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Hay cosas con las que no se puede jugar, CIUDADANA Inés ARRIMADAS. 
Así de claro te lo digo. Militas en un partido, CIUDADANOS, que se ca-
racterizó por la de venta a ultranza de unos valores en Cataluña, entre 

ellos, el de la indiscutible unidad de nuestra Patria, tal como establece nues-
tra Constitución, que, te recuerdo, FUE VOTADA por TODO EL PUEBLO ES-
PAÑOL, y APROBADA por una mayoría apabullante. 

Y como nota curiosa, donde más se votó y con mayor entusiasmo por el SI, 
fue, precisamente, en Cataluña. ¿A que viene ahora está tu mudanza?¿a 
meras tácticas a corto plazo para arañar algún voto de gentes que nunca os 
votaron?¿no eres consciente de que lo que pretendes ganar por un lado, el 
del independentismo indeciso, lo pierdes y en mayor cuantía por el lado de 
tus votantes más definidos?. 

Quizás te pase como a ese gran partido constitucional, el PSOE, que, inde-
ciso en cuanto a sus principios, juega con el fuego de la inconcreción de ma-
nera irresponsable y con resultados nefastos. 

Y lo son por que quizás pases por alto que hoy en día, la claridad en las ideas 
y su defensa racional y coherente son las herramientas más poderosas para 
lograr la meta de toda formación política, la CREDIBILIDAD. Si se juega con 
esos principios, si no eres fiel a las señas de identidad de tu formación polí-
tica, ¿como pretendes convencer a los ciudadanos para que confíen en 
ti?¿que tardarás en hacer otra pirueta extraña? Por último, CIUDADANA 
ARRIMADAS, solo una cuestión más, ¿en base que explicarás esta “compren-
sión” de ciertas ideas moderadas, si, pero independentistas, también?¿cual 
es la explicación que darás, por ejemplo, con lo del “referéndum legal pac-
tado” en otras tierras donde tu partido, CIUDADANOS tiene como bandera la 
igualdad entre todos y sin privilegios para nadie, como por ejemplo, en Anda-
lucía?....tu, que naciste aquí, en Jerez, ¿como se lo explicarías, a TUS 
andaluces?¿con una metáfora?. 

Mal asunto, CIUDADANA ARRIMADAS.

La meta de toda formación política, la CREDIBILIDAD

De nuevo, me complace compartir con ustedes, lectores, mi noticia, y ex-
periencia real. Soy una ciudadana de Mairena, y me veo empujada a 
compartir con ustedes mi dura realidad, y hacer ver, el otro lado oscuro, 

de lo que nuestro Ayuntamiento presume, sin contar toda la verdad.
Como ciudadana de Mairena veo, como tanto que se presume de ayudar al 

colectivo más necesitado, y familias en riesgo de exclusión social, en mi caso no 
se cumple esa moralidad, y existe una presunta discriminación, pues por se-
gunda vez, me excluyen de un segundo plan de empleo, como ya, nuestro Con-
cejal de Empleo, así lo hizo saber en el Pleno del Ayuntamiento de Julio, y como 
en Ruegos y Preguntas del mismo, aseguró.

Siendo ciudadana de Mairena, madre de familia, cabeza de familia, y la único 
miembro que puede aportar algún tipo de ingreso a mi familia, siendo yo divor-
ciada, y tener una hija a mi cargo menor de edad; empadronada en Mairena, 
sin ningún tipo de pensión, ningún tipo de prestación a través del Inem, ni de 
ningún organismo público; reuniendo todos los requisitos del plan de empleo; 
Alegan que no soy un sector prioritario por haber trabajado 10 días en 2015, a 
pesar de no tener ningún tipo de ingresos, es lo único que me excluye del Plan 
de Empleo. Caso que me parece brutal e inhumano, alegan que he trabajado en 
planes de empleo que no son ciertos y derivaciones a empresas inciertas. 

Me pregunto cuando se va a poner remedio a esta situación, y quién va a ter-
minar con ésta situación, cuando en la presentación de presupuestos, en lugar 
de crear puestos de trabajos se preocupan de conseguir una barredora nueva, 
mientras presuntamente, las herramientas se reparten en distintos lugares 
fuera del Ayuntamiento.....y se pierden tantas cosas. 

Tras pedir cuatro citas con el Señor Alcalde, sigo a la espera de ser atendida, 
y que mi reclamación ante Porzuna, sea atendida ante alegaciones incorrectas. 

