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Pedro José y Braulio Sánchez de la Fuente, hijos de D. Pedro Sánchez Te-
norio, queremos agradecer públicamente todo el cariño demostrado 
por el personal del centro Vitalia Mairena hacia nuestro padre, durante 

su breve estancia en el mismo, por traslado a otro centro.
Hemos comprobado como el centro Vitalia está dotado con unos excelentes 

servicios, como el médico, el psiquiátrico, el de enfermería, fisioterapia, 
asistencia social, telefonista, terapia ocupacional, podología, peluquería, la-
vandería, transporte, etc., así como una plantilla de inmejorables profesio-
nales con una auténtica vocación y con un objetivo común de mejorar la 
calidad de vida y las ganas de vivir de los mayores.

Creemos que la foto habla por sí misma. Muchas gracias.

Vitalia más que un centro de la tercera edad

Muchas son las críticas que se leen en diversos foros deportivos sobre la 
procedencia de los deportistas de uno u otros clubes. Se ve que ahora si 
no eres de Mairena no eres bienvenido. 

O, al menos, eso dicen los que piden a gritos inculcar los valores de antaño y 
promulgan, al mismo tiempo, que si no eres local poco menos que debes pasar 
por la ciudad sin ni siquiera mirar. 

Y es que si esa era la mentalidad de hace años, qué alegría que hoy en día los 
tiempos hayan cambiado.

¡Qué lastima!, ¿verdad? ¡Qué pena que para algunos sea cuestión de naci-
miento el derecho a jugar al fútbol, al baloncesto, al voleibol…! Pues no, porque 
estos deportes son de quien quiera disfrutarlos y los club locales son de todos, 
maireneros o no, como ha sido durante toda la vida. Porque esto sí que ha sido 
así durante toda la vida.

Claro que estamos de acuerdo en que hay que impulsar un reglamento inal-
terable en las categorías base y amateur. Pero ese basado en el respeto, la edu-
cación y el trabajo en equipo. 

Ese que ponga en valor a cada individuo en su conjunto y no con etiquetas de 
un sitio o de otro sino uno que cuente aquello que aportas, aquello que sumas, 
eso que se viene a llamar valor añadido. 

Eso que no se puede medir de otra forma que no sea por la pasión hacia un 
escudo. Sí, los valores. Los valores que muchos parecen olvidar pero que, 
menos mal que otros tienen muy presentes.

Nosotros nos preguntamos ahora cuál es la diferencia entre unos deportistas 
y otros. Y, sobre todo, qué parte de la diversidad no convence. Pues todos ellos, 
sin distinción, defienden los colores de su camiseta cada fin de semana, lle-
vando por bandera a su club y, por consiguiente, a esta ciudad. 

Y sí, vengan de donde vengan… Aquí son muy bienvenidos. Todos, al mismo 
nivel, no unos por encima de otros. Porque para una cantera, todos los jugado-
res son igual de valiosos y eso es lo que, precisamente, hace grande a un club.

Unidos en la diversidad, la grandeza de un Club Deportivo

Halloween en Mairena

opinión cartas al director

La foto

Rocío SánchezPedro J. Sánchez

Un año más y por una buena causa las chicas del bar-ca-
fetería Los Arcos lo han vuelto a conseguir. La Noche de 
Todos los Santos (no olvidemos que es una fiesta espa-

ñola que se está americanizando con Halloween), en la que 
más de 150 personas entre grandes y niños, pasaron una 
noche muy especial entre el susto y la ilusión de las chuches . 
Ellas consiguieron entretener con su pasaje del terror y sus 
bailes  a todo un auditorio, muy exigente.  

Como ya dijimos en su día fue una noche diferente en la que 
los organizadores demostraron que querer es poder y ellos 
pudieron, con mucho trabajo, organizar una pasarela del te-
rror, un concurso de disfraces y dar más de un susto  y una 
carrera a los que esperaban solo una historia de miedo. Rein-
ventarse o morir y El Arco cada año se reinventa. Enhora-

buena porque con muy poco conseguís 
mucho. Fue una noche muy especial la de 
Todos los Santos, en la que una vez más de-
mostraron que para  pasárselo bien no hace 
falta hacer daño, ni tirar huevos a pisos, co-
ches y gente (como paso en Cavaleri) o ácido a 
una chica en Castilleja de la Cuesta.
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actualidad

El Pleno que la Diputación 
de Sevilla celebra mañana 
jueves ha aprobado una 

base regulatoria por la que los 
ayuntamientos que han podido 
solucionar su situación de deuda 
tributaria o con la Seguridad So-
cial o con ambas, puedan acce-
der a las subvenciones del Plan 
Supera IV.  

Los consistorios de Almensilla, 
Carrión de los Céspedes, Huévar 
del Aljarafe, Palomares del Río, 
Santiponce, Villanueva del Río y 
Minas y Gilena son los ayunta-
mientos que presentaban dificul-
tades para poder acceder a los 
fondos del Supera IV y por tanto 
ejecutar proyectos. 

Tres de ellos, Palomares del 
Río, Almensilla y Santiponce han 
podido resolver su situación de 
deuda, bien tributaria o con la 
Seguridad Social, y de esta ma-
nera pueden acogerse ‘in extre-
mis’ a la nueva oportunidad que 
ofrece la Diputación con la apro-
bación en Pleno de un nuevo pro-
cedimiento. 

La diputada provincial respon-
sable del Área de Cohesión Terri-
torial, Asunción Llamas, ha 
explicado que ha mantenido un 
trabajo intenso con los siete 
ayuntamientos para que pudie-
ran beneficiarse por todos los 

medios posibles de los fondos del 
Supera IV.  En base a estas con-
versaciones, los ayuntamientos 
ya han reiniciado en fechas ante-
riores la preparación de los expe-
dientes, sabiendo que el Pleno 
les habilitará a partir del día 27 
de octubre una vía de presenta-
ción. Finalmente, han podido ser 
tres los consistorios que ‘ahora 
tendrán que superar una carrera 
de fondo para llegar a cumplir los 
plazos previstos en cuanto a pre-
sentación de documentación, 
información, aprobación y adju-
dicación antes de que finalice el 
año. La misma igualdad de con-
diciones que el resto de ayunta-
mientos que han accedido a las 
subvenciones del Plan Supera 
IV’. Llamas ha manifestado que 
‘la Diputación, lejos de cerrar las 
puertas, las abre para que los 
municipios puedan verse benefi-
ciados del Plan Supera IV’. 

Plazos del plan Supera IV
En general, todos los ayunta-

mientos tienen hasta el 11 de no-
viembre de 2016, fecha tope, 
para el plazo de presentación de 
la adjudicación o acuerdo de eje-
cución directa sin posibilidad de 
prórroga, salvo para aquellas ac-
tuaciones que fueron mejoradas 
o modificadas, que tienen plazo 

hasta el 1 de diciembre de 2016.
Asimismo, tendrán fecha tope 
del 11 de noviembre de 2016 y sin 
posibilidad de prórroga para la 

Palomares del Río, Almensilla y Santiponce han solventado 
sus dificultades económicas y podrán adherirse al Supera IV

presentación de expedientes de 
reinversión con cargo a bajas de 
licitación. Los ayuntamientos, 
hasta el 16 de diciembre, y sin po-

sibilidad de prórroga, podrán 
presentar las adjudicaciones de 
reinversiones con cargo a bajas 
de licitación.

Plan Supera en Gilena
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Se reinician las obras de la Ronda Sur, el futuro 
para la movilidad en Mairena
La Junta de Andalucía ha 

reiniciado las obras de la 
Ronda Sur de Mairena del 

Aljarafe según ha informado Fe-
lipe López, consejero de Fo-
mento. Las actuaciones, con un 
presupuesto de 5,2 millones de 
euros y un plazo de un año y 
medio para ser concluidas, su-
pondrán una mejora en el tráfico 
de medio y largo recorrido. Se 
quiere convertir esta Ronda Sur 
en un eje vertebrador que me-
jore las comunicaciones interur-
banas en el Aljarafe, agilizando 
el tráfico y evitando el tránsito de 
los vehículos por el casco urbano. 
Por lo tanto, la movilidad tam-
bién está en el punto de mira de 
este proyecto que se viene cons-
truyendo desde 2006. Según el 
alcalde, Antonio Conde, la im-
portancia de la Ronda Sur radica 
en que Mairena “se convertirá en 
una ciudad más humana, avan-
zando como nunca antes hacia la 
Mairena del siglo XXI. Estaremos 
mejor conectados que nunca con 
Sevilla y con nuestro entorno, e 
integrará definitivamente en 
Mairena a los vecinos del centro 
y del sur de la localidad, a los que 
también ofrecerá una nueva ave-
nida por la que pasear de manera 
segura”. “Con la primera línea 
de Metro, con la Ronda Sur y con 
el Parque Central daremos forma 
a la Mairena del futuro, a una 
Mairena mejor para las genera-
ciones venideras”, continúa el 
primer edil.

Además, en palabras de Felipe 
López, consejero de Fomento, 
“con esta actuación se obtendrá 
un gran rendimiento social en el 
área metropolitana y un revul-
sivo de oportunidades para el de-
sarrollo del municipio, es un 
ejemplo de la apuesta de la Junta 
por la reactivación de las obras 
que habían sido paralizadas y se 
encontraban ya iniciadas, con el 
objetivo de culminarlas y poner-
las al servicio de la ciudadanía”.

¿En qué consisten las mejoras?
La actuación consiste en el des-

doblamiento de la carretera ac-
tual conectándola con la glorieta 

elíptica de la Estación de Metro 
de Ciudad Expo, conocida como 
rotonda de los comisarios, y con 
las avenidas de San Juan y de las 
Américas. El tronco principal de 
la futura Ronda tiene 2’27 kiló-
metros de longitud y cuenta con 
siete glorietas que facilitarán los 
movimientos y darán fluidez al 
tráfico. Además, se construirán 
dos ramales de 577 y 495 metros 
que darán salida al tráfico desde 
el sur de la localidad hacia la ca-
pital sevillana. La Ronda Urbana 
Sur estará constituida por una 
plataforma con dos carriles por 
sentido, de tres metros cada uno, 
arcenes y mediana destinada al 

transporte público, así como 
zonas ajardinadas y acerados.

Muchos años de litigio
Esta noticia, que ahora celebra 

el consistorio mairenero, es la 
que han venido esperando otros 
grupos políticos desde hace mu-
chos años. Durante todo este 
tiempo, las diferencias entre go-
bierno local y autonómico han 
sido frecuentes. Desde 2006, 
cuando el proyecto fue redactado 
por Cemosa, Ingeniería y Con-
trol, las obras de la Ronda Sur 
han copado muchos titulares de 
periódicos. En este año, hace ya 
diez se redactó el proyecto, pero 

no fue hasta 2010 cuando se ini-
ciaron las obras. Apenas dos 
meses después, se paralizaron 
sin que el ayuntamiento reci-
biera notificación y habiéndose 
ejecutado únicamente el 9,74% 
de la misma. En 2013, cuando 
formalmente se suscribió el Acta 
de Suspensión, la Conserjería de 
Fomento y Vivienda achacó la pa-
ralización a la falta de disposi-
ción presupuestaria. Un año 
después, el alcalde popular Ri-
cardo Tarno propuso a la Conse-
jería de Fomento de la Junta de 
Andalucía pagar los costes en la 
construcción de la Ronda Ur-
bana Sur a cambio de saldar la 

deuda del Consistorio por las 
obras del Metro. 

En septiembre de este año, tras 
varias reuniones a todos los nive-
les entre Ayuntamiento y Junta, 
la Dirección General de Infraes-
tructuras remitió a la Agencia de 
Obra Pública resolución del Con-
sejero de Fomento y Vivienda do-
tando de disponibilidad 
presupuestaria para el presente 
año 2016. Y, una vez conseguida 
la disponibilidad presupuesta-
ria, se dictó orden de reinicio con 
fecha 5 de octubre de 2016. Pa-
rece ser que ahora, tras seis años 
de parón, las obras, adjudicadas 
en su día a DETEA, se retomarán. 
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Coria se adapta a la 
legislación urbanística 
andaluza, posibilitando 
proyectos de inversión 

El tanque de tormentas vuelve a 
evitar inundaciones en Tomares

El Pleno del Ayuntamiento de 
Coria del Río ha aprobado, 
por unanimidad, el docu-

mento de Adaptación Parcial de las 
Normas Subsidiarias de Coria del 
Río a la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía (LOUA), que ha 
redactado el Arquitecto Enrique 
Javier Zamora, del Servicio de 
Asistencia Urbanística, en virtud 
de un Convenio suscrito en 2015 
con la Diputación.

Según ha manifestado el Al-
calde, Modesto González, “el no 
estar ajustados a la legalidad nos 
impedía desarrollar proyectos de 
inversión importantes o estructu-
rales, puesto que desde hace 
quince años era obligatorio y  hace 
una década que la Junta cerró la 
permisividad y exigía esta adapta-
ción”. “Hemos hecho en dos años 
lo que el PSOE dejó de hacer en 
quince, por lo que es un día histó-
rico para Coria, que nos permitirá 
afrontar varios convenios y modifi-
caciones urbanísticas que nos do-
tarán de infraestructuras, 
dotaciones, zonas industriales y de 
terreno para poder construir vi-

Una vez más, el tanque de 
tormentas, desde que en-
trara en funcionamiento 

en octubre de 2015, ha vuelto a ser 
decisivo para evitar que se pro-
duzcan inundaciones en Toma-
res. Pese a las fuertes lluvias 
caídas durante este fin de se-
mana, en el que se han recogido 
52,40 litros por metro cuadrado, 
no se ha producido ninguna inci-
dencia destacable en el munici-
pio.

El tanque de tormentas recogió 
el sábado anterior, el día en que la 
lluvia fue más intensa, 36,2 l/m2 
acumulados y hasta 9,4 l/m2 en 
una sola hora, más de 3.700.000 
litros (3.767 m3) evitando lo que 
hasta su entrada en funciona-
miento parecía imposible, las 
inundaciones que se producían 
en el municipio cuando se caían 
lluvias torrenciales.

Tomares, debido a su especial 
orografía y a las lluvias torrencia-
les que se producen en algunas 
épocas del año, históricamente 
ha padecido graves problemas de 
inundaciones. Para acabar para 
siempre con este problema se 
están invirtiendo en total en To-
mares cerca de siete millones de 
euros, financiados en un 80% por 
la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir, dependiente 

viendas de protección oficial“.
El Gobierno de Coria ha agrade-

cido la colaboración de la Diputa-
ción, con la que el alcalde suscribió 
en febrero de 2015 un convenio 
donde no sólo se desarrolla este 
importante documento, sino la re-
dacción de un nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana. “El nuevo 
PGOU, junto al Plan Estratégico 
que comenzó a andar hace unos 
días con la Cámara de Comercio, 
nos permitirán diseñar la Coria 
del futuro y recuperar el tren que 
perdimos en 2003”, asegura el al-
calde. “La redacción del nuevo 
PGOU vendrá acompañado de un 
proceso de participación ciuda-
dana que entendemos es funda-
mental, para que, entre todos, 
diseñemos una ciudad más habita-
ble, dinámica, verde y abierta a 
proyectos de desarrollo. Mi pro-
mesa fue adaptar a la ley nuestro 
urbanismo y lo hemos hecho en 
dos años”. “Ahora nos toca aportar 
soluciones, junto a los vecinos, una 
vez superado el atraso que tenía-
mos. Por eso es positivo que haya 
sido aprobado por unanimidad”, 
ha manifestado el Alcalde.

del Gobierno de España, y en un 
20% por Aljarafesa. Cinco millo-
nes fueron para el tanque de tor-
mentas y algo menos de dos 
millones para los tres colectores 
del Manchón.

