, el sub. 23 David 
Segura y Rafael Romero en Ju-
nior.  En el Rally de Gibraleón uno 
de los mas pequeños de la escuela 
Héctor Ramallo se subió al pó-
dium tercero, en la categoría Ale-
vín Álvaro Rojo repitió pódium, los 
mas veteranos Francisco Alemany 
y Francisco Pizarro siguieron con 
la racha de subir al cajón en se-
gundo y cuarto lugar respectiva-
mente. David Segura en sub.23 
consiguió un meritorio quinto 
puesto. La campeona Carmen 
Cabás un excelente primer puesto 
en Gibraleón. 

La siguiente semana el traslado 

¡¡¡ERRORES!!!
En ocasiones, cuando tenemos unos kilos de más y queremos perder peso nos equivo-

camos al enfocarlo solamente en el peso. Seguro que todos tenéis algún conocid@ que 
alguna vez os ha dicho “he cogido unos kilos pero eso me pongo a dieta y los pierdo en 

una semana”. La realidad es que si ese conocid@ 
come mal pero muy poco va a conseguir:
– Perder peso.
– Aumentar o mantener la masa grasa. 
– Perder masa muscular
– Perder agua corporal

En este caso aunque la báscula muestre que se ha 
bajado peso, ¿piensas que esa persona ha perdido 
peso? Pues No, esta persona ha bajado peso y lo 
único que ha conseguido es perder masa muscular y 
agua corporal a la vez que ha mantenido o aumen-
tado su masa grasa. Por lo tanto ahora tendrá que 
tirar con menos masa muscular de la misma (o más) 
cantidad de masa grasa. Por tanto desde nuestro 
punto de vista no es correcto decir que ha perdido 
peso.

NUESTRO CONSEJO
“Si tienes unos kilos de más y quieres perderlos 

come sano y haz ejercicio de forma regular, con eso 
conseguirás perder peso, grasa y volumen. No por comer menos, pasar hambre o sal-
tarte comidas vas a perder peso de forma correcta, sólo conseguirás perder masa mus-
cular y sentirte más cansado.”
                                                                                                                                  www.nutricionperezdelrio.com

del equipo se realizó a Paymogo 
para competir en un circuito pre-
parado para motocross, en el que 
los chicos de Floresbike repitieron 
pódium Héctor Ramallo, Álvaro 
Rojo, David Segura, el master cua-
renta Francisco Alemany y un me-
recidísimo primer puesto de 
Francisco Pizarro en master cin-
cuenta. Terminó el mes con el ul-
timo Rally en Parque Moret 
precioso sitio donde el Equipo de 
Floresbike también consiguio 
muy buenos resultados tanto en la 
categoría Promesas, Alevín y Mas-
ter. Con el pódium de Pedro Gon-
zález con un estupendo tercer 
puesto en la categoría master cua-
renta se resolvió el maratón en 
Gerena para el equipo de Flores-
bike. Ahora solo queda pensar en 
varias pruebas importantes como 
el Maratón de Paterna en el cual 
varios componentes del equipo 
competirán y lo darán todo por su 
equipo. ¿SI QUIERES COMPE-
TIR? ¿TE GUSTA LA BICI? ¿LA 
CARRETERA? ¿EL TRIATLON?

            1 kg de grasa          1 kg de músculo

Rocío Medina de Imca Sport quinta en el Campeonato del Mundo

Rocío Medina del Club 
Imca Sport ha firmado un 
brillante Campeonato del 

Mundo en Perú celebrado en 
Lima los días 28 ,29 y 30 de Sep-
tiembre y 1, 2 de Octubre, donde 
ha logrado un sobresaliente 
quinto puesto en el Mundial po-
niendo broche de oro a una tem-
porada para la historia. 

Rocío ha vuelto a codearse con 
las mejores a nivel mundial fir-
mando un más que merecido 
quinto lugar en los Mundiales. 

Hay que recordar que se pro-
clamó doble Campeona de Es-
paña en los Nacionales de 

Poomsae celebrados en Marina 
D’Or en el pasado mes de junio. 
Esta  prueba era puntuable para 
formar parte del equipo nacio-
nal de Poomsae en el Campeo-
nato del Mundo en Perú, 
también se proclamó Campeona 
de España de técnica por partida 
doble. Lo hizo en categoría Sé-
nior II y en  Trío II Femenino. 
Con este resultado individual, se 
ganó el derecho de ir al Mun-
dial. 