Un placer compartir mi experiencia con ustedes, si te sientes identificado, me 
gustaría que entre todos, pudiéramos dar un cambio a nuestra situación.

Un saludo amigo lector ; Mariló-650 905 502

No soy un sector prioritario por haber trabajado 10 días

Las Asociaciones de vecinos de Mairena trabajando por la seguridad 
del servicio de protección contra incendios del Aljarafe

opinión cartas al director

La foto

MarilóLuis Fernández

Las Asociaciones de vecinos de Lepanto y Mairena Sur ya van por su ter-
cera reunión de la plataforma vecinal constituida para solucionar los 
problemas y carencias del Servicio de Protección contra incendios del 

Aljarafe. Este es un problema que necesita de la mano de los vecinos para que 
informen de las carencias que tiene el servicio en el Aljarafe por falta de 
mantenimiento de los equipos, averías en los camiones, dotación de perso-
nal muy insuficientes en las que se carecen algunos días hasta del personal 
de transmisiones y comunicación para orientar a los bomberos de la locali-
zación exacta de los servicios. Además, problemas de organigrama, funcio-
nes y responsabilidades del personal.

HISPALIS STORE
Calle Horizonte, 14 Parque Industrial Pisa

Tef.: 635 842 188
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Mariló

actualidad

La Mancomunidad de Mu-
nicipios y Fomento del Al-
jarafe ha decidido romper 

las negociaciones con el colec-
tivo de bomberos e imponer 
duras sanciones que afectan a 
los trabajadores y sus familias.

En las negociaciones de los 
bomberos con la Mancomuni-
dad se exigía un mínimo de se-
guridad y los propios bomberos 
plantearon una propuesta de 
servicios mínimos por guardia 
en los parques de bomberos de 
Mairena y Santiponce en un 
plazo de tres años. 

Estos servicios mínimos para 
el año 2017 serían: dos cabos, 
cuatros bomberos y un operador 
de transmisiones en el parque 
de Mairena por guardia; un 
cabo y tres bomberos en el par-
que de Santiponce ya que el 
mismo operador de transmisio-
nes de Mairena también gestio-
naría las emergencias de 
Santiponce. 

En 2018 proponen que haya 
dos cabos, seis bomberos y un 
operador en Mairena; un cabo y 
tres bomberos en Santiponce. 

Y finalmente, en 2019 que se 
amplíe un bombero más de 
guardia como mínimo. 

La única intención de este 
planteamiento es de garantizar 

unos servicios mínimos a la co-
munidad. Además de una buena 
gestión en el parque para un 
mantenimiento de los vehículos 
y el material. 

El portavoz del parque de 
bomberos de Mairena, ha con-

tado a Aunmetro:desevilla que 
estas navidades serán obligados 
a trabajar 256 horas, en lugar de 
165 establecidas para cualquier 
funcionario. Además, la manco-
munidad ha eliminados los 30 
minutos de desayuno para así 

La Mancomunidad del Aljarafe rompe toda 
negociación con los bomberos 

sacar esas 100 horas extras en 
navidad. Ante la gravedad de la 
situación, los vecinos de Mai-
rena del Aljarafe, a través de las 
Asociación de vecinos de Le-
panto y de Mairena Sur, han de-
cidido unirse en una plataforma 

para defender un servicio de ex-
tinción de incendios digno para 
el aljarafe. La agravante  falta de 
personal y de medios está po-
niendo en peligro a los propios 
bomberos y a todos los habitan-
tes que viven en el Aljarafe. 

Parque de Mairena del Aljarafe
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actualidad

La AAVV Vega de San Juan y los grupos políticos PP, 
San Juan Puede y Ciudadanos piden “transparencia y 
participación” para el proyecto de Huertos Sociales de 
San Juan de Aznalfarache

El pasado día 23 de no-
viembre el Pleno ordina-
rio del Ayuntamiento de 

San Juan de Aznalfarache llevó 
a cabo la aprobación “inicial” 
del Reglamento de Huertos So-
ciales con los votos a favor del 
PSOE y la abstención del resto 
de grupos políticos, “omitién-
dose la ubicación propuesta 
para este proyecto”. Con esta 
medida, el Ayuntamiento “pre-
tende dar el visto bueno a la 
creación de huertos sociales en 
una parcela de la urbanización 
de Valdomina, que en la actua-
lidad se encuentra dotada con 
una zona de recreo infantil y 
con lo que en su día debieron 
ser unas instalaciones deporti-
vas que, desde hace más de 2 
años, están deterioradas y 
abandonadas” es de las pocas 
adecuaciones que se hicieron 
en su día para que pudieran 
utilizar los vecinos que en estos 
momentos están abandonadas 
y cerradas con rejas en las in-
mediaciones se observa la falta 
de adecentamiento, limpieza y 
de iluminación (ya que alguien 
se llevo los cables y las farolas).