El tanque de tormentas, el pri-
mero que se ha construido en el 
Aljarafe, es un depósito subterrá-
neo de grandes dimensiones. Con 
sus 83,7 metros de largo, 30,15 me-
tros de ancho y 10 metros de pro-
fundidad, tiene capacidad para 
almacenar  13.500 metros cúbicos 
y hasta 16.133 en condiciones ex-
traordinarias (el equivalente a 
seis piscinas olímpicas), que al-
macena agua de la red de sanea-
miento en momentos de lluvia 

torrencial y una vez pasada la tor-
menta, devuelve el agua a la red 
de manera limpia y controlada. 
Zonas beneficiadas Sin el taque 
de tormentas, probablemente ca-
lles del municipio como Masca-
reta, Rafael Alberti, Maestra 
Antonia Caracuel, La Fuente o 
Cuatro Esquinas se habrían visto 
anegadas tal y como ocurría en el 
pasado. En la actualidad, para 
acabar también con el problema 
de las inundaciones en el Parque 
Empresarial El Manchón, se 
están construyendo tres grandes 
colectores, el de mayor diámetro, 
en paralelo a la A-8082 y la SE-30, 
y otros dos que transcurren por 
las calles Conil y Ubrique.
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El ayuntamiento de Tomares 
contrata durante tres meses 
a 20 desempleados

Los grupos del ayuntamiento 
de Mairena quieren 
reducir la presión fiscal

El Ayuntamiento de Toma-
res ha contratado durante 
tres meses a 20 vecinos 

desempleados a través del Pro-
grama Extraordinario de Ayuda 
a la Contratación de Andalucía, 
que tiene como objetivo mejorar 
la formación y empleabilidad de 
personas con dificultades de in-
serción laboral. El Ayuntamiento 
se ha adherido por tercer año 
consecutivo a esta iniciativa pro-
movida por la Junta de Andalu-

El delegado de Economía y 
Hacienda, Pablo León, y 
los portavoces de los dife-

rentes grupos políticos de la cor-
poración municipal están 
manteniendo reuniones para 
debatir sobre las Ordenanzas 
Fiscales de 2017. Recordamos 
que ya en septiembre de 2015 el 
grupo popular llevó a Pleno la 
bajada de IBI votándose en con-
tra por ser una “propuesta elec-

cía, con objeto de facilitar la 
búsqueda de empleo a desem-
pleados de larga duración con 
dificultades para encontrar un 
trabajo. Los 20 tomareños esta-
rán contratados por el Ayunta-
miento durante tres meses, 
entre el 17 de octubre y el 17 de 
enero, y realizarán trabajos, 
según su perfil laboral, en dife-
rentes áreas municipales como 
Medio Ambiente, Vías y Obras, 
Deporte, Cultura, Limpieza, 

toralista”. Este es un debate que 
todos los grupos políticos pedían 
abrir y que se dejó fuera de las 
conversaciones sobre los presu-
puestos hasta saber las posibili-
dades reales de poder aplicar 
este tipo de medidas en 2017.

En este sentido, León propon-
drá a los diferentes grupos pre-
sentes en el Ayuntamiento de 
Mairena reducir la presión fis-
cal. De este modo, entre otras 

Deportes, sostenibilidad, 
espacios públicos y tráfico, 
ejes del Supera en Mairena

El Ayuntamiento de Mai-
rena utilizará el Plan Su-
pera de Diputación de 

Sevilla para mejorar el munici-
pio dando, en palabras del al-
calde, Antonio Conde, “respuesta 
a necesidades reales del día a día 
de los vecinos” en torno a cinco 
ejes básicos.

Así, Ayuntamiento ha seleccio-
nado e impulsado proyectos que 
modificarán instalaciones para 
practicas deportivas, supondrán 
mejoras en materia de sostenibi-
lidad y medio ambiente, recupe-
rarán plazas públicas y parques 
infantiles y mejorarán el tráfico 
en dos puntos de la ciudad.

Hablamos de más de una de-
cena de proyectos que pueden 
agruparse bajo estos cinco ejes. 
En cuanto a instalaciones depor-
tivas, el Supera convertirá el 
Complejo Hípico en una pista po-
lideportiva y renovará el campo 
de fútbol anexo al colegio El Olivo 
en Los Alcores. En lo relativo a 
sostenibilidad, instalará  ilumi-
nación LED en la calle Ciáurriz y 
en el Parque Porzuna y plantará 
más de 300 árboles en la locali-
dad. 

Si hablamos de plazas públicas 

y parques infantiles, recuperará 
las plazas de la Igualdad y de El 
Cortinal y reformará las zonas de 
juegos para los más pequeños en 
diferentes puntos de Mairena. Y 
en referencia al tráfico, reasfal-
tará la avenida de la Constitución 
y el aparcamiento anexo y reor-
denará el tráfico en el Circuito 2 
de Ciudad Expo.

El consistorio tenía previsto 
adjudicar las obras del plan de 
Diputación esta semana pero 
como ya están entrenando en el 
centro hípico, están en estos días 
cerrando la estructura y repa-
rando los cristales rotos para que 
puedan comenzar en unas sema-
nas a reformarlo. Esto ocurrira 
una vez que hayan encontrado 
ubicación para las modalidades 
deportivas que ya las están utili-
zando. Los proyectos selecciona-
dos por el consistorio incluyen a 
todos los barrios de la localidad y 
según ya anunciara el alcalde con 
motivo de la licitación de proyec-
tos, “están destinados a dar res-
puesta a peticiones que los 
propios vecinos vienen haciendo 
al consistorio desde hace años”. 
Propuestas de todos los grupos 
políticos

Los proyectos suponen una inversión de 645.000 
euros y “darán respuesta a necesidades reales 
del día a día de los vecinos”

Servicios Sociales y Biblioteca. 
“El trabajo que desarrollarán 

cada una de estas personas en 
las diversas áreas municipales 
permitirá a los participantes a 
adquirir formación laboral y es-
pecialización que mejorará sus 
posibilidades futuras de encon-
trar un empleo, que es nuestro 
objetivo primordial”, ha desta-
cado la concejal de Bienestar So-
cial del Ayuntamiento, Mª 
Carmen Ortiz.

medidas se propondrá una re-
ducción del IBI así como la apa-
rición de nuevas bonificaciones 
en los impuestos, relacionadas 
directamente con medidas de 
sostenibilidad y respeto al medio 
ambiente, y nuevas fórmulas 
para el fraccionamiento de los 
impuestos. En consecuencia, 
una bajada del tipo de gravamen 
del IBI que se traduzca en un 
descenso del total del recibo.
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Villalobos anuncia que “la diputación estará junto a los 
ayuntamientos de la cuenca del Pudio para darle 
viabilidad al pulmón del Aljarafe”

El presidente de la Diputa-
ción, Fernando Rodríguez 
Villalobos, ha recibido a su 

homólogo de la Mancomunidad 
del Aljarafe, Raúl Castilla, y al al-
calde de Bormujos, Francisco 
Molina, para conocer de primera 
mano el estado en el que se en-
cuentra actualmente la cuenca 
del río Pudio, que discurre por 
diez municipios aljarafeños y 
que fue recuperada fluvial y am-
bientalmente entre 2013 y 2015 
por la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir.

En ese encuentro, Castilla ha 
trasladado al presidente Villalo-
bos que desde la Mancomunidad 
que representa a los diez Ayunta-

mientos por donde discurre el 
río Pudio están desplegando una 
serie de contactos con todas las 
administraciones para recabar 
apoyos que permitan la conser-
vación, sostenida en el tiempo, 
de las instalaciones y de toda la 
infraestructura que se ha acome-
tido para convertir el cauce del 
Pudio en un auténtico pulmón 
verde en el corazón del Aljarafe.

Hay que recordar que, entre 
2013 y 2015, la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir re-
cuperó ese entorno, con una 
inversión de más de 11 millones 
de euros, pero ahora se necesita 
una inversión anual en torno a 
medio millón de euros, que du-

Hosteleros,  ciudadanos y asociaciones en contra 
de quitar los veladores en Sevilla 

La Asociación Provincial de 
Empresarios de Confitería 
y Pastelería de Sevilla (APE-

COPAS), así como la Asociación 
de Hostelería de Sevilla y provin-
cia, apoya la concentración en 
defensa de la Confitería La Cam-
pana organizó este centenario 
establecimiento el miércoles el 
día 2 de noviembre. La Confitería 
La Campana es un negocio tradi-
cional que lleva desde 1885 des-
pachando pasteles artesanos a 
los sevillanos en un lugar emble-
mático de la ciudad y que ahora 
ve como su continuidad está se-
riamente amenazada debido a la 
drástica e injusta eliminación de 
veladores que pretende realizar 
el Ayuntamiento de Sevilla.

Por ello, la Confitería La Cam-
pana convocó a todos los sevilla-
nos y entidades para que mostrar 
an su respaldo a la continuidad 
de un negocio que no sólo supone 
un referente y un aliciente turís-
tico de la ciudad, sino que tam-
bién da empleo a más de 40 
personas. La Confitería La Cam-

pana tiene instalados once vela-
dores, que cumplen todos los 
requisitos legales y para los que 
cuenta con la preceptiva licencia, 
por lo que es incomprensible que 
ahora el Ayuntamiento de Sevilla 
decida de manera unilateral eli-
minarlos sin un motivo justifi-
cado. 

Desde el negocio defienden 
que el Ayuntamiento haga las ins-
pecciones que sean necesarias 
para detectar y castigar a quienes 
incumplan la ordenanza de vela-
dores o no cuenten con los per-
misos oportunos, pero que no 
ataquen a quienes tienen todos 
los papeles en regla.

Y es que la Confitería La Cam-
pana cuenta con veladores desde 
hace más de 30 años, que supo-
nen el 70 por ciento de su recau-
dación, por lo que su eliminación 
llevaría al cierre con toda seguri-
dad, lo que supondría la pérdida 
de uno de sus establecimientos 
más antiguos y que contribuye a 
conservar el patrimonio histó-
rico, visual y sentimental de Sevi-

lla. Así, la Confitería La Campana 
invitó a todos los sevillanos que 
en alguna ocasión hayan disfru-
tado de sus pasteles con un café 

en uno de sus veladores a que 
muestren su respaldo a través de 
las redes sociales, no se descar-
tan otras acciones para conse-

guir que este establecimiento 
siga dando trabajo y siga for-
mando parte de la vida de los se-
villanos.

El regidor provincial ha recibido al presidente de la Mancomunidad del Aljarafe para conocer de primera mano 
la situación en la que se encuentra la cuenca de este río, recuperada el pasado año por la CHG

rante el primer año corre a cargo 
de la CHG pero que, después, 
habrá que encontrar vías para la 
conservación de esa cuenca.

En esa línea, el presidente de 
la Diputación ha mostrado ‘la 
predisposición de la entidad pro-
vincial para arrimar el hombro 
junto a todas las administracio-
nes en la búsqueda de soluciones 
para el futuro de este espacio’.

‘Como siempre, la corpora-
ción provincial va a estar dis-
puesta al diálogo y la 
colaboración, en este caso con 
los diez ayuntamientos que tie-
nen en su término municipal el 
discurrir de este cauce fluvial 
que, si lo conservamos bien, se 

convertirá en un pulmón verde 
que hará las delicias para los 
ratos de ocio de los vecinos y veci-
nas’.

Una cuenca para el disfrute y el 
ocio

La cuenca del río Pudio discu-
rre por los municipios de Oliva-
res, Salteras, Espartinas, 
Bormujos, Mairena del Aljarafe, 
Bollullos de la Mitación, Almen-
silla, Palomares del Río y Coria 
de Río, que suman una población 
de más de 150 mil habitantes.

Hasta ahora, los trabajos de la 
CHG han redimensionado el 
cauce del río para darle mayor 
estabilidad hidráulica, recupe-

rado la vegetación natural del 
entorno, protegido las márgenes 
frente a la ocupación privada y 
potenciado el uso público y social 
del área restaurada, que ha sido 
de más de 200 hectáreas -con re-
cuperación vegetal de 48,7 hectá-
reas del cauce y  reforestación de 
otras 150-. En esas acciones se 
han plantado alrededor de 
52.000 árboles y arbustos y se 
han retirado hasta 80.000 me-
tros cúbicos de residuos, además 
de desarrollar senderos para 
peatones y ciclistas de más de 31 
kilómetros de longitud y cinco 
áreas de descanso, 13 puentes de 
madera peatonales y zonas de 
aparcamiento y uso común. 
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actualidad

Se crea la Asociación de Comerciantes de 
Mairena del Aljarafe (ACOMA)

Las A.V. Mairena Sur y Lepanto promueven una plataforma 
para solucionar los problemas y carencias del Servicio 
de Protección contra incendios del Aljarafe

Nace la Asociación de Co-
merciantes de Mairena 
del Aljarafe (ACOMA). Un 

grupo de comerciantes de El Jar-
dinillo, el Casco Antiguo y de la 
Avda. de la Filosofía han iniciado 
ésta aventura esperando que se 
sume el mayor número de co-
mercios de la zona para juntos, 
incentivar y generar todo tipo de 
actividades que pongan en valor 
a la localidad. 

Tenemos el firme convenci-
miento que uniéndonos los co-
merciantes y agrupándonos es el 
mejor cultivo para sembrar bue-
nas ideas que den como resulta-
dos excelentes proyectos, al 
mismo tiempo se cultiva la empa-
tía y nos hace mirar a todos hacia 
la excelencia y poder así ofrecer 
un mejor producto y servicio a 
nuestros clientes.

Como decimos, el interés de la 
asociación es el crecimiento po-
sitivo del comercio en Mairena 
del Aljarafe y la búsqueda de ex-
celencia para con el cliente.

Uno de los objetivos principa-
les es llamar la atención a nues-
tros clientes vecinos para 
recordarles que el negocio de 
barrio o local solo existe con el 
consumo de sus vecinos. Es aquí 
donde la asociación tiene su sen-
tido, para ello se crearan campa-

Las Asociaciones de Vecinos 
Mairena Sur  y Lepanto 
ambas de Mairena del Alja-

rafe tras mantener una reunión 
con el Servicio de Protección con-
tra incendios y Salvamento ubi-
cado en Mairena han detectado 
problemas muy graves en el fun-
cionamiento del servicio, que 
comprometen seriamente la se-
guridad de los vecinos del Aljarafe 
que tienen este servicio gestio-
nado por la Mancomunidad de 
desarrollo y Fomento del Aljarafe; 
este servicio atiende a los 32 mu-
nicipios que integran la Manco-
munidad.

Existe una legislación que atri-
buye a los municipios de más de 
20.000 habitantes censados la 
responsabilidad de disponer, a su 
costa, de este servicio para su lo-
calidad y permite la agrupación 
con otras localidades de su ámbito 
para que puedan gestionar un 
servicio mancomunado. Este es el 
caso del Servicio gestionado por la 
Mancomunidad de Desarrollo y 
Fomento del Aljarafe, integrado 
por 32 municipios de los que solo 
6 cumplen la condición de tener 
más de 20.000 habitantes censa-
dos. Todos los municipios que in-
tegran la Mancomunidad, tienen 
cubierto su riesgo de protección 
de incendios por el servicio ubi-

ñas activas con la intención de 
atraer al cliente vecino y al cliente 
de paso, tanto a nuestros nego-
cios como a la localidad.

Otro objetivo es la de crear un 
mapa de comercios asociados 
para que el cliente concentre su 
búsqueda en la oferta de los aso-
ciados. 

Si nos centramos en el creci-
miento como empresarios y co-
merciantes, buscaremos juntos 
formulas de desarrollo a través 
de la empatía y la colaboración, 
podremos tener mesas empresa-
riales para comprender mejor la 
demanda y las necesidades del 
sector. Además de esto podremos 
obtener mejoras en ofertas de 
nuestros proveedores.

Otro gran proyecto será la de 
crear un certificado de calidad y 
sello de empresa asociada para 
una garantía de nuestros clientes 
e incentivar a un consumo de ca-
lidad y al mismo buen precio que 
supone el consumo del comercio 
local.

En el momento que la asocia-
ción eche a andar empezaremos 
a crear calendarios de actuacio-
nes y actividades que reviertan 
en nuestros clientes finales con 
organización para ello de even-
tos, ferias y participación en fies-
tas locales y festividades señalas, 

cado en Mairena del Aljarafe y un 
pequeño retén, que no opera las 
24 horas al día emplazado en San-
tiponce. El coste económico de 
este servicio esta soportado, en su 
mayor parte por los municipios 
mayores de 20.000 habitantes, 
que realizan la mayor aportación, 
también la Diputación Provincial 
de Sevilla. El presupuesto de 
2.400.000€  esta gestionado de 
forma muy deficiente y el servicio 
tiene cadencias importantísimas 
que afectan a la seguridad de los 
habitantes de todos los munici-
pios afectados como:

-Dotación de personal muy in-
suficiente.

-Averías en los camiones.
-Falta de mantenimiento de los 

equipos.
-Problemas de organigrama de 

funciones y responsabilidades del 
personal.

Por todo ello las Asociaciones 
han propuesto la formación de 
una Plataforma Ciudadana que 
reivindique la inmediata solución 
de este problema y para ello han 
organizado una reunión prevista 
para mantenerla en el Salón de 
Plenos del ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe Calle Nueva nº 
20 el día 9 de Noviembre a las 
19:00 horas.

como pueden ser “Navidad”, 
“Semana Santa”, “Campaña de 
Primavera”, “Campaña de Ve-
rano”, “Feria del Comercio en 
Mairena”, “Feria de la Tapa”, etc. 
por poner solo algunos ejemplos, 

además siempre certificados con 
un sello de calidad y haciendo es-
pecial hincapié en la calidad del 
comercio de nuestros asociados, 
con esto obtendremos dos bene-
ficios claros, uno el beneficio de 

nuestros vecinos al acercarles 
una mejor y mayor oferta de ocio 
y producto y otra al comerciante 
asociado promoviendo el con-
sumo local y creando una fuerte 
imagen de calidad de este.