También hay que destacar que 
es la primera deportista anda-
luza en conseguir ganar en dos 
categorías diferentes en un 

Campeonato de España de 
Poomsae. 

Rocío Medina se ganó a pulso 
su presencia en estos Mundiales 
tras lograr una plata y un bronce 
en el Open Internacional de Es-
paña en Benidorm, en el Open 
Internacional de Andalucía fue 
oro en categoría Sénior II y plata 
en Trío II Femenino y en Pam-
plona donde sumó la medalla de 
oro en Trío II. 

Resultados clasificatorios 
para el ranking nacional por lo 
que tenía más que conseguido 
su derecho a estar presente en 
los Campeonatos del Mundo de 

Perú. Estos triunfos se suman a 
un 2016 histórico para el Club 
Imca Sport tanto a nivel anda-

luz, nacional e internacional 
por los logros conseguidos por 
su equipo de taekwondo.



// www.aunmetrodesevilla.com //                                   // Octubre  2016 // 21

La U.D. Mairena en 
busca del ascenso

Paula Ruíz Bravo 
convocada con la 
selección española 
de Aguas Abiertas

El Grupo 1 de la Tercera Divi-
sión Andaluza, en el cual 
se encuentra encuadrado 

el equipo Senior de la Unión De-
portiva Mairena del Aljarafe, 
echó el balón a rodar el pasado 18 
de septiembre. 

Tras tres jornadas disputadas, 
los maireneros obtienen un ba-
lance positivo con dos victorias, 
frente a la U.D. Cuervo (1-2) a do-
micilio y C.D. Cantarrana (2-0), y 
una derrota en la última jornada 
como visitante ante el Recreativo 
Su Eminencia (3-1). 

El equipo entrenado por Mi-
guel Santaella es uno de los cla-
ros aspirantes al ascenso en un 
grupo nada fácil, donde se en-
cuentran equipos como Camas 
C.F. , U.D. Dos Hermanas o C.D. 
Utrera, entre otros. 

En estas tres primeras jorna-
das los blanquiazules han mos-
trado más su potencial físico que 
la calidad técnica que atesoran, 
debido quizás a que deben en-
granar todavía algunas piezas 
tras las incorporaciones realiza-
das en pretemporada. 

La nadadora del Club Nata-
ción Mairena Paula Ruíz 
Bravo ha sido convocada 

por la selección española de 
aguas abiertas para la primera 
concentración de la temporada 
que tendrá lugar del 9 al 13 de oc-
tubre en el Centro de Tecnifica-
ción Deportiva Los Alcázares en 
Murcia. La vigente Campeona 
del Mundo Junior y Subcam-
peona de Europa ha sido selec-

El calendario para el mes de 
octubre depara enfrentamientos 
de equipos muy cercanos a nues-
tra localidad, donde segura-
mente se vivan partidos de 
mucha pasión e intensidad fut-
bolística, pero siempre,  como es 
norma para el club decano de 
Mairena, la deportividad reinará 
sobre el terreno de juego. El ca-
lendario es el siguiente:
-9 de octubre: U.D. Mairena del 
Aljarafe -  U.D. Loreto.
-12 de octubre: C.D. Gelves – U.D. 
Mairena del Aljarafe.
-16 de octubre: U.D. Mairena del 
Aljarafe - U.D. Mosquito.
-23 de octubre: U.D. Dos Herma-
nas – U.D. Mairena del Aljarafe.
-30 de octubre: U.D. Mairena del 
Aljarafe – C.D. Almensilla.

Muy importante es la actitud 
que debe mostrar toda la planti-
lla ante éste calendario que se 
avecina para así poder mostrar, 
desde el inicio, su firme candida-
tura al ascenso tan deseado y bus-
cado desde que hace cuatro 
temporadas, Santaella se hiciera 
con las riendas del vestuario.

cionada por la Federación 
Española junto a las nadadoras 
Erika Villaecija, Paula Goyanes y 
Judith Navarro. Junto a ellas par-
ticipará con el equipo nacional 
en la primera gran cita interna-
cional de la temporada. El 
próximo 15 de octubre se disputa 
la Swin Marathon III en Funchal 
en la Isla de Madeira en Portugal. 
La cita será sobre la distancia 
olímpica de 10 kilómetros. 