Las agrupaciones de Ciuda-
danos, PP y San Juan Puede 
han informado de su apoyo a la 
paralización del proyecto, soli-
citada por la AAVV Vega de San 
Juan que ha contado con la 
firma de casi 140 vecinos, ante 
“la carencia total de informa-
ción y transparencia, así como 
por la falta de concreción de un 
proyecto técnico que avale la 
propuesta, según nos informa 
su presidente”. 

En el año 2013, la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desa-
rrollo Rural, publica una guía 
para la creación de huertos so-
ciales en Andalucía en la que se 
recoge que la participación ciu-
dadana y la información a los 
vecinos es esencial para el de-

sarrollo de estos proyectos. 
Estos grupos denuncian que 
“esta información no se ha pro-
ducido”, ya que el Ayunta-
miento ha llevado directamente 
al Pleno la aprobación inicial 
de un reglamento “para unos 
determinados huertos, sin 
haber expuesto el proyecto pre-
viamente ni en el Consejo Local 
de Participación Ciudadana ni 
a la asociación vecinal de la 
zona donde pretende ubi-
carlo”. “No se deberían tomar 
decisiones que afectan a las 
instalaciones y dotaciones si-
tuadas en las urbanizaciones, 

aunque éstas se encuentren en 
estado de abandono total por 
parte del Ayuntamiento, sin 
consultar previamente a los co-
lectivos vecinales” defiende 
Ciudadanos San Juan, expli-
cando que “existen órganos, 
como el CLPC y entes locales 
como las asociaciones vecina-
les, a los que este gobierno mu-
nicipal  debería informar 
previamente de todos estos as-
pectos que son de gran impor-
tancia para nuestro pueblo”. 
Las agrupaciones municipales 
valoran no obstante como “muy 
positiva” la creación de huertos 

sociales, calificándola además 
como “una propuesta asumible 
y viable” y destacando que “uno 
de los ejes que defienden las 
agrupaciones es la participa-
ción de la sociedad, más aún 
cuando estamos hablando de 
una propuesta que favorece há-
bitos saludables y fomenta la 
iniciativa ciudadana”.

“Los huertos se convertirían 
en un espacio de encuentro, 
trabajo y responsabilidad co-
munitaria” han continuado ex-
poniendo desde C’s San Juan, 
afirmando también que apoyan 
“totalmente la creación de los 

huertos sociales, así como de 
cualquier otra iniciativa de par-
ticipación social que contri-
buya al desarrollo de los 
barrios”. Las agrupaciones y la 
asociación de vecinos han cen-
trando su petición en “la elabo-
ración de un Reglamento de 
uso de Huertos Sociales gené-
rico para todo San Juan de Az-
nalfarache, y no solo para una 
zona concreta en la que ade-
más no se ha contado con los 
vecinos” y reclamando al go-
bierno local “la máxima trans-
parencia para que esto no 
vuelva a ocurrir”.
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Maloma pide a la ONU regresar a 
Mairena del Aljarafe
La mairenera, de origen 

saharaui, ha asegurado 
en la sede del Alto Comi-

sionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados 
(ACNUR) que quiere volver a 
su país. Según la plataforma 
por la liberación de Maloma y 
otras mujeres saharauis se-
cuestradas  ‘La Libertad es su 
derecho’, el mensaje de Ma-
lona reafirma la petición de su 
familia, que desde hace un 
año lucha por su liberación y 
vuelta a Mairena.

Por la vía institucional, el Es-
tado sigue trabajando a través 
del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, mantienen contacto 
con ella e informan a la familia 
adoptiva puntualmente sobre 
los avances del caso, según in-
forman fuentes oficiales. 

Pero su familia en Mairena 
exige activar un alternativo a 
lo que se ha estado haciendo 
hasta el momento. 

En octubre, su padre viajó a 
los campamentos de Tinfud, 
donde aseguraron que la 
joven, de 23 años, sería libe-
rada en 45 días. Sin embargo, 
dos meses después, la situa-
ción sigue igual. 