Presidente (Raúl Rodríguez), Vicepresidente (Julián Álvarez), Secretaría (J. Manuel Amores), 
Tesorería (Mª Eugenia Nosea)

Bomberos de la Mancomunidad en el Pleno del ayuntamiento de Mairena en el mes de octubre
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ACOMA (Asociación de Comerciantes de Mairena del Aljarafe)

Negocio: Electro Aljarafe 
Nombre: José Manuel Amores

Negocio: Seguros Generali 
Nombre: Raúl Rodríguez

Negocio: Eme (Asesoría) 
Nombre: Mª Eugenia Nosea

Socios de ACOMA, el comercio de tu pueblo

Poco más de un año 
tiene la tienda de elec-
trodomésticos que re-

genta José Manuel en la 
Avda. de la Filosofía, 56. “En-
tendía que Mairena del Alja-
rafe era una de las zonas del 
Aljarafe punteras para mon-
tar mi negocio, por pobla-
ción, edad y PIB. 

Mairena estaba falta de 
una tienda de electrodomés-
ticos, aparatos para el hogar, 
etc… negocio como el que yo 
podía ofrecer”. Principal-
mente Electro Aljarafe lo que 
ofrece a sus clientes son pre-
cios de grandes superficies 
con los servicios y la atención 
personalizada de la tienda de 
barrio. “Nuestra mejor 
oferta es el servicio”. 

“Siempre tratamos de que 
nuestros clientes se lleven el 
producto que más se adecue 
a sus necesidades. Damos un 
servicio integro: Transporte, 
Instalación, retirada del apa-
rato usado, garantía Pos-
tventa y financiación 
gratuita”. “La asociación 
ACOMA puede ayudar a las 
empresas asociadas porque 
la unión hace la fuerza”. 
“Siempre que los negocios 
locales seamos capaces de 

“Abrimos  el año pasado 
sobre octubre , aunque 
venimos desarrollando 

la venta de seguros aquí en 
Mairena desde hace 9 años 
aproximadamente”.   “A mis 
clientes lo que les ofrezco 
principalmente es  la cerca-
nía, el precio y la confianza. 
Mis clientes no tienen que 
llamar a un 902 para dar o 
gestionar sus siniestros, di-
rectamente se lo llevamos 
nosotros. Yo hay muchos 
clientes con los que no hablo 
siquiera porque hoy en día a 
través de whatsapp le solu-
cionamos cualquier eventua-
lidad que le surja y le 
hacemos ahorrar tiempo y 
dinero a ellos, que es de lo 
que se trata”. A todos nos 
gusta bajar a la calle y tener 
negocios cerca para cual-
quier cosa. Pero lógicamente 
hay que comprar en ellos 
para mantenerlos. Por eso 
creo en el negocio de barrio”. 
“La asociación ACOMA 
puede ayudar a las empresas 
asociadas y a sus clientes por-
que dos cabezas unidas pien-
san mas y mejor que una, por 
lo que si nos unimos los co-
merciantes y proponemos 
unas pautas y eventos que 

Mª Eugenia es  Gra-
duada Social y ge-
rente de la Asesoría 

Eme en la Avda. de la Filoso-
fía, 22 desde 2013,  eligió 
Mairena para montar su ne-
gocio porque tenía mayor 
proyección para la actividad 
a la que se dedica (asesoría 
fiscal, laboral y contable) y 
por el fácil acceso a Sevilla. 

A sus clientes les ofrece se-
riedad, calidad e inmediatez 
en la prestación de sus servi-
cios para que apuesten por 
su negocio de barrio. La 
mejor oferta que hace a sus 
clientes es una atención ade-
cuada y personalizada de las 
necesidades de cada cliente y 
unos precios personaliza-
dos. 

La principal razón para 
que sus clientes apuesten 
por su negocio de proximi-
dad es la comodidad, seguri-
dad, facilidades y confianza… 
Cree que la asociación 
ACOMA le va a ayudar a dar a 
conocer mucho mejor su ne-
gocio, a que los vecinos de 
Mairena sepan lo cerca que 
se encuentra de sus casas  y 
que sus problemas no son 
tan grandes cuando se tiene 
tan cerca una  asesoría.

unirnos y fomentar, será be-
neficiosa para todos: vecinos, 
negocios e instituciones”. 

promuevan el consumo 
entre nosotros y con nuestros 
vecinos, todos saldremos ga-

nando, sobre todo por tener 
todo lo necesario para nues-
tro consumo cerca”. 

“Mairena es una zona pun-
tera en el Aljarafe para el co-
mercio y por logistica”. 

¡Si tienes un negocio y quieres que sepan 
donde estas y a que te dedicas, ACOMA 
es tu asociación!.

Contacta con nosotros en 
acoma@acoma.es

ACOMA TU COMERCIO DE CERCANíA
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En blogs, revistas, redes so-
ciales e incluso en algún otro 
programa de televisión ya 

habréis leído o escuchado algo 
sobre el famoso pingüino de Goo-
gle. Y seguramente te hayas que-
dado con la misma cara que la 
mayoría al oír escuchar de coli-
bríes, pandas y pingüinos sin en-
tender nada sobre qué tenían que 
ver estos bichos con Internet, con 
los resultados de Google y con tu 
negocio. Hoy quiero hacer llegar 
esta noticia que tanto ha sonado en 
las últimas semanas para que de 
una vez por todas quede clara. Lo 
primero que tenemos que saber es 
cómo funciona Google y sus resul-
tados. Google desarrolló distintas 
aplicaciones a las que se le conoce 
como robots-araña que van ras-
treando todo Internet contínua-
mente para extraer conocer todas 
las webs existentes y sacar infor-
mación sobre cada una de ellas. Es 
un trabajo invisible que nunca 
para ni parará de producirse.

Cuando tú o cualquier otra per-
sona hace una búsqueda, Google 
ya tiene información sobre todas 
las páginas webs existentes para 
darte una respuesta. Pero lo que 
hace verdaderamente útil a un 
buscador es mostrarte primero los 
resultados que más te pueden inte-
resar. Y esa es la parte difícil y en la 
que Google ha sabido destacar 
para conseguir una cuota casi del 
98% en España. ¿Cómo lo hace?

¿Cómo ordena Google sus resul-
tados?

Google utiliza fórmulas mate-
máticas gigantescas, conocidas 
como algoritmos, que les permite 
calcular y otorgar una puntuación 
a cada página web según una te-
mática, con la cual ordenarán sus 
resultados en el buscador. Que 
esta puntuación sea distinta según 
cada temática significa que tu pá-
gina puede estar en la primera po-
sición cuando una persona hace 
una búsqueda “veterinario para 
perros”, y aparece en el resultado 
23 para la búsqueda “veterinario 
en Sevilla”. Estos algoritmos, que 
son secretos y Google guarda bajo 
llave con gran recelo, hacen sus 
cálculos basándose en más de 200 
factores, que no afectan de igual 
manera al resultado. Tienen dife-

rente nivel de importancia en el 
resultado de la operación y en el 
orden de resultados de Google.

¿Cuales son los factores en los 
que se basa Google?

Al ser el algoritmo completa-
mente secreto, estos factores tam-
p o c o  s o n  c o m p a r t i d o s 
públicamente por Google. Pero no 
hay nada que un buen trabajo de 
investigación y años de experien-
cia y testeo no puedan desvelar. 

No tendríamos aquí espacio 
para poder hablar de todos los fac-
tores, pero sí os puedo contar algu-
nos de los más importantes y 
conocidos. Uno de los puntos más 
importantes son los textos que ten-
gas en tu página web. Es impor-
tante que los textos sean 100% 
originales, ya que Google detecta 
fácilmente si ese mismo texto apa-
rece ya en otras páginas y no te los 
va a valorar de la misma manera. 

Mediante estos textos Google 
será capaz de entender sobre qué 
trata tu página y conocer en qué 
tipo de búsqueda le va a interesar 
al usuario encontrar tu página en 
los resultados. Es bueno que los 
textos sean profundos, pero no que 
nos pasemos de densos. Hay que 
tener en cuenta que aunque que-
ramos gustar a Google, de nada 
nos valdrá si nuestro cliente en-
cuentra una web con textos poco 
útiles y aburridos. Hay que gustar a 
Google, pero hay que pensar por 

marketing digital

¿Tu web ha cambiado de posición? Google Penguin 
ya está entre nosotros

encima de todo en el usuario que 
visitará nuestra web. Además de 
tener unos buenos contenidos tex-
tuales, Google se alegrará mucho 
de que éstos van creciendo. Que 
nuestro contenido no es siempre el 
mismo y que vamos ofreciendo 
cada vez más contenidos de interés 
a nuestras visitas. Por ello es la 
razón por la que se recomienda 
tener un blog a las empresas. No 
para tener una sección cuya última 
noticia es de hace 3 años; sino para 
encontrar los temas que van a inte-
resar a nuestros clientes potencia-
les y así ofrecer contenido de 
calidad con el que seamos más 
sexys para Google. Uno de los facto-
res con los Google entra a valorar la 
calidad de esos contenidos es me-
diante los enlaces en otras páginas 
y en las redes sociales que apuntan 
a ellos. Si la gente habla de esos ar-
tículos y los recomienda, Google 
deduce que mereces también apa-
recer en los resultados de personas 
que estén haciendo búsquedas re-
lacionadas con esos temas. El 
tiempo que tarda tu web en cargar 
también va a ser un factor impor-
tante para Google. Al igual que el 
ofrecer una experiencia cómoda 
para los usuarios que nos visitan 
desde dispositivos móviles, los que 
ya suelen estar en torno al 65/75% 
de media en la mayoría de secto-
res. Si la gente que llega a tu web 
sale disparada en pocos segundos 
sin llegar a navegar por tu sitio, 

Google entenderá que tu web no da 
buena impresión y que no ofrece 
una solución a las personas que la 
visitan, por lo que preferirá reco-
mendar otras webs mediante sus 
resultados. En muchos casos me 
he encontrado con gente que en-
tran una y otra vez en su web con-
vencidos de que el número de 
visitas es un factor clave para apa-
recer más arriba en Google. Se 
trata de una leyenda urbana, es 
una creencia completamente falsa 
que no debemos de propagar más. 
Es cierto que las páginas que apa-
recen arriba son las que más visi-
tas tienen por el lugar que ocupan, 
pero no es ese el hecho que les ha 
permitido estar en esa posición.

Como puedes comprobar Goo-
gle intenta decidir los resultados 
de tus búsquedas en Google te-
niendo en cuenta lo que pueden 
necesitar y lo que te va a ofrecer 
una solución. Cada uno de los fac-
tores elegidos para formar parte de 
este algoritmo están por ahí para 
ofrecer unos resultados de mejor 
calidad al usuario. No es porque 
Google sea super bondadoso y 
piense en lo mejor para nosotros 
como un padre. Simplemente es 
porque no tenemos ninguna per-
manencia con ellos como usua-
rios, y si empezamos a ver que los 
resultados que encontramos no 
son los que esperábamos empeza-
remos a probar y utilizar otros bus-
cadores de los muchos que 

acechan a la sombra deseando 
coger un trozo de la tarda que Goo-
gle prefiere no compartir.

¿Por qué los resultados cambian?
Este algoritmo del que hablamos 

no es fijo. Va evolucionando con el 
tiempo y “trucos” que valían para 
engañar al buscador hace 10 años, 
dejaron de dar resultados hace 5, y 
hoy afectan pueden llegar hasta a 
ser penalizados. Google trabaja 
duro para mejorar sus resultados 
para ir incluyendo todas las herra-
mientas que están en su mano. A 
cada gran actualización que publi-
can la denominan con nombres de 
animales. De ahí esas noticias rela-
cionadas con colibríes, pandas, y 
este último “The Penguin”, el pin-
güino. Cada vez que se produce 
una de estas actualizaciones sue-
len haber bastantes movimientos 
en los resultados. Donde antes 
aparecía una página, ahora apa-
rece otra. Todo con el fin de colocar 
a cada uno en su lugar y de mostrar 
al usuario final, a la persona que 
hace la búsqueda, los resultados 
que pueden ser más interesantes 
en ese momento.

Cuando una empresa te habla 
de trabajar el SEO, se refiere a tra-
bajar estos 200 factores de manera 
constante para ir convenciendo a 
Google que tu web merece por mé-
ritos propios estar en los primeros 
resultados en ciertas temáticas, en 
búsquedas concretas. Es un tra-
bajo que requiere paciencia y 
constancia; y para el que no existen 
atajos. Pero que desde luego, tiene 
su recompensa.

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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Creando puentes.  Educar para la paz

A Un Metro de Sevilla se une a “Creando Puentes”

Una iniciativa educativa andaluza une escuelas de 
ambos lados del Atlántico

Nuestro periódico ha fir-
mado un acuerdo de cola-
b o r a c i ó n  c o n  e s t a 

iniciativa educativa con el fin de 
crear puentes entre las diversas 
culturas que forman hoy día 
nuestra sociedad. 

Los tres ejes centrales de ac-
tuación son la paz, la amistad y el 
respeto por la diferencia. Se tra-
bajará, además de la autoestima, 
la sensación de pertenencia, la 
equidad de género y la diversi-
dad cultural.

A Un Metro de Sevilla apoyará 
este  proyecto durante el año en 
el que `Creando Puentes: Los co-
lores del mundo´ impregnará de 
valores los centros educativos de 
Mairena y de la comarca. 

Esta iniciativa, dirigida a estu-
diantes de educación infantil y 
de primer ciclo de educación pri-
maria, incentiva el entendi-
miento entre las personas y el 
conocimiento de la realidad de 
otros países.  

Es, por tanto, un buen camino 
para empezar a romper prejui-
cios y abrir nuevos caminos de 
colaboración y de paz.  Se lleva-
rán a cabo talleres y actividades 

“Creando Puentes: los colo-
res del Mundo”, que es 
como se llama esta iniciativa 

intercultural de educación para 
la paz, moviliza a diez centros 
educativos de Argentina, Colom-
bia, España y Perú, y próxima-
mente se unirá un colegio de 
Marruecos. Esta iniciativa, que 
está coordinada por el centro 
concertado “Escuelas Salesianas 
María Auxiliadora” situado en el 
barrio de Nervión (Sevilla) y en 
que están implicados muy activa-
mente el Centro de Educación 
Infantil MOM de Mairena del Al-
jarafe y la Escuela Infantil Muni-
cipal de Los Molares, trabaja en 
tres ámbitos simultáneamente: 
los centros educativos, el profe-
sorado y el alumnado. Y es que el 
profesorado que trabaja en este 
proyecto tiene muy presente que 
en las escuelas nos encontramos 
con muy distintas realidades cul-
turales y, por eso, uno de los pri-
meros objetivos que se busca es 
pasar de ser competitivos a ser 
colaborativos. 

Se trata de educar en valores, 
no sólo de forjar buenos profe-
sionales, sino acompañarles en 
el proceso de convertirse en per-
sonas con buenos principios éti-
cos y, en definitiva,  llegar a ser 
buenos ciudadanos. Más aún, los 
maestros y maestras de este cole-
gio salesiano, y de los demás cen-
tros participantes, consideran 
que la escuela debe abrirse al 
mundo, enfrentar nuevas reali-
dades, hacer que el alumnado 
conecte con sus iguales supe-
rando fronteras artificiales, ba-

interconectados con otros cen-
tros a través de blogs y sitios webs 
así como debates guiados por los 
profesores, en los que se pedirá 
la creación de dibujos y comen-
tarios personales.  

Se los podrán llevar a casa 
para comentarlos con sus fami-
liares y, después, se expondrán 
en todos los países participantes 
para que los niños comenten los 
dibujos de sus compañeros.

También se trabajarán con-
juntamente los Días Internacio-
nales, como el Día Internacional 
de la Paz y la No Violencia (30 de 
enero), el Día Internacional del 
Agua (22 de marzo), Día Interna-
cional del Lavado de Manos (15 
de octubre) o el Día Universal de 
los Derechos de la Infancia (20 
de noviembre), entre otros.  

Asimismo, se invitará a miem-
bros de familias extranjeras para 
dar una visión más directa del 
país que se está estudiando en 
clase. 

El objetivo de este proyecto es 
fomentar el acercamiento inter-
cultural y educativo entre perso-
nas, centros e instituciones 
educativas de diferentes países 

rreras culturales, religiosas e 
incluso lingüísticas; y en todo 
esto, los nuevos elementos tecno-
lógicos y la redes sociales ofrecen 
esta posibilidad que antes era im-
pensable. Por eso “Creando 
Puentes: los colores del Mundo” 
aprovecha estas potencialidades 
de las TIC, ya que facilitan la in-
novación educativa y la apertura 
de las escuelas participantes al 
mundo y abren, además, a la di-
versidad de culturas, sistemas 
educativos y métodos didácticos; 
todo ello a un coste mínimo.

Es por eso, que esta iniciativa 

educativa incentiva el entendi-
miento entre las personas y un 
mejor conocimiento de la reali-
dad de otros países y es, por 
tanto, una buena hoja de ruta 
para empezar a romper prejui-
cios y abrir nuevas vías de colabo-
ración y nuevos caminos de Paz. 
Estos centros educativos están 
separados geográficamente, 
aunque la distancia mental 
puede ser mucho mayor, y con 
esta iniciativa conjunta preten-
den construir puentes de amis-
tad y colaboración entre 
personas e instituciones de dife-

rentes ámbitos geográficos y cul-
turales. En este colaborativo 
proyecto, los niños y niñas son 
los auténticos protagonistas. Tra-
bajan tres ejes principales la Paz, 
la Amistad y el Respeto por el di-
ferente y lo hacen mediante acti-
vidades lúdico-formativas, 
debates y dibujos. Se aprovecha 
la facilidad de los niños para ex-
presar sus ideas y sentimientos, 
tal como ellos los perciben, me-
diante el dibujo. De forma que,  
aprovechando esta ventaja, sean 
los propios niños y niñas los que 
se digan unos a otros cómo ven 

ellos el mundo con el lenguaje 
universal de la expresión plás-
tica, sin las cortapisas que mu-
chas veces supone el lenguaje, y 
que de esa forma aprendan unos 
de otros, acercándose a la reali-
dad de otras culturas.