309 Ultrafondistas finalizan los 70 Km 
de “La III Pretoriana” de Tomares

Llegaron 309 ultrafondistas, 
hasta el 77 por ciento de los 
400 inscritos, finalizaron, 

la III Ultramaratón “La Preto-
riana” de Tomares, una prueba de 
gran resistencia que en tan sólo 
tres años se ha convertido en una 
cita muy esperada por todos los 
aficionados a las carreras de trail, 
ya que se trata de una de las pri-
meras pruebas de la temporada 
de esta modalidad de carreras. 

A las siete y media de la ma-
ñana, los 400 participantes se 
daban cita en el Polideportivo Mu-
nicipal Mascareta dispuestos a 
recorrer, en un tiempo máximo 
de 12 horas, ya que el control de 
llegada se cerraba a las 19:30 
horas, los 70 kilómetros de ca-
rrera que transcurría por ocho 
municipios del Aljarafe: Tomares 
(salida), Bormujos, Mairena del 
Aljarafe, Almensilla, Puebla del 
Río, Aznalcázar, Bollullos de la 
Mitación,  Bormujos, y de nuevo 

Tomares (meta). El primer corre-
dor en llegar a meta fue José Luis 
Cabeza, del CD RunnersNerva, 
con un tiempo de 6:03:50, seguido 
por David Romero (indepen-
diente), que llegó casi 16 minutos 
después, 6:19:36, siendo tercero 
Juan Manuel González, del club 
Trail Camaleón del Puerto de 
Santa María, con un tiempo de 
6:21:20. En categoría femenina, la 
primera en cruzar la meta fue 
Carmen Tous (independiente), 
con un tiempo de 7:45:52, se-
gunda, Mª Ángeles Martín, del 
Corre k t pillo, en 7:55:45, y tercera 
Patricia Raffo, de Los Jartibles, en 
8:18:05.

En cuanto a los tomareños, el 
primer clasificado fue Enrique 
Delgado, que con un tiempo de 
7:19:13, llegó el 20, seguido de 
Juan Manuel Caro Ibáñez, el 22, 
con un tiempo de 7:25:22, y de Ma-
nuel Caro, 7:28:45, 24 en la gene-
ral.

La Ultramaratón “Pretoriana”, 
es una auténtica fiesta del de-
porte, en la que se cumple el prin-
cipio olímpico de que lo 
importante es participar, ya que 
es una prueba no competitiva en 
la que el mejor premio es llegar 
todos a meta. “La Pretoriana de 
Tomares”, tiene carácter benéfico 
y al igual que años anteriores, des-
tinará un euro de la inscripción a 
fines solidarios y recogerá ali-
mentos no perecederos para do-
narlos, en esta ocasión, a la ONG 
Tomares Comparte. Es además 
una prueba comprometida con el 
medioambiente, con la que se 
quiere concienciar a todos los 
participantes de la importancia 
de mantener limpia la naturaleza 
con una campaña de reciclaje de 
envases. Una carrera que trata de 
promocionar la filosofía que culti-
van Los Pretorianos, de amistad, 
compañerismo, sacrificio y es-
fuerzo compartido.
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Crea increíbles obras de arte con el pelo que le corta a sus clientes