Desde la plataforma para su 

liberación culpan a su her-
mano, autoridad masculina en 
la familia en ausencia de su 
padre, que falleció cuando Ma-
loma tenía 4 años. Ellos afirman 

que es una mujer libre. De 
hecho, ella misma lo ha mani-
festado así en varios vídeos di-
fundidos por sus familiares 
biológicos. 

Sin embargo, en España, se 
cree que está siendo coaccio-
nada pues inicialmente rogó ser 
devuelta a su casa, igual que ha 
manifestado ella misma en la 

sede de la ONU en Argelia y en 
otras ocasiones. 

La tribu de Maloma es la 
más numerosa de los campa-
mentos saharauis y, según han 
informado algunos medios au-
tonómicos, el Frente Polisario 
consiguió liberarla de manera 
fallida a finales de abril. 

Desde entonces no ha lo-
grado un acuerdo con la fami-
lia, que ha llegado a apelar a la 
sharia para oponerse a su 
puesta en libertad. 

Cabe recordar que Maloma 
es una ciudadana española. 
Llegó a España en 2005 gra-
cias a los programas de coope-
ración con el Pueblo Saharaui 
y fue adoptada por una familia 
de Mairena. 

El día 5 de diciembre em-
prendió un viaje junto a su 
padre adoptivo a los campa-
mentos de refugiados saha-
rauis de Tinduf, pues su 
familia biológica le avisó que 
su madre estaba enferma. 

El último día de su estancia 
allí, el 12 de diciembre, antes 
de volar de regreso a España, 
varios miembros de su familia 
biológica, la abordaron y se la 
llevaron en un coche, según 
ha contado su padre.
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actualidad

El Programa de Ayuda a la contratación 
contra la exclusión da trabajo a 50 
vecinos de Mairena

Wanaleads enseña en el CADE de Tomares como utilizar el marketing online

Unos 50 vecinos de Mairena 
han comenzado a trabajar 
gracias al Programa de 

Ayuda a la Contratación de la 
Junta de Andalucía que se desa-
rrolla en la localidad para luchar 
contra la exclusión y fomentar la 
igualdad social.

Se trata del noveno plan contra 
la exclusión que se ejecuta en Mai-

La empresa Wanaleads esta 
realizando una serie de 
eventos de marketing on-

line organizados junto al CADE.
En varias localidades de la pro-

vincia sevillana, Wanaleads a 
mostrado a los emprendedores y 
empresarios ejemplos reales de 
empresas que se han beneficiado 
de una buena estrategia de mar-
keting online. 

Como invirtiendo en campañas 
de publicidad en Google y Face-

rena desde cualquiera de las ad-
ministraciones con la finalidad de 
emplear a vecinos de Mairena en 
situación de desempleo, que no 
pudieron trabajar más de 90 días 
durante el año anterior a la solici-
tud y cuya unidad familiar no in-
gresó el tope establecido según el 
IPREM para cada tipo de familia. 
Estas son algunas de las circuns-

book, como medir los resultados, 
de estas campañas, como orientar 
estas campañas de publicidad de-
pendiendo del sector, la impor-
tancia de la imagen en la web, la 
velocidad de la web. 

En definitiva a hacer rentables y 
de impacto campañas de publici-
dad para nuestro negocio online 
con muy poquito dinero y te-
niendo los pies en el suelo, para 
ver el resultado de la campaña 
para poderla mejorar.

El PAC, dependiente de la Junta de Andalucía, empleará a 
50 maireneros para fomentar la igualdad social

Reunión en el Ayuntamiento de 
Mairena por una bonificación 
en el transporte metropolitano 
para universitarios

El alcalde de Mairena del Al-
jarafe, Antonio Conde, la 
vicerrectora de Estudian-

tes de la Universidad de Sevilla, 
Pastora Revuelta, su homólogo 
en la Pablo de Olavide, Antonio 
Herrera, y los representantes de 
alumnos de ambas universida-
des (CADUS y CEUPO) han man-
tenido en el Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe, una reu-
nión de trabajo para colaborar 
en la consecución de un des-
cuento en el transporte metropo-
litano para los estudiantes que 
viven en la provincia de Sevilla. 

Durante la reunión el regidor y 
los miembros de la comunidad 
educativa universitaria han coin-
cidido en la necesidad de bonifi-
car el conjunto de servicios de 

transporte público para los estu-
diantes universitarios de las dos 
universidades sevillanas a través 
de una tarjeta de transporte.