Creando Puentes supone por 
tanto una apertura de estas es-
cuelas al mundo, y pone a los 
niños y niñas en el lugar que 
deben tener en la educación, es 
decir, los niños gestionan un 
proceso educativo activo donde 
colaboran en la construcción de 
su propio aprendizaje.

para promover la colaboración y 
el intercambio de experiencias y 
recursos. Y todo esto con la idea 
de aprender haciendo, centra-

dos en la creatividad, la experi-
mentación y que sea el niño y la 
niña quienes se conviertan en 
descubridores. 

A través del juego, el dibujo, la 
acción, la investigación y la expe-
rimentación se van constru-
yendo conocimientos.
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tu equipo se moja

Volvemos a retomar nuestra sección de “Tu equipo se moja” formulándole la pre-
gunta  que nos han mandado los vecinos  durante este mes en el grupo de Facebook 
Maireneros x Mairena para formularla a los partidos políticos en el ayuntamiento 

de Mairena del Aljarafe. Les recordamos la mecánica de esta sección por si quieren par-
ticipar en la encuesta votando a las preguntas que nos mandan los vecinos para el si-
guiente 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 página Periódico 
Aunmetro:desevilla, a través de privado o en el grupo Maireneros x Mairena las pregun-
tas que les gustaría que 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 que se hiciera a todos los partidos 
políticos 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 hasta el día 28 de cada 
mes.  Los equipos contestarán la pregunta más votada y estas respuestas se publicarán en 
la versión impresa del periódico del mes siguiente Aunmetro:desevilla. Las respuestas 
tendrán como máximo 350 palabras y se intentarán 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

¿Por qué cree que no han concedido los 
fondos FEDER a Mairena? y ¿Qué hará su 
partido si no se pudiera cumplir lo 
propuesto en los presupuestos de 2016? 

¿Por qué cree que no han concedido los 
fondos FEDER a Mairena? y ¿Qué hará su 
partido si no se pudiera cumplir lo 
propuesto en los presupuestos de 2016? 

En el último consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo se informó a los 
distintos grupos políticos sobre los motivos por los que el programa presen-
tado por Mairena del Aljarafe no se encuentra entre los receptores finales de 

estos fondos. Según el Sr. Alcalde es una cuestión formal más que de fondo; o lo 
que es lo mismo, según el Sr. Conde, el programa es interesante, pero no ha sido 
presentado tan bien como Sevilla o La Rinconada –por citar los dos municipios de 
la provincia que sí accederán a los FEDER-.

Por población –al no superar los 50.000 habitantes- deberíamos haber optado a 
programas de hasta cinco millones de euros, si bien el Equipo de Gobierno optó 
por concurrir con un programa de hasta quince millones de euros –para ciudades 
de mayor tamaño- entendiendo que Mairena del Aljarafe presta servicios a más 
personas de las censadas en el municipio. 

Actualmente está abierto el plazo para concurrir a un nuevo FEDER y Mairena 
del Aljarafe volverá a hacerlo con un programa muy similar al anterior, si bien con 
algunas modificaciones formales; las cuales serán realizadas con personal de la 
GMU. Confiamos en que en esta ocasión recibamos unos fondos que podrían sig-
nificar la construcción de infraestructuras beneficiosas para la Ciudad como la 
pasarela al PISA, el Parque Central y otros programas no menos interesantes en 
materia de empleo, formación y desarrollo socio-económico.

Para votar a favor del presupuesto de 2016 los grupos municipales de C’s y PSOE 
firmaron un acuerdo con quince puntos, gran parte de los cuales están ya en fun-
cionamiento o en vías para ello. En las próximas semanas se pondrán sobre la mesa 
las medidas acordadas para fraccionar el pago del IBI, para facilitar la implanta-
ción de nuevas empresas o negocios y para actualizar la regulación de los vados 
permanentes –durante el debate de las ordenanzas reguladores y fiscales-; mien-
tras que otros puntos del acuerdo ya se han puesto en marcha, como la reparación 
del pabellón Marina Alabau, la habilitación de una zona de esparcimiento canino 
o las campañas de concienciación cívica.

SIN FEDER NO HAY PARAÍSO

Desde SSPMA, lamentamos profundamente que Mairena del Aljarafe se quede sin 
percibir una asignación de los fondos FEDER, muy necesarios para los maireneros 
y maireneras. Ya en 2011, este Ayuntamiento tampoco consiguió ninguna partida 

de los fondos europeos con el proyecto que presentó en aquel entonces el PSOE, también 
con Antonio Conde como alcalde. Los motivos que desde Alcaldía se nos dio en el último 
consejo de la Gerencia de Urbanismo fue que el proyecto no superó el punto de corte de 67 
sobre 100, debido al número y calidad de los proyectos presentados para Andalucía, que-
dándose en 55 sobre 100. Esta evaluación y punto de corte es realizada por el Ministerio, 
en el seno de una mesa de funcionarios que valoran de forma objetiva. 

Desde SSPMA, ya advertimos al Equipo de Gobierno que este proyecto era muy mejora-
ble al no contar con verdadera participación de todos los grupos políticos ni de la ciudada-
nía, al no estar bien cohesionado ni integrado, y al no ajustarse tampoco a la realidad 
económica de nuestro ayuntamiento (que debía aportar al proyecto, aparte de los casi 15 
millones de la Unión Europea, 4 millones de euros adicionales de las propias arcas muni-
cipales.). Muchos de los proyectos eran de carácter faraónico, como el Parque Central, 
proyecto además del que aún no tiene resuelto muchos conflictos con los vecinos, como 
los de Cañada de Porzuna. Parece que el tiempo nos ha dado la razón a SSPMA. Desde el 
Ministerio indican que las estrategias están bien, pero no los escenarios de interacción 
entre las diferentes actuaciones y tampoco la justificación de la cofinanciación. No les 
basta que la cofinanciación esté certificada por el interventor, sino que hay que detallar 
cómo va a ser. Les han comentado que algunos de los evaluadores dudaban de la capaci-
dad económica del municipio para ejecutar 18 millones de euros. A lo anterior, nos 
preocupa además el enorme coste que ha supuesto para las arcas del consistorio los ser-
vicios de la consultora que ha redactado el proyecto (aproximadamente 10.000€), aunque 
las modificaciones que se hagan ahora, van a tenerlas que asumir el equipo técnico del 
Ayuntamiento. Desde nuestro lugar en la oposición en el ayuntamiento, lo único que po-
díamos hacer y ya hemos hecho, es pedir responsabilidades al Equipo de Gobierno de 
Antonio Conde, tanto en el pleno como en las redes sociales, y que éste proceda a presen-
tar alegaciones y resolver deficiencias al respecto. En el caso de que no fueran aceptadas, 
recurrir a la segunda convocatoria de estos fondos con un proyecto realista, que cuente 
realmente con la participación y apoyo de todos los grupos políticos y de la ciudadanía.

El pasado pleno se explicó la causa de la no concesión de fondos a Mairena en 
esta primera convocatoria. Aun habiendo pasado el corte de puntuación que 
posibilitaba acceder a la cofinanciación de fondos FEDER para la Estrategia de 

Desarrollo Urbano de Mairena del Aljarafe, los mismos no fueron suficientes desde 
el punto de vista presupuestario; es decir, los municipios y organismos supramunici-
pales que tenían más puntuación que Mairena agotaron el presupuesto de esta pri-
mera convocatoria. 

Como ya se indicó en el propio Pleno, una vez personados los técnicos en el Minis-
terio de Hacienda y analizadas las puntuaciones a nuestra estrategia, se realizarán las 
oportunas mejoras en la misma y nos presentaremos de nuevo a la segunda convoca-
toria (actualmente abierta).

En cuanto al cumplimiento de las actuaciones encuadradas en los presupuestos 
para 2016, el objetivo del PSOE en Mairena del Aljarafe es cumplir con todas y cada 
una de las mismas, sabiendo, puesto que así se explicó y se analizó en el Pleno de 
Julio, donde se aprobaron los mismos con los votos favorables de PSOE y C’s, la abs-
tención de IU y SSPMA y el voto negativo del PP, que la gran mayoría de actuaciones 
son de carácter plurianual, es decir, se desarrollan a lo largo de dos o más años.

NOS PREOCUPA EL ENORME COSTE QUE HA SUPUESTO EL 
PROYECTO (APROXIMADAMENTE 10.000€)

LAS ACTUACIONES DE LOS PRESUPUESTOS SE  
DESARROLLAN A LO LARGO DE DOS O MÁS AÑOS
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¿Por qué cree que no han concedido los 
fondos FEDER a Mairena? y ¿Qué hará su 
partido si no se pudiera cumplir lo 
propuesto en los presupuestos de 2016? 

Octubre empezaba con una pésima noticia para nuestra ciudad, Mairena se 
quedaba sin los 15 millones de euros procedentes de los fondos europeos; el 
proyecto presentado por el Alcalde Antonio Conde no obtenía la puntación 

suficiente para recibir esa importante suma de dinero tan necesaria para nuestra 
ciudad. 

Uno de los ejes fundamentales del proyecto presentado por Antonio Conde lo cons-
tituía el PARQUE CENTRAL, apuesta personal del Sr. Conde desde el año 2010. El 
documento final presentado por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe estaba 
compuesto por este proyecto del parque central y con parte del programa electoral 
con el que Conde se presentó a las elecciones del año 2015. 

Desde el Partido Popular de Mairena del Aljarafe advertimos al equipo de Gobierno 
socialista que la falta de consenso y la nula participación del resto de los grupos en la 
elaboración del documento sería un punto negativo que dificultaría la concesión de 
tan importante subvención europea. (La participación se establecía como elemento 
decisivo en las bases de la convocatoria). 

A día de hoy los populares estamos esperando que se nos convoque a una mesa 
técnica para reconducir el mal logrado proyecto. Nos asusta recordar que esta es la 
segunda vez que un proyecto de Antonio Conde se queda fuera de las ayudas euro-
peas, en el año 2010 Mairena se quedó sin 6 millones de euros porque el proyecto que 
se presentó no reunía los requisitos técnicos exigidos, esperemos que la historia no 
se repita.

Los populares pensamos que esos 15 millones de euros son fundamentales para 
barrios como los Alcores, Simón Verde, Cavaleri, Lepanto ya que supondría la reur-
banización de zonas de nuestra ciudad con más de 40 años de historia sobre sus ca-
lles.

LOS FONDOS FEDER, UN VARAPALO PARA LA FINANCIACIÓN PARTICIPACION Y CONSENSO LAS LLAVES DEL ÉXITO

Bueno, decir que el hecho de que los Fondos Feder-DUSI hayan pasado de largo para 
nuestro municipio es un duro varapalo para la financiación del Ayuntamiento. Real-
mente estos fondos han sido muy escasos para la provincia de Sevilla en esta oca-

sión. Lamentamos que la estrategia presentada por nuestro Ayuntamiento no haya 
obtenido puntuación suficiente (este ha sido el motivo de su exclusión entre los seleccio-
nados).  Y que la estrategia presentada desde la Diputación Provincial de Sevilla, donde 
también se incluía a Mairena del Aljarafe, ni siquiera haya cumplido los criterios de selec-
ción. Decir que en Izquierda Unida estábamos pendientes de que saliera esta resolución y 
nos enteramos por la prensa de que no habíamos sido afortunados. 

Después, el alcalde nos informó a todos los grupos municipales de que subsanarían las 
deficiencias que les habían comunicado en el ministerio, que pudieron ser el motivo de 
que nuestro proyecto no fuera seleccionado y que volveríamos a concurrir en la segunda 
convocatoria. Lógicamente no es lo mismo porque el proyecto de Mairena del Aljarafe ti-
tulado “Crea tu Mairena” concurría en primera convocatoria donde había un total de 731 
millones de euros para España, de los que 241 eran para Andalucía. 

Ahora en segunda convocatoria el total estatal son 281,8, de los que a nuestra comunidad 
autónoma van a corresponder 103, 2 millones. Además, dado el mal resultado en los DUSI 
para la provincia de Sevilla, sólo han tenido suerte la capital y La Rinconada, serán bastan-
tes los ayuntamientos de nuestra provincia que concurrirán a esta segunda fase tras sub-
sanar las deficiencias que hubieran podido tener. Desde luego, esperamos que esta vez 
seamos seleccionados, ya que sería una estupenda fuente de financiación para mejorar 
notablemente nuestro municipio. 

Respecto a que no se cumpla lo previsto en los presupuestos. Decir que Izquierda Unida 
se abstuvo en la aprobación de estos presupuestos, porque pese a que no eran los que IU 
llevaría a cabo, pudimos aportar distintas propuestas, que fueron tenidas en cuenta por el 
equipo de gobierno. Esperamos que nuestro alcalde cumpla los presupuestos 2016 tal 
como se acordó por el pleno de la corporación. De no ser así, lógicamente, desde IU denun-
ciaremos públicamente este hecho y lo tendríamos muy en cuenta a la hora de posicionar-
nos en los próximos presupuestos para el año 2017, como no podría ser de otra forma. 
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tu problema en la calle

Ni qué decir que en las redes 
sociales se cuenta y se pre-
gunta por los problemas 

que tenemos en la calle, en nues-
tro municipio, en nuestra asocia-
ción y aunmetro:desevilla ha ido 
en busca de la noticia, a preguntar 
a la gente que quiere dar la cara, 
que de su opinión sobre los pro-
blemas para poder ver la forma de 
solucionarlos. En este número, 
hemos hablado sobre la proble-
mática de los cohetes, los perros 
en los parques o las instalaciones 
deportivas de Mairena del Alja-
rafe y para ello hemos hablado 
con Javier González Beleño direc-
tor técnico del equipo de fútbol  
U.D. Mairena del Aljarafe sobre 
los problemas de sus instalacio-
nes deportivas de Mairena. 
¿Son adecuadas las instalaciones 
de la Unión Deportiva Mairena 
del Aljarafe? ¿Cuál es la res-
puesta del ayuntamiento ante 
esto? ¿Se le da la misma impor-
tancia al fútbol que a otros de-
portes?

Las instalaciones, si estamos 
hablando de lo más importante 
que es el campo de fútbol donde 

¿Es adecuado que en la ma-
yoría de parques infantiles 
puedan entrar perros? 

¿Cuenta Mairena con parques 
adaptados para perro?

Andrés Vázquez: Yo tengo un 
niño y un perro y la verdad es que 
quiero ir a los sitios con los dos, 
por lo que no me molesta que en-
tren perros en los parques infan-
tiles, siempre que esté permitido 
claro está. 

El problema es que Mairena 
tampoco cuenta con parques 
adaptados para perros y los pocos 
que hay, uno o dos si acaso, son 
totalmente insuficientes. Ade-
más, se encuentran muy alejados 
del Centro Urbano. Yo solo co-
nozco uno, el Parque Porzuna, 
los demás son “pipican” que 
nadie que realmente quiera a su 
perro los mete ahí porque son un 
foco de infección. Aun así, todo 
depende del dueño y si el dueño 
es responsable no hay problema 

¿Es excesivo el uso de cohe-
tes en el pueblo? ¿Debería 
limitarse o prohibirse?

Contestan Sonia Marín vecina 
de los Alcores y María José vecina 
del Casco Antiguo y Enrique 
Arregui (El rincón de Enrique):

Sonia Marín: Los cohetes no 
me suponen un problema en mi 
día a día así que no veo necesario 
que deban prohibirse. También 
depende de la parte de Mairena 
donde vivas, pero la realidad es 
que hay cosas mucho más impor-
tantes en el pueblo por las que 
deberíamos movernos y no lo ha-
cemos.

María Jesus González: Yo estoy 
a favor de todas las tradiciones 
del pueblo, así que también lo 

juegan los chavales, se encuentra 
en un estado lamentable. Es tal el 
estado del campo que estamos a 
la espera de una inspección por 
parte de la Federación Andaluza 
de Fútbol para considerar si po-
demos seguir jugando o no al fút-
bol en él. Hay muchas más 
consideraciones a tratar del 
campo, como la formación de 
salas de reuniones para los chi-
cos y los padres, pero lo más im-
portante es el arreglo del campo. 

Todas las peticiones de mejo-
ras y arreglos se hicieron al inicio 
de la legislatura mediante una 
reunión pero solo se limitaron a 
decir que las iban a considerar. 
Incluso a día de hoy no hemos fir-
mado el convenio con el actual 
gobierno. La última respuesta 
oficial del ayuntamiento fue en 
junio y nos comunicaron que no 
se cambiaba el césped del campo 
porque no había dinero. 