La curiosa dieta de la mujer más 
anciana del mundo
Superar a la francesa Jeanne Calment, fallecida a los 122 años, podría ser el 
próximo desafío de Emma Morano, convertida esta semana en la mujer más 
anciana del mundo con 116 años. Esta italiana, nacida el 29 de noviembre de 
1899, es la última persona conocida que nació en el siglo XIX, desde la muerte 
este jueves de Susannah Mushatt Jones, nacida el 16 de julio de 1899 en Ala-
bama (sur de Estados Unidos). Normalmente, Emma Morano recibe una vez 
por semana al médico, el Dr Carlo Brava, el mismo que le dio la noticia de su 
nuevo título de decana de la humanidad. Este médico ha llamado la atención 
del mundo científico al revelar la dieta un poco curiosa que sigue esta cente-
naria. En contra de todos los consejos dietéticos, Emma Morano evita las ver-
duras, prefiere la carne, incluso cruda, y nunca olvida comer al menos un 
huevo crudo al día. Le gusta la compota de manzana, las galletas, el Colomba, 
un pastel rico en huevos y mantequilla que los italianos asocian a Pascua, o 
incluso el Pannetone y el Pandora, dos pasteles que se comen en Navidad. 
Diagnosticada de anemia a los 20 años, su médico le aconsejó comer al menos 
tres huevos al día, dos crudos y uno hervido. Mujer de costumbres, se levanta 
cada día a las ocho, come a las 11 y cena a las 18.00. Después de cada comida, 
se echa una siesta y antes de acostarse a las 23.00 también come algo. Es una 
rutina que ella sigue con atención. “Estoy muy bien, estoy muy bien y durante 
mucho tiempo así será, estaré con vosotros”, prometió por sus 116 años.

La idea de la ciudad vertical se va a 
construir en la India
Uno de los objetivos de los arquitectos del momento es conseguir crear unas es-
tructuras que realmente se puedan llegar a considerar plenamente respetuosas 
con el medio ambiente; además, la idea es poder integrar todo en el mismo edifi -
cio: desde colegios, zonas de entretenimiento, trabajos, habitaciones… sin em-
bargo, esto, por el momento, se considera una auténtica utopía. Ahora se ha lan-
zado un nuevo proyecto en la India que parece que va a revolucionar todo lo que ya 
conocemos; no solo va a ser sostenible, si no que se va a convertir en un ecosistema 
real. Este proyecto ha sido creado por el estudio de arquitectura de Bélgica cono-
cido como Vicent Callebaut. Se nos presenta una ciudad en donde se habrán ins-
talado 6 torres jardín y cada una de ellas tendrá una estructura de madera. Cada 
una de estas torres, a su vez, constará de 36 plantas que serán capaces de poder 
alcanzar una altura de nada menos que de 116 metros cada una. Por otra parte, 
tiene el objetivo de ser capaz de provocar la desindustrialización de los alimentos 
y la descentralización de la energía. Cada una de las torres se conectarán entre si 
gracias a puntos suspendidos; además, existirán sistemas de recolección de lluvia, 
mucha vegetación, áreas especiales para que se puedan criar peces, invernaderos 
y granjas en dónde los animales se encargarán de pastar en las bases de las torres. 
Lo que se va a promover es la utilización de las energías renovables y por eso en-
contraremos placas solares, sistemas de reciclaje y hasta sistemas eólicos para 
poder transformar el viento en energía útil. Este proyecto ya ha sido aprobado y 
que se calcula que su construcción se terminará de cara al próximo 2022. 

Jade Sylvester, una británica de 25 años, siente la necesidad de comerse al menos un 
rollo de papel higiénico al día. Desarrolló este curioso trastorno durante su embarazo 
y, aunque al principio lo asoció a un antojo, más de una año después de dar a luz lo sigue 
haciendo. Jade Sylvester, de 25 años, tuvo unos antojos de embarazo un poco peculi-
ares. Nada de chocolate, de helado, o de patatas fritas… No, lo que comía esta joven 
británica para aliviar sus antojos por embarazo era papel higiénico. Pero lo más raro de 
esta historia no es esto. Y es que, a raíz de su embarazo Sylvester siente la irrefrenable 
necesidad de ingerir un rollo de papel higiénico al día. Aunque no es algo muy habitual, 
al principio la joven no le dio mucha importancia, ya que no le ocurría a diario, y simple-
mente lo asoció con un antojo del periodo de gestación un poco fuera de lo común. Sin 
embargo, un año después de haber dado a luz, esta curiosa necesidad no solo no ha 
desaparecido sino que se ha incrementado, ya que toma al menos un rollo al día. A día 
de hoy, esta joven de Gainsborough es incapaz de frenar el impulso de ingerir un rollo 
de papel al día, según cuenta el Daily Mail. “Me gusta la sensación de tener esa textura 
en la boca”, ha explicado Jade. Aunque no se sabe con exactitud, los médicos creen que 
lo que le ocurre es que sufre un trastorno conocido como ‘pica’. Y es que, todas aquellas 
personas que lo padecen consumen compulsivamente cualquier tipo de sustancia no 
nutritiva: los casos más conocidos son los de gente que siente la necesidad de comer 
tiza, tierra, bicarbonato, ceniza o pegamento. En resumen, ‘alimentos’ que no solo no 
aportan ningún valor alimenticio sino que son perjudiciales para la salud.