Conde ha insistido en gestio-
nar con la empresa concesiona-
ria un BonoMetro Estudiantes, 
para que este tipo de usuario no 
tenga que ver comprometido su 
derecho al acceso a la educación.

El texto también incluía una 
ampliación horaria en el servicio 
durante toda la semana, ya que la 
población joven en general en-
cuentra en el metro un gran 
aliado en su búsqueda de ocio y 
cultura. Finalmente, recogió 
también una reformulación de 
sus normas de uso, dando cabida 
a mascotas y a un mayor número 
de bicicletas.

tancias que determinan el grado 
de riesgo de exclusión social. Ade-
más de potenciar la igualdad so-
cial de estos vecinos, que 
trabajarán durante tres meses, 
estos planes son útiles también 
para el mantenimiento de la ciu-
dad, puesto que sirven de apoyo a 
la limpieza viaria y al manteni-
miento de parques y jardines.

  PRÓXIMA APERTURA, 16 DE DIC.
      C/ SALVADOR MADRIGAL RASERO, 1 3A

           SAN JUAN DE AZNALFARACHE

C/ GREGORIO ORDÓÑEZ, 10 LOCAL 3A
MAIRENA DEL ALJARAFE

955 67 36 93 / 619 64 95 87  
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El Empleo Joven y el Empleo30+ comienzan en enero 
dando trabajo a 172 vecinos

El Ayuntamiento entrevis-
tará en diciembre a los 
primeros candidatos a 

contratar por el consistorio a 
través de los planes de Empleo 
Joven y Empleo30+ de la Junta 
de Andalucía, que comienzan en 
enero. Como recogen los pro-
yectos municipales, estas inicia-
tivas darán trabajo a 172 vecinos 
durante seis meses.

El delegado de empleo, Pablo 
León, ha invitado a los vecinos 
que se ajusten a los perfiles pu-
blicados por el Ayuntamiento, a 
inscribirse en el Servicio Anda-
luz de Empleo (SAE), bajo los 
códigos de ocupación correctos, 
para que todos puedan partici-
par en los procesos de selección.
Primeros proyectos

Tal y como ha informado 
León, el consistorio quiere lla-

mar la atención especialmente a 
biólogos, técnicos en sistemas 
microinformáticos, técnicos en 
medio ambiente e ingenieros 
ambientales. 

Estos perfiles son los más es-
casos entre los desempleados de 
Mairena y los necesarios para 
nuevos y primeros proyectos.

Además de estos perfiles, el 
Ayuntamiento busca también 
profesionales de la formación, 
la construcción, la jardinería y 
la dinamización sociocultural. 
Con estas contrataciones el con-
sistorio pondrá en marcha los 
primeros cinco proyectos pre-
sentados a la Junta de Andalu-
cía. Para proyectos que se 
pondrán en marcha más ade-
lante, dentro del Empleo Joven, 
el consistorio también busca 
entre otros perfiles encuestado-

“Lo más importante es que los niños sean felices”

El salón de actos de la Facul-
tad de Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad de 

Sevilla dio cita a más de 200 per-
sonas para la conferencia: “ No 
seas la agenda de tu hijo y prepá-
ralo para la vida” a cargo de la in-
geniera y coach Noelia 
López-Cheda. El acto se encuadra 
dentro de los ciclos de conferen-
cia que los colegios de Attendis en 
Sevilla realizan para formar a 
alumnos y familias, en lo que 
creen que no solo hay que ayudar 
y formar a los niños y niñas en el 
colegio, si no que las familias tie-
nen que intentar conocer cómo 
mejorar la educación de su hijo 
desde el núcleo familiar con 
apoyo del colegio. El objetivo de la 

conferencia ha sido reflexionar 
con padres y educadores la nece-
sidad de preparar a las futuras 
generaciones para un mundo in-
cierto, en el que se suceden los 
cambios a toda velocidad y que 
está invadido por la tecnología. La 
coach expuso a lo largo de la lec-
ción la importancia de dejar que 
los niños sean lo que quieran ser 
sin imponerles. De manera, los 
niños en un futuro serán perso-
nas responsables, con capacidad 
de asombro y de curiosidad, lo 
que conlleva la autoestima, auto-
control, iniciativa, autoconfianza, 
empatía y relaciones sociales. Al 
final del acto, López-Cheda ha 
trabajado el método DISC con los 
presentes, donde les ha ayudado a 

autoconocerse a través de un test 
sencillo y personal que ha hecho 
que el público vea en que estilo de 
personalidad encaja utilizando 
unas variables que se asemejaban 
a unos colores predeterminados 