Existe una gran descompensa-
ción entre unos deportes y otros 
en el ayuntamiento y deberían 
valorar y estimar cuantos maire-
neros participan en una activi-
dad y otra para que vean que el 

en que tanto niños como perros 
compartan una zona. Pero es una 
pena que otros pueblos del alja-
rafe estén más adaptados para 
los perros que aquí. 

Javier Gibert: La idea de que 
niños y perros convivan en el 
mismo parque no me seduce 
mucho, pero no por los perros, 
sino por los dueños de ellos. Hay 
dueños responsables que tienen 
a sus perros en condiciones, es 
decir, vacunados y limpios, pero 
no todos son así y son los que 
realmente ensucian el parque. 

Esto es lo que realmente sienta 
mal porque donde juega mi hija 
puede coger cualquier infección 
por culpa de un dueño irrespon-
sable. 

Otro problema es que Mairena 
tampoco cuenta con suficientes 
parques adaptados para perros y 
si hablamos del mantenimiento 
general de los parques es pe-
noso, incluso hemos puesto va-

estoy con los cohetes. Son muy 
pocos meses los que se tiran co-
hetes en el pueblo, concreta-

fútbol es mayoritario. No puede 
ser que todo lo que suene a nata-
ción o voleibol sean prioritarios 
en el ayuntamiento y  el resto de 
deportes queden marginados. 

La solución para esta descom-
pensación entre los deportes de 

rias quejas al Ayuntamiento pero 
no tenemos respuesta.

María Dolores Vela: Personal-
mente no me gusta que los niños 
y los perros estén juntos porque 
no sé cómo tiene esa persona cui-
dado a su perro, sobre todo si es 
dócil o si está vacunado. Cuando 
yo voy al parque con mi hijo y mi 
perro se cómo va a reaccionar 
cada uno pero no los demás. El 
asunto del problema es que el 
pueblo con lo grande que es y con 
la gran cantidad de población, la 
mayoría seguramente con ani-
males, cuenta con muy pocos 
parques adaptados para perros. 
Abundan los parques infantiles 
donde pueden entrar ambos 
pero no se encuentran adapta-
dos. 

Por eso los que tenemos tanto 
hijos como perros nos vemos 
obligados a llevarlos a los dos a la 
misma zona y que compartan 
parque.

Mairena es acotar o buscar el di-
nero preciso para cada cosa. En-
tiendo que se promocionen 
deportes nuevos pero no se 
puede obviar a los que mueven 
una masa mayor. En la UD de 
Mairena del Aljarafe somos más 

de 600 futbolistas y muchas fami-
lias, solo pedimos respuesta y 
responsabilidad por parte del go-
bierno local para que nuestros 
niños puedan seguir jugando al 
fútbol y no nos cierren el campo 
por su estado deplorable.

Javier González Beleño

mente cuatro y además en unos 
días específicos, así que no 
pienso que se deban limitar.

Enrique Arregui: Realmente los 
cohetes no me molestan, pero de-
berían limitarse. Si los negocios 
tenemos unas limitaciones, los 
cohetes también deben de tener-
las. Aun así, se están centrando en 
una tontería como es el tema de 
los cohetes, que son dos veces al 
año y en un tiempo limitado, 
cuando existen temas realmente 
importantes en el pueblo que hay 
que solucionar y arreglar. Para un 
día que sale una Virgen y le da una 
alegría e ilusión al pueblo, no creo 
que haya problemas. No nos 
damos cuenta que valen más los 
plenos que se están convocando 
para este tema, que solucionar 
problemas más importantes 
como la limpieza del pueblo.

Sonia y Mª Jesús

Enrique Arregui

Andrés, María y Javier (Vecinos del Jardinillo)
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Esclarecen un homicidio y 
detienen a sus dos autores

La Guardia Civil detiene a 
una pareja y desmantela un 
punto de venta de droga 

Agentes del Equipo de Poli-
cía Judicial de la Guardia 
Civil de Utrera han dete-

nido a dos hombres como pre-
suntos autores de un delito de 
Homicidio Doloso y otro de Te-
nencia Ilícita de Armas.

Los hechos ocurrieron a prin-
cipio del mes de octubre, cuando 
un joven de 25 años de edad y ve-
cino de Dos Hermanas acudió 
por su propio pie, acompañado 
de dos personas, al Hospital  Co-
marcal de Utrera.  Presentaba 
heridas por arma de fuego en la 
cara, tórax y una mano. Ante la 
gravedad de las heridas fue tras-
ladado al Hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla, donde falleció 
días más tarde.

El Equipo de Policía Judicial de 
la Guardia Civil de Utrera se hace 
cargo de la investigación al tener 
conocimiento de los hechos. Se 
averigua que el fallecido acudió 
al hospital acompañado de un fa-
miliar y un vecino de Utrera. 
Según estas personas,  el tiroteo 

Agentes del Área de Investi-
gación de la  Guardia Civil 
de La Rinconada  han dete-

nido a una mujer y un hombre 
vecinos de la localidad como  pre-
suntos autores de un delito con-
tra la salud pública, y con ello 
desmantelado un importante 
punto de venta de droga.

Desde hace varios meses la 
Guardia Civil sospechaba que en 
un domicilio de la localidad se 
pudiera estar vendiendo droga. 
Al lugar acuden contínuamente 
personas que supuestamente 

compran droga y se marchan rá-
pidamente. 

Una vez que se tienen suficien-
tes evidencias del delito,  la Guar-
dia Civil realiza un registro de la 
vivienda incautando 40 papeli-
nas de una sustancia que resulta 
ser mezcla de cocaína y heroína, 
40 gramos de camnabis-hachis, 
1200 cigarrillos preparados en 
papel de liar, 6000 gramos de pi-
cadura de tabaco, y casi 800 
euros así como instrumentos ne-
cesarios para la manipulación de 
las diferentes drogas.

se produjo en un olivar cuando 
sustraían aceitunas y fueron des-
cubiertos.  La Guardia Civil ins-
pecciona el olivar en cuestión y 
no encuentra rastro ni indicio 
alguno que verifique lo manifes-
tado por el testigo. Al sospechar 
de la veracidad del relato, los 
agentes amplían el terreno a ins-
peccionar, incluyendo varias 
parcelas rústicas de la zona. 

Tras realizar intensas gestio-
nes se consiguió el testimonio de 
personas que escucharon dispa-
ros el día de los hechos. Final-
mente la Guardia Civil encontró 
enterrados varios cartuchos de 
caza y una gorra en las inmedia-
ciones de una vivienda de campo 
en esos momentos deshabitada y 
en una pared  cercana se halló 
restos de sangre e impactos de 
perdigones. 

Los agentes averiguaron la 
identidad de la persona que 
había alquilado dicha casa de 
campo y una vez concluidas sus 
investigaciones, se detiene a 

A.M.G. y a J.L.F.G. como supues-
tos autores materiales de los dis-
paros. Al parecer, los ahora 
detenidos se encontraban en el  
interior de la vivienda y, al perca-
tarse de que cuatro individuos se 
dirigían a asaltar la misma con 
intención de sustraer varias 
plantas de marihuana, reaccio-
naron disparando contra ellos 
con un arma de fuego. 

Se completa la actuación 
cuando la Guardia Civil localiza 
el arma usada para el homicidio. 
Se trata de una carabina de aire 
comprimido modificada para 
disparar cartuchos de caza que 
se encontró en una nave propie-
dad de uno de los detenidos

Por lo que se procede a la de-
tención de dos vecinos de Utrera 
J.L.F.G y A.M.G,  siendo puestos a 
disposición judicial como pre-
suntos autores de los delitos de 
Homicidio Doloso y Tenencia Ilí-
cita de Armas, ingresando 
ambos, por orden judicial, en 
prisión.

La Guardia Civil esclarece 
un robo en el ayuntamiento 
de Marchena

La Guardia Civil ha detenido 
a A.F.P. vecino de Mar-
chena, como presunto 

autor de un delito de Robo con 
Fuerza en las Cosas.

Los hechos se remontan al mes 
de marzo pasado, cuando la 
Guardia Civil recibió denuncia 
de un robo que se había come-
tido en el ayuntamiento de Mar-
chena. 

Al parecer, de madrugada, tras 
escalar hasta la primera planta 
del edificio del ayuntamiento y 
fracturar el cristal de una de las 
ventanas, autores desconocidos 
accedieron a las dependencias y 
oficinas y realizaron cuantiosos 
destrozos en puertas y armarios.

Componentes del Equipo de 

Policía Judicial de la Guardia 
Civil de Osuna (Sevilla) con la co-
laboración de la Guardia Civil de 
Marchena, tras una laboriosa 
investigación, han conseguido 
finalmente identificar al autor de 
estos hechos. Esta persona, 
según averiguó la Guardia Civil, 
cumplía condena por otros deli-
tos de similares características y, 
aprovechando un permiso peni-
tenciario, cometió el delito inves-
tigado.

Las diligencias instruidas por 
la Guardia Civil son entregadas al 
Juzgado competente y el dete-
nido pasará a disposición judi-
cial, quedando a disposición de 
la misma en el centro penitencia-
rio donde cumple condena.
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Desmantelada una organización 
internacional dedicada al 
transporte de hachís y marihuana 
oculto entre naranjas

La Guardia Civil, en el marco 
de la Operación Rajado-
Puntalero ha desarticulado 

una organización dedicada al 
transporte de sustancias estupe-
facientes entre España e Inglate-
rra oculta en camiones que 
transportaban naranjas.

Durante las distintas fases de la 
operación, se han practicado va-
rios registros en las localidades 
malagueñas de Marbella, Este-
pona y Torrox y en las sevillanas de 
Los Palacios, Villafranca y Alcalá 
de Guadaira. La Operación se ini-
ció cuando una patrulla la Guar-
dia Civil de Tráfico de Málaga 
interceptó en la autopista A-7 una 
furgoneta, cuyo conductor, al in-
tentar ser identificado, dejó aban-
donada y huyó a la carrera. 
Posteriormente se comprobó que 
dicha furgoneta contenía 1.034 
kilos de hachís, distribuidos en 32 
fardos. Las investigaciones sobre 
la identidad del conductor y la 
procedencia y destino de la sus-
tancia estupefaciente llevaron a 
los agentes a la identificación y 
detención de todos los miembros 
de la banda criminal.
Modus Operandi

La organización había creado 
dos empresas de importación y 
exportación de productos cítricos 
para realizar envíos de naranjas 

de forma legal y periódica desde 
España hasta Reino Unido. Las 
sustancias estupefacientes eran 
envasadas al vacío en una casa 
ubicada en la localidad de Alcalá 
de Guadaira y posteriormente 
eran trasladadas a sendas naves 
de las localidades de Los Palacios 
y Dos Hermanas. 

Allí eran camufladas entre cajas 
de naranjas que introducían en 
los palets que eran colocados en la 
parte central del remolque, relle-
nando el resto de la carga con pa-
lets de naranjas sin droga. Este 
modus operandi hacía muy difícil 
la localización de la sustancia por 
parte de perros detectores de es-
tupefacientes, al estar envasada al 
vacío y ubicada en el centro del 
remolque. Tampoco levantaba 
sospecha ante una posible labor 
inspectora al atravesar los dife-
rentes países, ya que la partida de 
naranjas era completamente 
legal y contaba con todos los per-
misos necesarios.

El pasado mes de junio se inter-
ceptó en la localidad de Dos Her-
manas un camión con remolque 
perteneciente a la organización 
que transportaba, ocultos entre 
veintiún mil kilos de naranjas, 
1.416 kilos de hachís y otros 105 de 
marihuana.

La organización estaba perfec-

tamente estructurada y se ha lo-
grado su completa desarticulación 
con la detención de los 2 conduc-
tores de los camiones; otras 8 per-
sonas que eran las encargadas de 
manipular y realizar las labores 
de logística; 2 gestores del entra-
mado empresarial así como los 4 
cabecillas de la red que se ocupa-
ban de las labores financieras y 2 
sicarios que habían sido contrata-
dos para recuperar un alijo que 
pensaban había sido robado por 
otros narcos y en realidad lo había 
aprehendido la Guardia Civil. Los 
18 detenidos son de nacionalida-
des argelina, paraguaya, fran-
cesa, portuguesa y española y se 
les imputan delitos de Tráfico de 
Drogas, Pertenencia a Organiza-
ción Criminal y blanqueo de Capi-
tales. Uno de los máximos 
responsables fue detenido a fina-
les de agosto en la localidad fran-
cesa de Montpelier, hecho que 
tuvo una amplia repercusión me-
diática en dicho país, al tratarse 
de un delincuente muy conocido 
por las autoridades francesas.

Las naranjas han sido entrega-
das a un banco de alimentos de 
Sevilla para su inmediato reparto 
entre distintas entidades benéfi-
cas. Se ha logrado así que llegaran 
a personas necesitadas antes de 
que se alterase el producto.

La Guardia Civil advierte: 
“el malware ha llegado a los 
móviles”. Para protegerlos de 
los cibercriminales: Detente, 
piensa y después conecta 
“Stop.Think.Connect”

La Guardia Civil se ha su-
mado a la campaña de con-
cienciación sobre el 

malware en dispositivos móviles 
que ha iniciado el Centro Euro-
peo contra el Cibercrimen de 
EUROPOL con la intención de 
informar a los usuarios de los pe-
ligros que acechan a este tipo de 
dispositivos. En esta campaña, 
participan policías de otros 22 
países de la UE, terceros países, 
agencias europeas y muchos 
otros colaboradores, tanto del 
sector público como del privado. 
Los dispositivos móviles están to-
talmente integrados en la vida 
cotidiana. Utilizan tecnologías 
que antes se reservaban para los 
ordenadores personales y, ade-
más, ahora llegan a cabernos en 
la palma de la mano. La populari-
dad de estos dispositivos ha cre-
cido enormemente y lo mismo ha 
ocurrido con el interés de los ci-
bercriminales por ellos. 

El riesgo del malware para este 
tipo de dispositivos es una reali-
dad. Los delincuentes pueden 
robar nuestro dinero, nuestra 
identidad, nuestra información, 
la de nuestra empresa, privarnos 
del acceso a nuestros datos e in-
cluso espiarnos sin que lo sepa-
mos. Es importante que los 
usuarios sean conscientes de la 
necesidad de proteger sus dispo-
sitivos móviles de todas estas 
amenazas. Para ayudarlos, van a 
difundir una serie de mensajes y 
de documentos informativos a 
través de la página web oficial del 
Cuerpo www.guardiacivil.es, de 
las redes sociales de Guardia 
Civil y del Grupo de Delitos Tec-
nológicos, cuya web es www.gdt.
guardiacivil.es 

El principal consejo para pro-
tegerse de los ciberataques es: 
“Detente, piensa y después co-
necta “Stop.Think.Connect”

Con la intención de llegar al 
mayor número de usuarios, la 
Guardia Civil difundirá también 

toda esta información en char-
las, conferencias y diversos cana-
les de comunicación que 
mantiene abiertos con otros co-
lectivos y agentes sociales.

Con estos mensajes se pre-
tende facilitar una visión general 
de las principales amenazas y 
vulnerabilidades que presentan 
los dispositivos móviles. Además, 
se facilitará un conjunto de sen-
cillas instrucciones que  permiti-
rán operar con su dispositivo de 
una manera mucho más segura 
cuando realicen tareas cotidia-
nas como descargar aplicacio-
nes, acceder a la cuenta bancaria 
o conectarse a redes WIFI públi-
cas, entre otras. Esta campaña 
está vinculada al “Plan Estraté-
gico Multianual EMPACT de Ci-
bercriminalidad sub-prioridad 
Ciber Ataques”, que se desarro-
lla en el marco del Ciclo Político 
de la UE para la lucha contra el 
Crimen Organizado. La cam-
paña ha sido además incluida en 
el “Mes Europeo de la Cibersegu-
ridad” que la UE dedica a la con-
cienciación sobre amenazas de 
ciberseguridad y a la promoción 
de la ciberseguridad entre los 
ciudadanos. Se puede seguir la 
campaña de la Guardia Civil a 
través del hashtag #GC_Ma-
lwareMoviles y la campaña gene-
ral a través del #MobileMalware 

También se puede aprender 
más sobre cómo proteger los dis-
positivos móviles en nuestras 
redes sociales:

Twitter
@guardiacivil
@GDTGuardiaCivil

Facebook
https://www.facebook.com/

GuardiaCivil.es 
https://www.facebook.com/

GrupoDelitosTelematicos

Instagram
@guardiacivil062
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La Guardia Civil detiene al 
atracador de una gasolinera

Se incauta droga y detecta gran cantidad 
de infracciones durante el festival de 
música de San Nicolás del Puerto

Detienen al autor de 
cinco atracos a 
sucursales bancarias 
del Aljarafe

Detiene a dos personas 
por hurtar un coche y 
robar una churrería a 
punta de navaja

La Guardia Civil ha detenido 
a C.I.R., mayor de edad, de 
nacionalidad rumana y con 

residencia en Almendralejo (Ba-
dajoz) como presunto autor de 
un delito de Robo con Violencia e 
Intimidación, tras atracar una 
gasolinera.