Los expertos aseguran que la formación de la vida se basa en la combinación de 
compuestos químicos que se organizaron para, a lo largo de millones de años de 
prueba, conseguir los mejores resultados. Algunos otros expertos aseguran que se 
trata de un proceso inevitable que, tarde o temprano, ocurrirá en otros planetas. Se 
ha descubierto algo asombroso en Groenlandia, en donde se ha encontrado el fósil 
más antiguo de la tierra que, según se cree, puede ayudarnos a arrojar luz sobre cuál 
es nuestro origen. Estamos hablando de un estromatolito; un bloque de arena fos-
ilizada que asegura la presencia de microbios que, en el pasado, estaban presentes 
en los sedimentos. Estamos hablando de unas rocas que tienen un tiempo de más 
de 3700 millones de años. Y lo mejor de todo es que estas rocas han podido manten-
erse en tan buen estado precisamente se han concentrado lugares cubiertos com-
pletamente por el hielo. Ahora, debido al deshielo acelerado de esta zona del ártico, 
hemos podido tener acceso a este nuevo descubrimiento. Este hallazgo aporta una 
nueva evidencia de que hace 3700 millones de años la vida ya estaba presente en 
nuestro planeta. Si tenemos en cuenta que la formación de la tierra está datada hace 
4500 millones de años, el descubrimiento es muy importante. También se baraja la 
teoría de que, si la vida se originó de una forma tan temprana en el planeta Tierra, 
es posible que en otros planetas como Marte también hubiese en el pasado. Un 
descubrimiento completamente fascinante que evoluciona por completo el cono-
cimiento que teníamos sobre nuestro planeta, así como la evolución de todos los 
seres vivos hasta nuestros tiempos.

Wang Xiaojiu, peluquero de 31 años de China, no se limita a barrer y tirar a la basura el pelo cortado en el suelo de su salón de 
belleza. Al menos no antes de organizar minuciosamente la creación de trabajos artísticos muy detallados. Vistas desde lejos, 
las obras de Wang parecen dibujadas con lápiz o carbón, pero un análisis más detallado muestra que están hechas de pelo 
recortado cuidadosamente arreglado. El talentoso barbero contó que siempre pensó que tirar el pelo sobrante le parecía una 
lástima, por lo que un día decidió hacer algo creativo con él en su lugar. Armado con un cepillo de pelo y una tarjeta de plástico, 

comenzó a convertir las pilas de pelo cortado en el suelo de su salón, en intrincados retratos de populares dibujos animados y 
personajes de cómic, héroes mitológicos, y mucho más. A pesar de que sólo empezó a dibujar con pelo humano hace unos meses, 

mirando sus hermosas creaciones, pareciera que ha estado haciéndolo durante toda la vida. Prestando gran atención a los detalles, 
como las sombras que casi hacen que las obras de arte se vean en 3D, Wang Xiaojiu ha creado hasta ahora retratos de aspecto sorpren-

dente de Sailor Moon, Spiderman, Wolverine, Bruce Lee e Iron Man, entre otros. Wang dice que le toma alrededor de dos horas completar 
uno de sus dibujos hechos con cabello, después de lo cual siempre los firma con su apodo: “Xiao Jiu”,  y les saca algunas fotos. Finalmente 
barre el pelo para mantener el salón limpio, pero admite que destruir su propio trabajo no es fácil. “Al barrer la basura, me siento herido”, 
dice. Wang Xiaojiu puede ser nuevo en el arte del dibujo con cabello, pero sin duda tiene un brillante futuro artístico por delante.
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