El Ayuntamiento de Mairena convoca, para los primeros proyectos, puestos de técnico en medio ambiente (5), 
técnico en sistemas microinformáticos (6), biólogo (1) e ingeniero ambiental (1)

Los colegios de Adharaz y Altasierra ayudan a las 
familias a formarse como padres a través de 
una conferencia de Noelia López-Cheda

res y profesionales de la educa-
ción ambiental. Y, enmarcados 
en las iniciativas de Empleo30+, 

concretamente a periodistas. 
Los listados con todos los perfi-
les y los códigos  de ocupación 

correspondientes pueden con-
sultarse en el portal web munici-
pal de Mairena del Aljarafe.

(rojo, amarillo, verde y azul) y le 
ayude a actuar con las personas 
que le rodean familias, compañe-
ros de trabajo o la sociedad en ge-
neral. La ingeniera cree 
firmemente que otra educación 

es posible en la que se potencie el 
talento genuino e individual, a 
través del cual cada persona des-
cubra y viva en su elemento como 
único medio de alcanzar su pleno 
desarrollo y felicidad. 
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han sido actualidad
El Ateneo de Mairena celebra su X aniversario 
prensentando su Boletín

Éxito de participación en la V Ruta de la tapa  
“Tomares  Gourmet”

XX Concurso de Cante flamenco jóvenes 
promesas

Concierto en San Ildefonso de la Joven 
Orquesta Barroca de Sevilla

Durante toda una semana se 
han celebrado los actos por 
el X Aniversario del Ateneo 

de Mairena, celebrando sus actos 
centrales con la puesta de largo de 
su nuevo Boletín en su sede de la 
calle Juan Ramón Jiménez. Entre 
los actos se pudo contar con la con-

La Ruta de la Tapa  “Tomares 
Gourmet” consolidada en 
su V edición como la más 

numerosa de la provincia, con 46 
participantes. 

Hace a Tomares como el cen-
tro gastronómico de la provincia 
con más del 90% de los estable-

Se celebra el XX Concurso de 
cante flamenco Jóvenes pro-
mesas 2016. 

Como desde hace 20 años se ce-
lebra el concurso de cante fla-
menco Jóvenes promesas, 
organizado por la Peña Cultural 

El CEM “América Martínez” 
organizó en la parroquia de 
San Ildefonso de Mairena 

del Aljarafe un concierto con la 
Joven Orquesta Barroca de Sevilla 

ferencia de D. Antonio Manuel Ro-
dríguez “El ateneismo en el Siglo 
XXI: Cultura, Independencia y Li-
bertad” en el que dio una lección 
magistral de lo que no debe ser y 
hacer la prensa o el periodismo gu-
bernamental, se conto con pintura 
al aire libre en Mairena, concier-

cimientos de la localidad (solo 
superada por la de Sevilla capi-
tal). 

Se han cumplido con creces 
los objetivos de una nueva oferta 
de ocio, dar a conocer a los veci-
nos los muchos y variados bares 
y restaurantes que hay en Toma-

Flamenca Lepanto, de Mairena 
del Aljarafe, con carácter benéfico 
para  recaudar alimentos no pere-
cederos para la casa de menores 
Luis Amigó, se ha celebrado el con-
curso de cante flamenco en el que 
los participantes han tenido que 

de la cual es director Valentín Sán-
chez Venzalá. El día 20 “Conserva-
torio de Mairena en Metro” 
Concierto a cargo del alumnado 
del centro con las siguientes espe-

5

Anuncio como este

tos como el de la orquesta sinfó-
nica del Aljarafe, maridaje 
vino-literatura-arte-música o la 
presentación del libro del grupo de 
fotografía con instantáneas de su 
andadura durante estos 10 años de 
vida, todo un recorrido por las 
artes.

res, promocionar fuera del mu-
nicipio la amplia y variada oferta 
gastronómica de calidad en la 
localidad e incrementar las ven-
tas de los establecimientos hos-
teleros en más del 30% y en 
algunos casos más del 50%,  ava-
ladas en años anteriores. 

interpretar dos cantes libres y el 
palo obligatorio este año ha sido la 
Soleá, quedando como ganador 
Manuel Gavilán Ruiz de Córdoba, 
segunda Laura Marchan Arjona de 
Jerez y tercero José León Márquez 
de Mairena del Alcor.

cialidades: Trompeta, flauta, guita-
rra, violín, violonchelo y piano 
realizaran conciertos a las 17:00 en 
las estaciones de metro de Puerta 
de Jerez y Plaza de Cuba.