El 20 del pasado mes de junio, 
el Equipo de Policía Judicial de la 
Guardia Civil de Osuna, junto 
con componentes de la Guardia 
Civil de la Roda de Andalucía ini-
ciaron la investigación de un 
atraco que se cometió cuando 
acababan de cerrar una gasoli-
nera en el término municipal de 

La Guardia Civil de Alanís de 
la Sierra, con motivo del 
festival de música cele-

brado en San Nicollas del Puerto 
(Sevilla), estableció un disposi-
tivo de seguridad para evitar la 
delincuencia y posibles alterca-
dos. Durante el citado disposi-
tivo, se realizaron 16 servicios 
donde se pudo detectar los si-
guientes delitos e infracciones:
- 3 aprehensiones de droga  por 
otros tantos delitos, resultando 4 
personas investigadas (además 
de cocaína y derivados cannábi-
cos, otras drogas menos usuales 
como setas alucinógenas, GHB 
líquido, “harmala”, “changa” 
“tripis” etc…).
- 229 infracciones administrati-
vas por tenencia/consumo de 
drogas en vía pública/ espectá-
culo público.
- 15 denuncias por acampada ile-
gal en parque natural.
- 2 infracciones a la normativa 

La Guardia Civil ha detenido 
a R.G.R. de 46 años como 
presunto autor de cinco de-

litos de robo con violencia e inti-
midación mediante arma de 
fuego. Componentes de la Guar-
dia Civil, concretamente de la 
U.O.P.J. (Unidad Orgánica de la 
Policía Judicial) iniciaron en 
agosto pasado la OPERACIÓN 
SAPHIRE a raíz del atraco a una 
sucursal bancaria en Bollullos de 
la Mitación. Un hombre que ocul-
taba su rostro con un sombrero 
de paja y armado con un arma 
corta de fuego, entró en el banco 
y logró sustraer en pocos minutos 
3000 euros. Posteriormente, en 
septiembre, se produjo otro 
atraco a punta de pistola en una 
entidad bancaria de Umbrete. En 
esta ocasión el autor ocultaba el 
rostro con una gorra. Reciente-
mente se han producido otros 
tres atracos a sucursales banca-
rias  de Camas, Gelves y Esparti-
nas, en las que se ha repetido 
similar “modus operandi”.  

Tras una laboriosa investiga-
ción, la Guardia Civil consigue 
identificar al presunto autor. Se 
trata de un varón de mediana 
edad que cuenta con un amplio 
historial delictivo desde hace va-

El Equipo de Policía Judicial 
de la Guardia Civil de La 
Rinconada, así como fuer-

zas del Puesto de la Guardia Civil 
de Santiponce con la colabora-
ción de la Policía Local de La Al-
gaba han detenido a dos personas 
residentes en la Rinconada y Bur-
guillos como presuntos autores de 
un delito de Robo con Violencia e 
Intimidación y otro de Hurto y Uso 
de Vehículo a Motor. Una persona 
denuncia que le han hurtado su 
vehículo cuando estaba estacio-
nado en la puerta de su trabajo en 
Burguillos (Sevilla). Mientras va-
rias Patrullas de la Guardia Civil 
procedían a la búsqueda del 
coche sustraído, el denunciante 
avisa  a los agentes, pues ha visto 
su vehículo ocupado por dos des-
conocidos, circulando a la altura 
de la rotonda en la N-630, entre 
las localidades de La Algaba y San-
tiponce. La Patrulla de servicio de 
Santiponce consigue interceptar 
el vehículo y procede a identificar 
y detener a sus ocupantes. 

Seguidamente, la Policía Local 
de la Algaba avisa a la Guardia 
Civil de que ese mismo vehículo 
se ha visto implicado en un robo 

rias décadas, principalmente 
atracos a gasolineras, por los que 
ha cumplido condena. 

Actualmente procuraba no lla-
mar la atención y llevar una vida 
aparentemente rutinaria, pero 
adoptando constantes medidas 
de seguridad, como pudo saber la 
Guardia Civil. La Guardia Civil 
averigua que el ahora detenido 
centraba su zona de actuación en 
la comarca del aljarafe sevillano y 
realizaba previamente un minu-
cioso estudio de las localidades y 
sucursales bancarias que tenía 
previsto atracar. También anali-
zaba y utilizaba vias rápidas de 
escape con acceso directo a la au-
tovía Sevilla-Huelva. 

Una vez que se tiene plena-
mente identificado al sospechoso 
y ante la posibilidad de que pu-
diera volver a cometer un nuevo 
atraco, el pasado día 4 de octubre 
se procede por parte de la Guar-
dia Civil a detener a R.G.R. Tam-
bién se registra su domicilio y en 
el mismo se localiza el arma que 
utilizaba en los atracos así como 
diferentes prendas de vestir 
usada en los mismos. El detenido 
ha sido puesto a disposición judi-
cial en los Juzgados de Instruc-
ción de Sevilla. 

con violencia e intimidación. Al 
parecer dos individuos cuya des-
cripción coincide con la de los de-
tenidos, usando pasamontañas, 
habían cometido un robo en un 
establecimiento hostelero dedi-
cado a la venta de churros en La 
Algaba y tras amenazar con arma 
blanca e incluso herir levemente 
a la propietaria, huyeron en el ve-
hículo llevándose enseres y di-
nero.  Al inspeccioner el vehículo 
se localiza en su interior parte de 
los efectos robados como la caja 
registradora y participaciones de 
lotería, los pasamontañas usados 
así como un cuchillo mediano, 
una navaja y una especie de lanza 
de fabricación casera elaborada 
con un palo y un cuchillo. Tam-
bién se encuentran otros efectos 
posiblemente de procedencia ile-
gal. Por todo esto se detiene a 
estas dos personas y se ponen a 
disposición de la Autoridad judi-
cial, quien decreta su ingreso en 
prisión.  El Equipo de Policía Judi-
cial  de  la  Guardia  Civil  de  la  
Rinconada continúa sus investi-
gaciones para el esclarecimiento 
total de otros posibles delitos co-
metidos por los detenidos.

la Roda de Andalucía. Según se 
llega a saber, un joven que lle-
vaba gorra y se cubría la cara con 
un pañuelo, se apeó de un vehí-
culo y comenzó a gritar al traba-
jador del establecimiento, 
exigiendo que le entregara la re-
caudación. Como el empleado se 
negó y huyó, el atracador corrió 
tras él, lo tiró al suelo y le propinó 
una paliza. Como consecuenza 
de los brutales golpes, la víctima 
sufrió lesiones y tuvo que ser tras-
ladada al hospital de Puente 
Genil y posteriormente al Hospi-
tal Reina Sofía de Córdoba.

La Guardia Civil consiguió re-

sobre tenencia de armas blan-
cas.
- 3 denuncias, por otras tantas in-
fracciones a la normativa auto-
nómica sobre espectáculos 
públicos (entradas sin numerar 
sobrepasando el aforo autori-
zado, ausencia de libro de recla-

cientemente saber la identidad 
del atracador, tras una dificul-
tosa investigación, debido al ca-
rácter nómada de esta persona. 

Finalmente se consiguió dete-
nerlo tras localizarlo en Corte de 
peleas (Badajoz), para lo que se 
contó con la colaboración del 
Equipo ROCA de la Guardia Civil 
de Mérida. 

Una vez detenido, se entrega a 
esta persona junto con las dili-
gencias a la Fiscalía de menores, 
puesto que cuando se cometió el 
delito, el mes de junio pasado, 
aún no había cumplido la mayo-
ría edad.

maciones y otras condiciones de 
la autorización concedida para 
su celebración).

Asímismo, la Guardia Civil du-
rante el trasncurso de los distin-
tos servicios, pudo auxiliar a 
varios jóvenes por distintas cau-
sas.
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cultura

La Orquesta Sinfónica 
del Aljarafe presenta 
la nueva temporada

El ayuntamiento de Coria entrega 
firmas en educación tras agravarse 
la situación de peligro de derrumbe 
del muro de un colegio por la lluvia

El ayuntamiento de 
Mairena nombra 
liquidador para el colegio 
Mayor Maese Rodrigo

Este es su año de aniversario 
y han organizado un am-
plio y variado programa 

con el que se darán cita el 20 de 
noviembre en el Teatro Villa de 
Mairena con “Beatles go baro-
que”. Harán lo propio el 26 de fe-
brero con la Escuela de Viena y el 
14 de mayo con Romanticismo. 

Por ello, el alcalde de Mairena 
del Aljarafe, Antonio Conde, ha 
subrayado la necesidad de fo-
mentar formaciones como la OSA 
a través de patrocinios para hacer 
posible que “todo el talento musi-
cal de la provincial se quede aquí, 
no solo para poder disfrutarlos en 
nuestros auditorios y teatros, sino 
para que sigan exportando nues-
tra apuesta cultural y la imagen 
de una Sevilla metropolitana in-
novadora y con capacidad de lide-
razgo artístico y cultural”. En este 
sentido, el presidente de Manco-
munidad de Fomento y Desarro-
llo del Aljarafe, Raúl Castilla, ha 
avanzado la puesta en marcha del 
programa educativo Conoce tu 
orquesta, que se desarrollará en 

El alcalde de Coria del Río, 
Modesto González, la de-
legada de Educación, Ana 

Paizano y la Presidenta del 
AMPA del CEIP Manuel Gómez 
de Coria, Teresa Estévez, han 
presentado en la Consejería de 
Educación un total de 2.500 fir-
mas de los vecinos de Coria en 
demanda de soluciones para 
este centro con graves proble-
mas de infraestructura y mante-
nimiento. Las firmas han sido 
recogidas a iniciativa del Ampa y 

El equipo de gobierno del 
ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe ha dado 

cuenta a la corporación munici-
pal de las últimas novedades 
respecto al Colegio Mayor 
Maese Rodrigo durante el pleno 
de octubre, y que “serán claves 
para seguir desenmarañando el 
caos en el que estaba sumido el 
Colegio Mayor”, tal y como ha 
informado el primer teniente 
de alcalde, Pablo León, quien 
ha dado cuenta del nombra-
miento de la entidad Ernst and 
Young como liquidador de la 
fundación pública Colegio 
Mayor Maese Rodrigo. Esta en-
tidad tendrá como principales 

vienen a avalar la extrema situa-
ción del centro educativo,  que 
tiene uno de los muros que lo 
delimita en pésimas condicio-
nes. De esta circunstancia se 
viene advirtiendo desde el pa-
sado mes de mayo, y  ya ha sido 
objeto de diversas protestas y 
manifestaciones de padres, 
alumnos y vecinos, sin que hasta 
la fecha se haya dado solución 
alguna por parte de la Conseje-
ría.  La situación se ha agravado 
debido a las fuertes lluvias caí-

tareas la liquidación de cuentas, 
la negociación con los acreedo-
res y llegar a un plan de pagos, 
entre otras tareas.

En palabras del primer te-
niente de alcalde, “con el nom-
bramiento de este liquidador 
damos un paso más para des-
bloquear su uso y poner las in-
fraestructuras del Colegio 
Mayor al servicio de todos los 
vecinos de Mairena del Alja-
rafe”.

“Se trata de un proceso com-
plejo que requiere muchos trá-
mites, pero que estamos 
afrontando paso a paso, con 
buena letra, y con total transpa-
rencia”, finalizó León.

todos los pueblos del Aljarafe. 
Para ello, distintos grupos de mú-
sicos de la OSA darán pequeños 
conciertos destinados a los esco-
lares de la comarca, para que em-
piecen a tomar contacto con la 
música clásica.

Programa por toda la comarca
La formación musical, que ce-

lebra su XIII aniversario, pondrá 
en marcha en la temporada 
2016/2017 un amplio programa 
con el que evidenciará su gran 
salto de calidad. Muestra de ello 
será el montaje de tres nuevas 
óperas: Tosca, con representa-
ción el 17 de diciembre de 2016 en 
el Riberas del Guadaíra de Alcalá; 
Orfeo y Eurídice de Gluck, que se 
escenificará el 23 de marzo de 
2017 en el Teatro Lope de Vega de 
Sevilla; y Acis y Galatea de Haen-
del y Mozart, que se podrá disfru-
tar el 5 de julio en la Real 
Maestranza de Ronda.

En cuanto a conciertos, este 
año destaca el de bandas sonoras 
originales, con la adaptación de 

das hace unas semanas,  que 
han alcanzado los 140 litros por 
metro cuadrado, con lo que el 
peligro de derrumbe se hace 
cada vez más inminente, no sólo 
para los alumnos sino también 
para los viandantes.        

El estado del muro hace que la 
mitad del espacio del colegio en 
la zona del patio se encuentre 
clausurado no permitiendo a los 
alumnos el necesario esparci-
miento en la zona de ocio del 
centro. 

nuevos temas como los de Harry 
Potter, Juego de Tronos, Cinema 
Paradiso, Los inmortales, Tita-
nic, entre otras. Este concierto 
tendrá lugar el 12 de noviembre 
en el auditorio alcalareño, mien-
tras que el día 1 de noviembre, se 
estrenará el Requiem de Faurè en 
la Parroquia de la Oliva de Le-
brija. La vocación de esta or-
questa según su director, Pedro 
Vázquez, “es seguir consolidando 
nuestra posición como forma-
ción metropolitana, divulgando 
la música sinfónica y vocal entre 
distintos segmentos de la pobla-

ción”. Por su parte, el delegado 
Territorial de Cultura, Turismo y 
Deportes, José Manuel Girela, ha 
destacado el potencial de la OSA 
para la difusión de la música clá-
sica española y andaluza. 

No en vano, la OSA ha dejado 
un “gran sabor de boca” en los 
principales teatros y auditorios 
de todo el país”, ha valorado Gi-
rela. La diputada Provincial de 
Cultura y Ciudadanía, Rocío 
Sutil, ha apuntado, la importan-
cia de la creación y apoyo a esta 
orquesta provincial, donde tie-
nen una oportunidad laboral y de 

formación numerosos músicos y 
artistas de las diferentes localida-
des sevillanas. Asimismo, recor-
daba que es casi medio millar de 
jóvenes músicos recién licencia-
dos o en fases avanzadas de su 
formación, los que participan en 
la “cantera” de la OSA, la Or-
questa Sinfónica Joven del Alja-
rafe (OSJA), en diferentes 
iniciativas como el “Proyecto 
Luna”, en el que han participado 
más de un centenar de músicos y 
un coro de más de mil niños de 
diferentes conservatorios provin-
ciales.
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BREVES        (Educación)

Tomares realiza su 
peregrinación 
extraordinaria 
al Rocío

Arranca la programación educativa y 
cultural de Mairena del Aljarafe 

Los hermanos de la Herman-
dad del Rocío de Tomares 
vivieron uno de los momen-

tos más importantes del año: Su 
peregrinación Extraordinaria al 
Rocío para volver a ver a la Virgen, 
la Misa Oficial en la ermita y la jor-
nada de convivencia en la Aldea 
junto con todos los hermanos.

Será el primer acto en la Aldea 
Almonteña para el recién elegido 
nuevo Hermano Mayor de la 
Hdad. del Rocío, Hipólito Jiménez 
Ollega, y su Junta de Gobierno. 
“Dos días muy grandes que afron-
tamos con mucha ilusión, con mu-
chas ganas y algunos nervios, por 
ser nuestro primer acto en el 
Rocío”.
Peregrinación Extraordinaria

La Hermandad del Rocío cele-
bra, uno de los momentos más es-

La nueva programación edu-
cativa municipal, que pro-
pone una cuarentena de 

actividades para los colegios e 
institutos de Mairena, con el pro-
grama de natación escolar han 
empezado los alumnos del cole-
gio Santa Teresa del casco anti-
guo. Nueve centros del municipio 
participarán en este programa 
los colegios Guadalquivir, Le-
panto, Santa María del Valle, El 
Olivo, Las Marismas, Los Rosa-
les, Santa Teresa, Miguel Her-
nández  y Aljarafe, dirigido al 
alumnado de tercero de primaria 
del municipio. 

Programación
La nueva programación educa-

tiva municipal, llamada Mairena 
Vive, persigue certificar que “la 
educación en Mairena es dife-
rente”, tal y como manifestó la 
delegada del ramo, Blanca de Pa-
blos, en la presentación que se 
celebró recientemente ante los 
centros educativos y los presi-
dentes de las AMPA en la Biblio-
teca José Saramago.

En efecto, “el Ayuntamiento 
desarrolla esta programación 
para completar la educación que 
los estudiantes de Mairena reci-
ben en nuestros colegios e insti-
tutos”, tal y como informó De 
Pablos.

En palabras de la delegada de 
Educación, la programación 
educativa contiene un total de 38 
actividades a desarrollar en los 
centros de Mairena, cuyo hilo 
conductor es “la vivencia de ex-
periencias en primera persona 
por parte de alumnas y alum-
nos”.

perados del año por los hermanos, 
su peregrinación extraordinaria a 
la Aldea Almonteña para rendirle 
culto a la Virgen. Salieron en 
coche desde Tomares hasta Venta 
La Piedra (frente al Hogar del Pas-
torcito), desde donde empezaron 
la peregrinación por el Camino de 
la Virgen cuando va al monte con 
la novedad de llevar por primera 
vez el banderín de la Hermandad 
abriendo paso a la peregrinación. 
Nueve kilómetros de camino a pié. 
Comenzando a las 11 horas de la 
mañana, a las 12 horas rezaron el 
Ángelus, y llegada al Rocío por la 
tarde sobre las 18 horas.  A las 20 
horas rezaron el Santo Rosario al-
rededor de la ermita. 

Los hermanos rocieros cele-
bran su Misa oficial en el Rocío 
con la presentación del Simpe-

Cinco de esas actividades son 
nuevas: ‘Iniciación al lenguaje 
musical’, ‘Descubre tu entorno’, 
‘Compartiendo experiencias’, 
‘Mairena, mi pueblo’ y la I ‘Feria 
de las Ciencias, Humanidades y 
Letras’.

Novedades
‘Iniciación al lenguaje musi-

cal’ es una actividad que se desa-
rrollará en colaboración con la 
Escuela Municipal de Música y 
Danza y que pretende fomentar 
actitudes de interés hacia la mú-
sica. Para ello se impartirán cla-
ses de sonido, ritmo y pulsos 
entre el alumnado de primero de 
Primaria durante los meses de 
abril y mayo.

‘Descubre tu entorno’, por su 
parte, busca dar a conocer los 
parques de Mairena para con-

cado ante la Virgen, a las 11 horas 
de la mañana. Tras el rezo del Án-
gelus y la salve en la capilla, la jor-
nada continuó con la tradicional 
convivencia en la aldea con todos 
los hermanos. Octubre: Mes del 
Alimento Solidario de la Hdad. del 
Rocío de Tomares celebra su tradi-

cienciar sobre la protección de 
los espacios públicos, así como 
p r o m o v e r  e l  d e s a r r o l l o 
medioambiental e impulsar el 
uso de medios de transporte sos-
tenibles. Está destinado a alum-
nado de cuarto de Primaria 

durante el primer y el segundo 
trimestre.

La tercera de las novedades, 
‘Compartiendo experiencias’, 
creará espacios  en los que la co-
munidad educativa de Mairena 
recibirá acciones formativas, 
comparta iniciativas y experien-
cias y realice propuestas para ela-
borar proyectos comunes con un 
modelo de educación más parti-
cipativo. Para este programa se 
cuenta con la colaboración de 
expertos en cada materia. 

‘Mairena, mi pueblo’ ofrecerá 

cional Campaña Solidaria de Re-
cogida de Alimentos. Alimentos 
que serán luego entregados a Cá-
ritas para su distribución entre las 
familias desfavorecidas. Quienes 
quieran colaborar, podrán entre-
gar alimentos básicos y de larga 
duración (harina, arroz, aceite, 

al alumnado de tercero de Prima-
ria una visita a las zonas del mu-
nicipio para conocer el 
Ayuntamiento, los servicios mu-
nicipales y el Casco Antiguo. La 
actividad se desarrollará durante  
el segundo trimestre.

En cuanto a la I ‘Feria de las 
Ciencias, Humanidades y Le-
tras’, en la actualidad Mairena 
cuenta con una Feria del Libro, 
siendo una de las posibilidades la 
prolongación de fechas para no 
aumentar demasiado los costes y 
realizar una inversión eficiente, 
a la vez que útil e innovadora 
para los estudiantes de la locali-
dad.

Actividades renovadas
Además, de estas novedades, la 

delegación de Educación ha de-
cidido ampliar el programa 
‘Agente Tutor’, que está sir-
viendo de referencia a otros mu-
nicipios de España. Ahora 
estudiantes y profesorado conta-
rán con tres agentes adscritos a 
este programa cuyos objetivos 
son: potenciar actitudes de convi-
vencia entre el alumnado de los 
centros, que estos tengan a su 
disposición un agente como 
apoyo en actividades educativas 
y, además, acercar la figura del 
policía local como agentes ami-
gos y promotores de la conviven-
cia y la seguridad.

Compartiendo el fin de fomen-
tar una mejor convivencia se 
pondrá en marcha, igualmente, 
un Plan de Convivencia que con-
tendrá diferentes acciones para 
potenciar el diálogo como herra-
mienta para la resolución de pro-
blemas. 

leche, legumbres, etc.) en la Casa 
de Hermandad del Rocío (C/ 
Tomás Ybarra, 14), de lunes a jue-
ves, de 18 a 21 horas. 

Los niños subidos en la Carreta 
del Rocío pidieron alimentos casa 
por casa  para las familias necesi-
tadas.

-682 estudiantes de Mairena se 
beneficiarán de una ayuda mu-
nicipal para material escolar 
durante el curso 2016/2017 gra-
cias al programa puesto en mar-
cha por el Ayuntamiento con el 
objetivo de combatir la des-
igualdad. La publicación de los 
solicitantes, en el portal de 
transparencia del ayuntamiento 
ha provocado reclamaciones 
por la ley de protección de 
datos.

-Arranca el Aula de la Experien-
cia  de Mairena del Aljarafe 
2016/2017 con 47 alumnos en el 
primer curso inscritos, 39 en el 
segundo y en el tercero 2, las 
becas para estos cursos cubri-
rán un 40% del alumnado.

-El ayuntamiento aprobó por 
unanimidad “gestionar con la 
empresa concesionaria un 
Bono Metro Estudiantes, para 
que este tipo de usuario no 
tenga que ver comprometido su 
derecho al acceso a la educa-
ción”. “Mairena es el municipio 
de la provincia que más alum-
nado envía a Sevilla a estudiar 
en sus Universidades” y otros 
centros, lo que supone para sus 
familias “un esfuerzo dema-
siado costoso teniendo en 
cuenta la coyuntura económica 
del país y las tasas de desem-
pleo”. 

El Bono Plus 45 “no resulta su-
ficiente si se tienen en cuenta 
los días festivos en el calendario 
estudiantil, además de resultar 
escaso para quienes deben via-
jar a Sevilla en dos ocasiones 
diarias”. Tambien, se solicitará 
“una ampliación horaria en el 
servicio durante toda la se-
mana”.
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El ayuntamiento de Palomares del Río concede la 
Medalla de la Villa al puesto de la Guardia 
Civil de Mairena del Aljarafe

El pasado 12 de Octubre, 
coincidiendo con el día 
de la Fiesta Nacional, y de 

la Patrona de la Guardia Civil, la 
Virgen del Pilar, se otorgó la 
Medalla de la Villa  Palomares 

del Río en su categoría de Oro, 
al Puesto de la Guardia Civil de 
Mairena del Aljarafe, como 
muestra del reconocimiento 
del trabajo que vienen mante-
niendo desde hace muchos 

años y una meritoria, relevante 
y transcendental colaboración 
con el municipio de Palomares 
del Río. 

Dicho reconocimiento se 
aprobó en sesión plenaria, por 

unanimidad de los miembros 
de derecho presentes, la mo-
ción fue presentada por el 
Grupo Municipal Andalucista. 

Recogio la medalla el Te-
niente del puesto de Mairena 

del Aljarafe en la Iglesia de 
Ntra. Sra. de la Estrella de la Lo-
calidad de Palomares del Río, 
donde se celebro la misa con 
representantes municipales de 
ambas corporaciones.

cultura
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800 vecinos participan 
en la V carrera popular 
solidaria “Ciudad 
de Tomares”

IMCA SPORT se proclama subcampeón por equipos de 
la Copa Federación en el Sector Occidental

Tomares celebró, su tradi-
cional V Carrera Popular 
Solidaria “Ciudad de Toma-

res”, en la que cerca de 800 veci-
nos de todas las edades, entre 
niños, adultos y mayores, corrie-
ron por una buena causa. Esta 
jornada lúdica y deportiva con 
fines solidarios, alcanzó una re-
caudación muy próxima a los 
1.900 euros que serán destinados 
a Cáritas Parroquial de Tomares 
para sus obras sociales.  La V Ca-
rrera Solidaria organizada por el 

Sensacional actuación la que 
ha tenido Imca Sport en la 
Copa Federación en el sec-

tor Occidental celebrado en el 
municipio de Lepe (Huelva). 

Allí se dieron citas las categorías 
de Cadete, Junior y Sénior de las 
provincias de Huelva, Cádiz y Se-
villa. Imca Sport se proclamó sub-
campeón por equipos de la Copa 
Federación y a nivel individual 
logró sumar seis medallas de oro, 
una de plata y dos de bronce. 

Podemos destacar los triunfos 

Ayuntamiento de Tomares, el 
Club Maratón Tomares y DOC 
Deporte y Ocio, con salida y lle-
gada en el Polideportivo Munici-
pal Mascareta, estuvo compuesta 
de ocho pruebas, en una jornada 
que dio comienzo a las 9:30 horas 
de la mañana. Las cuatro carre-
ras de adultos dieron el pistole-
tazo de salida a esta V Carrera 
Popular Solidaria recorriendo la 
distancia de 10.000 metros. Pos-
teriormente tuvieron lugar las 
carreras de infantiles y cadetes, 

de Álvaro Leo Aparicio, Candela 
García González, Sergio Lizano 
Fernández, Ana Rocío Infante, 
Hugo Martínez Marín y Julia Gu-
tiérrez. La medalla de plata de Isa-
bel Pérez y los bronces de Juan 
Antonio Luque y Jonathan Sosa. 

Se desplazaron a tierras onu-
benses un total de 12 deportistas 
que estuvieron a un gran nivel.

Sin duda un magnífico co-
mienzo de la temporada para el 
Club que clasifica a siete deportis-
tas para la Supercopa de Andalu-

alevines y benjamines que cerra-
ron esta edición con un gran éxito 
de participación y público. 
Fines solidarios Además de la re-
caudación cercana a los 1.900 
euros que ha ido a parar a Cáritas 
de Tomares, los propios integran-

cía que se celebrará el próximo 19 
de noviembre en Antequera. Tam-
bien hay que destar la medalla de 
bronce en el Campeonato de Es-
paña Júnior de Álvaro Leo cele-
brado en Cantalejo (Segovía).

Representando a la Selección 
Andaluza firmó un brillante cam-
peonato consiguiendo la medalla 
de bronce en el peso de -68 kg. 
Una destacada participación a 
nivel nacional de una gran reali-
dad del taewkondista de Imca 
Sport.

Deportes y salud

tes de esta ONG estuvieron reco-
giendo durante todo el día 
alimentos no perecederos que al 
igual que el dinero irán destina-
dos a sus fines sociales. La aporta-
ción de los participantes se hizo 
por medio de la adquisición de los 

dorsales, 2 euros las categorías 
benjamín, alevín, infantil y ca-
dete, y 5 para el resto, se pudieron 
también adquirir dorsales solida-
rios por 5 euros. Participaron 
desde niños nacidos hasta 2008, 
jóvenes, adultos y mayores.

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

MAIRENA DEL ALJARAFE
metrocarmairena@gmail.com

Tlf.: 608 69 21 28

Vecinos de todas las edades corrieron en esta cita
solidaria que se recaudaron cerca de 1.900 euros y 
alimentos que serán destinados a Cáritas 
Parroquial de Tomares
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Mairena Vóley Club con un pie en la permanencia, ya quinto

I Aniversario de Ytínere electroestimulación y XX Salud

El Mairena Vóley Club con-
siguió su segunda victoria 
consecutiva, ya son 9 pun-

tos los que tiene el equipo de 
Mairena su primera victoria a 
domicilio en casa de Almería 
Volley Grupo 2008 imponién-
dose 0-3 en Superliga 2 grupo B 
en su temporada de debut, pa-
rece que esta empezando a 
coger el ritmo y las buenas sen-
saciones ganando la semana 
pasada a CV leganes.com en 
casa también con un contun-
dente 3-0 y esta también por la 
vía rápida al equipo de Almería 
más experimentado en la cate-
goría y rival directo para la per-
manencia. 

En su sexta jornada solo no 
puntuó en la primera, consi-
guiendo ya tres victorias y tres 
derrotas extraordinario balance 
para un equipo que llega nuevo 
a la categoría consiguiendo ya 9 
de los 15 puntos necesarios para 
conseguir la permanencia en la 
categoría que era el objetivo 
marcado por el presidente Ale-
jandro Fernández. 

Partido especial para el Mai-
rena por el origen almeriense 
de varias de sus jugadoras y del 
propio entrenador, Lalo García, 
que se enfrentaban a su equipo 

de procedencia. El equipo de 
Mairena después de lograr sus 
dos primeros triunfos en el Ma-
rina Alabau ante Elche en un 
partido épico en el que consi-
guieron una remontada des-
pués de ir perdiendo 0-2 y 
Leganés que aunque venia de 

ganar sus últimos partidos no 
fue rival para las Andaluzas a las 
maireneras les quedaba con-
quistar su primera victoria a do-
micilio, y lo consiguieron en la 
cancha de un rival directo, que 
hace dar un salto en la tabla al 
Mairena Voley Club al quinto 

puesto adelantando al club de 
Leganés que era el que tenia por 
delante.

Los parciales fueron de 14-25, 
21-25 y 16-25. Por segunda jor-
nada seguida las sevillanas ven-
cen sin encajar un solo set. con 9 
puntos, a uno del cuarto, que es 

el Elche. La próxima semana re-
ciben al farolillo rojo, Vóley 
Grau Castelló (sábado, 20.00), 
que todavía no conoce la victo-
ria en las seis jornadas de la liga 
regular. Este equipo hace afi-
ción y soñar en metas más pro-
metedoras.
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Deportes y salud

Floresbike continúa en competición durante 
el mes de octubre

El equipo mairenero de Flo-
resbike ha comenzado el 
mes de octubre con una de 

las pruebas más importantes del 
provincial de Huelva, el Maratón 
de Paterna, donde Francisco Piza-
rro en Máster-40 y Rafael Romero 
en Junior, han logrado subir al 
pódium. También participaron los 

Junior Jose Antonio Escobar y 
Cristofer Morales que se clasifica-
ron segundo y quinto en el Provin-
cial de Huelva en la modalidad de 
Medias Maratones, al igual que 
Joaquín Herrera como subcam-
peón en la categoría de Cadete. En 
el Rally de Moguer se clasificaron 
como el equipo con mayor puntua-

ción y lograron el pódium el Pro-
mesa Héctor Ramayo, la Femina 
Cadete Carmen Cabas, el Más-
ter-40 Francisco Alemany  y el 
Máster-50 Francisco Pizarro. 

El mes terminó con la participa-
ción del corredor Pedro González 
en el Campeonato de Andalucía 
en Coin de Maratones. La próxima 

cita del equipo Floresbike será en 
La Ermita de la Bella, donde se ce-
rrará el provincial de Huelva de 
Rally. 

Ahora solo queda animar a los 
corredores Jose Antonio Marato-
nes, que a falta de una prueba en 
el Open de Andalucía en Marato-
nes podrá alzarse como Campeón 

de Andalucía en Categoría Junior, 
y a Rafael Romero como Campeón 
de Huelva en Maratones. ¿TE 
GUSTA LA BICI? ¿TE GUSTA LA 
COMPETICIÓN? PÁSATE POR 
FLORESBIKE Y TE INFORMA-
MOS COMO PERTENECER A 
UNAS DE LAS ESCUELAS MÁS 
GRANDE DE ANDALUCÍA.

El Ayuntamiento de Coria del Río asume la gestión de la 
Piscina Municipal Cubierta para reabrirla

El equipo de gobierno de 
Coria del Río, salvando di-
ficultades y realizando las 

mejoras e inversiones oportu-
nas, ha conseguido asumir la 
gestión de la piscina municipal 
cubierta para poder reabrirla, de 
forma que, los vecinos de la loca-
lidad podrán volver a disfrutar de 
este servicio, absolutamente 
esencial y muy demandado. La 
piscina se cerró el pasado mes de 
julio a consecuencia de la denun-
cia ante la Fiscalía del Partido 
Socialista, que cuestionaba la ce-
sión de su gestión al Club de Na-
tación realizada años atrás. 
Mientras dure el proceso de in-
vestigación, la piscina debía per-
manecer cerrada a no ser que el 
Ayuntamiento se hiciese cargo de 
su gestión. Así lo ha hecho el 
equipo de gobierno conside-
rando que se trata de un servicio 
imprescindible para todos sus 
vecinos y para muchas asociacio-
nes -de mayores, de fibromialgia 
o de discapacitados- que la utili-
zan tanto para ocio y deporte 
como para tratamientos terapéu-
ticos. La reapertura es posible 
gracias al trabajo intenso reali-
zado, que ha permitido buscar 
soluciones y solventar importan-
tes dificultades. Durante el pe-
riodo en que ha permanecido 

cerrada, se han acometido en la 
piscina trabajos de mejora y ade-
centamiento, como la revisión y 
reparación en profundidad de la 
caldera y sistemas de intercam-
bio de calor, el vaciado de los 
vasos para su limpieza total, así 
como la reparación de vestuarios 
y zonas anexas, entre otras cosas.

Según el alcalde, Modesto 
González, “la prioridad no era 
sólo abrir la piscina, sino hacerlo 
con unas condiciones de calidad, 
tanto mejorando la infraestruc-
tura como la oferta de servicios. 
Se ofrecen actividades deporti-
vas, terapéuticas y de matronata-
ción”. A pesar de ello, el alcalde 
reconoce que aún “queda mucho 
por hacer“, de forma que, en los 
próximos meses, se continuará 
trabajando en su mejora.

Además, y al igual que en el 
resto de disciplinas deportivas de 
la localidad, se ha llevado a cabo 
la cesión gratuita de la instala-
ción a varios clubes de Coria, 
como el Club Deportivo Korah 
(Natación) o el Club Atletismo 
Coria, en su sección de Triatlón, 
de tal manera que ambos dispon-
drán de horas de entrenamiento 
para los miembros del club que 
se encuentren inmersos en com-
peticiones oficiales, así como 
para promocionar dichas disci-

plinas entre los más pequeños, 
evitando así tener que despla-
zarse a piscinas de pueblos veci-
nos, con el perjuicio de tiempo y 
recursos que eso les supone. Del 
mismo modo, el Ayuntamiento 
ofrecerá una amplia gama de 
cursos, abarcando todas las eda-
des y niveles así como necesida-

des: tecnificación, natación para 
la espalda, embarazadas, etc. El 
alcalde asegura que “la oferta es 
amplia en servicios y en hora-
rios, de tal modo que todos los 
vecinos tendrán la oportunidad 
de encajar alguna actividad acuá-
tica en su rutina diaria.”

Los colectivos especiales po-

drán igualmente disfrutar de se-
siones monitorizadas, pudiendo 
beneficiarse de tasas especiales y 
establecidas en la ordenanza 
municipal. La información e ins-
cripciones pueden llevarse a 
cabo en la recepción de la piscina 
en horario de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 21:00.
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Hasta el pasado año, ambos 
deportes se han estado 
practicando en el Polide-

portivo Marina Alabau de Mai-
rena del Aljarafe, pero en el mes 
de junio se comunicó a los padres 
que se iba a realizar una reforma 
del Centro Hípico para conver-
tirlo en un pabellón adaptado a 
dichas actividades deportivas. Sin 
embargo, al llegar octubre se en-
contraron con que no se había 
iniciado ninguna obra para tal 
reforma. Actualmente las niñas se 
encuentran practicando gimna-
sia artística y voleibol en penosas 
condiciones. Algunas madres se 
han visto obligadas a quitar a sus 
hijas de la actividad tras 5 años 
practicando el deporte debido a 
las circunstancias en las que se 
encuentran las instalaciones. “El 
centro está lejos de ser adecuado 
o estar adaptado para cualquier 
tipo de deporte. En un primer mo-
mento había bichos, garrapatas, 
ratas… Todo se encontraba com-
pletamente sucio”, afirma Car-

men Paix, madre de alumna de 
gimnasia rítmica.

El deporte que se está viendo 
más afectado en esta situación es 
la gimnasia rítmica, ya que no 
pueden realizar los ejercicios de 
manera adecuada porque el esta-
blecimiento no cumple con los 
requisitos mínimos. “La semana 
que llovió tanto, las niñas salieron 
con las punteras mojadas porque 
el tapiz estaba empapado de la hu-
medad y con los maillots negros 
de la suciedad”, comenta Pilar 
Castrillo, madre de exalumna de 
gimnasia rítmica. La situación 
preocupa mucho a los padres, 
sobre todo por la llegada del mal 
tiempo y las lluvias. Se han visto 
obligados a tomar la decisión de 
poner quejas de manera indivi-
dual con la intención de que tenga 
algún efecto y el ayuntamiento 
ponga remedio a esta situación. 

A día de hoy solo han obtenido 
una respuesta del Concejal de de-
portes, Julián Guerra, que pasa-
mos a publicar:

Las alumnas de voleibol y gimnasia rítmica de Mairena del Aljarafe se encuentran entrenando dichas 
actividades deportivas en el Centro Hípico de la localidad casi a la intemperie

La niñas de gimnasia rítmica y de voleibol en Mairena 
del Aljarafe entrenan en un Centro Hípico

C/ Las Partidas, 51 Local 2
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Telfs.: 854 701 353 - 645 425 897
Abierto de 10:00-15:00 y de 18:00-22:00 H

EMPANADAS (Unidad)    grande  pequeña      SALSAS  RACIÓN 150 GRS.

Criollo (Carne)...............................  1,00€    0,80€         Salsa Bolognesa..................... 2,25€
Cebolla Caramelizada y Queso.  1,00€    0,80€         Salsa Carbonara..................... 2,25€
Jamón York y Queso....................  1,00€    0,80€         Salsa 4 Quesos...................... 2,25€ 
Pollo.................................................  1,00€    0,80€         Salsa de Setas....................... 2,25€
Pollo al Curry................................  1,00€    0,80€         Salsa al Pesto........................ 2,70€
            Tomate Aromatizado............. 1,50€
(Horneadas a Fritas) Suplemento 0,20€        Chimichurri............................. 1,35€

PASTA FRESCA ¡NOVEDADES TODOS LOS DÍAS!      PLATOS CALIENTES

Raviolis de Carne (Ración 150 grs).......... 2,25€       Milanesa Napolitana (200 grs)................ 3,2€
Raviolis de Ricotta y Albahaca (150 grs) 2,25€       Pechuga de Pollo
Lasagna de Verdura, Carne y Pollo Unid 3,00€          a la Napolitana ..................................... 3,00€ 
Canelones de Verdura, Carne               Pollo Deshuesado Relleno (Cebolla
     y Pollo (200 grs)................................... 3,00€          Caramelizada, Mozarella y Bacón). 15,0€ K
                          Calabacín Relleno (150 grs)..................... 1,80€
       
PASTA LARGA ¡TÚ ELIGES!                                PLATOS FRIOS

Tallarines (Ración 150 grs)........................  1,50€       Matambre (Ternera Rellena al 
           corte Argentino 200 grs)....................... 3,6€
                  Berenjenas en Escabeche (200 grs)....... 1,8€
PASTA corta ¡TÚ ELIGES!      Pimientos Asados (100 grs)....................... 0,8€
         Tomates Rellenos con Ensaladilla (100g) 0,9€ 
Al Huevo, Espinacas o Remolacha (150 grs) 1,50€     Tomates Rellenos con Ensaladilla
           y Melva (100 grs)....................................  1,1€

    
Postres

    Arroz con Leche..................... 1,50€
    Tiramisú.................................... 2,50€

https://es-la.facebook.com/todoporlapasta2016/

“Estimadas familias de la acti-
vidad de gimnasia rítmica: 

Me pongo en contacto con Vds. 
para comunicarles el estado de 
los procedimientos anunciados 
que afectan directamente a la ac-
tividad:
1. Como habrán observado, el ce-
rramiento de la instalación co-
menzó el pasado 24 de octubre, 
por lo que su adecuación a ese 
respecto tendrá lugar dentro del 
plazo al que personalmente me 
comprometí con Vds. el pasado 6 
de octubre. Este cerramiento, 
además de ser ignífugo al ser te-
jido arquitectónico, evitará la en-
trada de elementos extraños.
2. En los próximos días se va a 
proceder a cambiar los cristales 
de seguridad vandalizados en la 

entrada.
3. Para ganar espacio, la única 
actuación pendiente es la de de-
rribar los muretes laterales inte-
riores, obra que se acometerá a 
partir de noviembre y gracias a la 
cual el espacio será práctica-
mente igual al que se tenía ante-
riormente, pudiendo albergar sin 
problemas la ratio estipulada. La 
diferencia con la instalación del 
pabellón es de 8 metros cuadra-
dos, pero se ganará un espacio 
exclusivo para la práctica de la 
gimnasia, lo cual permite, si las 
monitoras lo estiman oportuno 
para mayor comodidad, el desdo-
blamiento de las clases (ya que 
actualmente hay dos monitoras al 
mismo tiempo).
4. Para el periodo de obras esta-

mos buscando, como se acordó, 
otras instalaciones que alberguen 
la actividad dentro de las dota-
ciones de los centros educativos 
del municipio. (las visitadas hasta 
el momento no reúnen los requisi-
tos de altura necesaria). En 
cuanto nos reunamos con la em-
presa adjudicataria de la obra, 
podremos establecer un calenda-
rio para el cambio de ubicación, 
del cual serán debidamente infor-
mados. En el deseo de que todas 
estas actuaciones satisfagan sus 
requerimientos en pos de una 
adecuada práctica deportiva en 
el municipio y atendiendo la cre-
ciente demanda, quedo a su en-
tera disposición para cualquier 
otro extremo que quieran trasla-
darme”.                       

Pilar Castrillo y Carmen PaÍx (madres de alumnas de gimnasia)



30  // Noviembre 2016 //   // www.aunmetrodesevilla.com //

http en la red

www.aunmetrodesevilla.com

Hace 50 años, veíamos las primeras imágenes de la Luna

Fallece “Pepe” la cabra de la legion

Nació en Aragón y fue adoptada por un grupo de legionarios encontrándola 
en tierras oscenses. Desde entonces acompañó a los gastadores del Grupo 
Logístico de la Legión.
Verdaderamente se trataba de un macho cabrío y no una cabra, que encabe-
zaba el desfile del 12 de Octubre, ataviada con un manto y su emblema co-
rrespondiente, junto con el famoso chapirí o gorro legionario, paseaba ante 
militares y autoridades, sin ataduras, sin inmutarse, a toda velocidad, al 
igual que sus compañeros, concretamente a 160 pasos por minuto, todo un 
desafío. Su presencia siempre era objeto de expectación y desmesurados elo-
gios. 
Pepe fue incinerado el lunes, 10 de Octubre, en el Tanatorio de Mascotas Las 
Salinas del Puerto de Santa María, envuelto cómo no, con la bandera espa-
ñola. 
Pasará a la historia al tratarse del primer caso que se “jubila oficialmente”, 
siendo el Teniente Coronel Jefe de su unidad quién dio la orden y autoriza-
ción para su traslado definitivo hasta el santuario de animales de Arcos de la 
Frontera, en el que disfrutó hasta sus últimos días. 
Allá dónde se encuentre reconocerá la orden dada por el toque del cornetín 
y un  redoble de tambores.

Encuentran un tesoro por el mapa de 
su abuelo
Encuentran un tesoro por el mapa de su abuelo. Como lo leen. Gracias a un mapa 
del abuelo, unos alemanes han encontrado un tesoro. Suponemos que algo más 
habría. Sería una triste forma de tirarse a la piscina y sin agua. Dos jóvenes alema-
nes se fiaron de su intuición y del viejo mapa de su abuelo y han encontrado valio-
sos restos arqueológicos. Como en las novelas de ficción más comerciales, dos 
alemanes siguieron las pautas que dejó escritas hace 60 años su abuelo y decidie-
ron embarcarse en una aventura de lo más peculiar.
Estos dos protagonistas decidieron seguir las indicaciones de un viejo mapa y via-
jaron desde Hamburgo a Lubomierz (al este de Polonia). Para comprobar si el 
abuelo estaba en lo cierto. Además de recorrer los 550 kilómetros que separan las 
dos ciudades, estos jóvenes promovieron una búsqueda con excavadoras. Que por 
fin ha dado sus frutos. Sin embargo, será el museo local quien se quede con las 
piezas de este peculiar «tesoro».
Bajo tierra encontraron objetos de mucho valor. Monedas del siglo XIX, dos jarro-
nes, broches, cadenas, un reloj de oro y una pitillera del año 1935. Lubomierz es 
una ciudad relativamente acostumbrada a este tipo de hallazgos. No obstante, en 
1972 y 2008 ya vivió experiencias parecidas.
El hallazgo ha generado cierta controversia en la localidad. A la que no le ha hecho 
ninguna gracia que sean alemanes los que hayan iniciado la búsqueda. De mo-
mento, todo apunta a que el tesoro quedará en manos de las autoridades polacas.

¿Hay algo mas hermoso que soñar? Sentir anhelo por algo y pensar que por mo-
mentos, verdaderamente pueda ocurrir, todo un gustazo. Eduardo Hinojosa, 
padre de Adrián, puso todo su empeño en cumplir parte del sueño de su hijo, así 
que, se puso manos a la obra y organizó el pasado 7 de Octubre en Valencia una 
corrida benéfica con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación de Oncohe-
matología Infantil. Adrián de tan solo ocho años sufre Sarcoma de Erwing y lucha 
día a día contra esta enfermedad. 
El pequeño pudo realizar el “paseíllo” y dar la vuelta al ruedo a hombros de sus 
héroes, tales como Ponce, Román y Rafaelillo entre otros. Sin embargo, en las 
redes sociales, se desató toda una polémica por seres despreciables que quisieron 
echar por tierra el sueño de un pequeño inocente. Afirmaciones incoherentes e 
insensatas, tales como “Adrián vas a morir” o considerar “innecesario el gasto que 
se está haciendo en su recuperación”, que lejos de disculparse o rectificar, inten-
taron borrar su rastro en Internet. Pero ya era tarde, la difusión fue arrolladora y 
la Fundación del Toro de Lidia va a querellarse contra estos animalistas. No que-
dará impune, se demandará por vía penal y civil, por un delito de injuria y ofensa 
a un menor. Nada ni nadie puede atreverse a empañar esa tarde inolvidable para 
Adrián, quien sea valiente y lo haga, que se atenga a las consecuencias. Por ello y 
más, nunca dejes de soñar Adrián.

Las pirámides egipcias continúan fascinando a los investigadores y el público en 
general con sus misterios, y cada vez conocemos más sobre ellas. ¿Algún día podre-
mos desbloquear todos sus secretos? Una característica interesante fue discutida en 
el programa Unearthed, en el The Science Channel. El egiptólogo Mark Lehner de-
scribió una serie de ranuras que se encuentran a las afueras de la cámara funeraria 
del rey Keops, en la Gran Pirámide; se cree que los constructores crearon un sistema 
de defensa: una serie de bloques gruesos de granito que bloquean el camino a la 
cámara. Los constructores de Khufu diseñaron una línea de defensa contra cual-
quier persona que intentara entrar en la cámara del rey, temían que llegaran hasta 
ahí”, afirmó el experto en el programa. “Estos surcos y protuberancias no son deco-
rativos. Son parte de una máquina muy primitiva”.
Las ranuras están para dirigir por ellas las losas de granito hacia la entrada, para así 
poder deslizar por el pasillo otros bloques más gruesos, bloqueando la entrada a los 
ladrones de tumbas. Al menos ese era el plan. La cámara funeraria fue, probable-
mente, “despojada de su contenido en algún momento entre el final del reinado de 
Khufu y el colapso del Imperio Antiguo (alrededor de 2.100 años antes de Cristo”, 
afirma Mark en su libro “The Complete Piramides”. Lo que queda del entierro de 
Keops es “sólo” un gran sarcófago de granito rojo. Sin embargo, para algunos ar-
queólogos piensan que la cámara de entierro es un señuelo y que el real permanece 
oculto.

Desde que éramos unos cazadores llenos de pelo que se sentaban alrededor de una fogata, los seres humanos han mirado 
a la Luna con una mezcla de temor y curiosidad. Pero el 23 de agosto de 1966, pudimos verla de verdad por primera vez.
Esa fecha marca la primera fotografía tomada desde la Luna. Su “fotógrafo” era el Lunar Orbiter 1, que registró datos fo-
tográficos entre el 18 de agosto y el 29 del mismo mes de 1966, llegando a tomar 42.187 fotos de alta resolución tomadas 
desde la órbita lunar. Esta nave de la NASA, lanzado el 10 de agosto de aquel año, también el fue la primera nave espacial 

estadounidense en orbitar nuestro satélite. La revista Science News Service informa de que las imágenes fueron tomadas 
por una cámara de 70mm de formato. Las imágenes fueron desarrolladas químicamente en la misma película, algo así como 

una Polaroid. A continuación, se escaneó y se transmitieron de vuelta a la Tierra con señales de radio. “La idea era prepararnos 
para la misión Apollo”, señala Dave Williams, un científico del Goddard Space Flight Center. “La NASA necesitaba imágenes de 

alta resolución de la superficie para asegurarse de que era un terreno donde se podía aterrizar, y seleccionar qué zonas eran las idó-
neas”. Pero la misión era mucho más que un hito logístico en la carrera espacial. Aunque las fotografías palidecen en comparación a 
las fotografías que se tomaron en las décadas siguientes, marcaban un antes y un después para detenernos a mirar la Luna desde una 
perspectiva que jamás se había hecho.

Nunca dejes de soñar, Adrian

La Gran Pirámide contiene sistemas 
de defensa
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pasatiempos

NOVIEMBRE: LIQUIDACIÓN STOCK
SUDOKUS

Nº 113

Alimentación ________

Comida Vegetariana y Vegana 
608 12 62 59

HASTA 50% 
DE DESCUENTO  

OFERTA

JOYERIA HNAS. RIVAS NAVARRETE

        De
 9:00 a 22:30
 

  bar                       
 sushi shop
 alimentación        
 gominolas
 pastelería                                      