// www.aunmetrodesevilla.com //                             // Diciembre  2016 // 9

AHORA AUNMETRO:DESEVILLA TE AYUDA A MONTAR TU 
NEGOCIO (LLAVE EN MANO) DANOS TU IDEA Y TE LO 

ENTREGAMOS TERMINADO CON TU PRIMERA PUBLICIDAD
¡PRESUPUESTO SIN COMPROMISO!
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tu problema en la calle

Los bomberos del aljarafe 
tienen dos parques de 
bomberos, uno situado en 

Mairena del Aljarafe y otro en 
Santiponce, que pertenecen a la 
Mancomunidad de Desarrollo y 
Fomento del Aljarafe, cuya ges-
tión del servicio de bomberos le 
ha sido encomendada por la Di-
putación de Sevilla. 

La plantilla actualmente se 
compone de 33 bomberos, 10 
cabos y 4 operadores de transmi-
siones en total, incumpliéndose 
los mínimos establecidos de per-
sonal. Esto implica que hay tur-
nos donde no se cumplen los 
mínimos establecidos ya que son 
cinco turnos en total y uno se en-
cuentra sin operador de transmi-
siones. Los mínimos marcados 
de personal son de cinco bombe-
ros y un operador de transmisio-
nes en Mairena del Aljarafe y de 
tres bomberos y un operador en 
Santiponce. Estos mínimos no se 
cumplen desde marzo de este 
año y es la razón por la que el 
equipo de bomberos del aljarafe 
ha decidido dejar de hacer horas 
extras para cubrir la falta de per-
sonal existente en ambas estacio-
nes de bomberos. El equipo 
entiende que en un servicio de 
emergencia es normal que de 
manera puntual se deban reali-

zar horas extras, sobre todo en 
los casos graves, pero cuando se 
convierte en algo sistemático ya 
se transforma en un problema de 
organización. “El servicio de 
bomberos no se puede sostener a 
base de la explotación de los tra-
bajadores, ni a base de horas ex-
tras en lugar de meter más 
personal” nos comenta el equipo. 
Así que desde el 18 de marzo de 
2016 decidieron dejar de realizar 
horas extras con la intención de 
arreglar la situación. 

Desde ese momento los míni-
mos establecidos han seguido sin 
cumplirse y unas de las conse-
cuencias está siendo el cierre 
continuo del parque de bombe-
ros de Santiponce. 

Con respecto a los materiales, 
no disponen de los suficientes re-
cursos para realizar un buen ser-
vicio de salvación: los equipos de 
excarcelación para salvar a per-
sonas atrapadas llevan mucho 
tiempo estropeados porque tie-
nen más de 20 años de antigüe-
d a d ;  e l  m a t e r i a l  d e 
apuntalamiento para las aguas es 
inexistente; las mangueras an-
chas para grandes incendios no 
se pueden utilizar porque los ve-
hículos no están adaptados y por-
que el personal es insuficiente 
por lo que se ven obligados a uti-

lizar mangueras de 25 milíme-
tros de las que disponen 8 en 
total; una lanza para tirar agua a 
través del vehículo con la que se 
puede montar una línea y atacar 
solo por un lado en un caso de in-
cendio; un electroventilador de 
tamaño pequeño e insuficiente 
para despejar el humo en un in-
cendio; un primer vehículo de 
primera intervención moderada-
mente equipado, un segundo ve-
hículo que sirve exclusivamente 
para abastecer agua y un tercer 
vehículo que se encuentra ave-
riado también desde hace bas-
tante tiempo; y por último, 
tampoco disponen de cámaras 
térmicas para facilitar la visuali-
zación dentro de un incendio. 
“Llevamos solicitando la compra 
de material nuevo desde hace 

muchísimo tiempo porque es im-
prescindible para nuestro tra-
bajo. Sin el equipo adecuado la 
consecuencia puede ser una des-
gracia bastante grave”, afirma el 
equipo de bomberos del aljarafe.

En cuanto al gran problema de 
gestión que tiene en el servicio de 
bomberos es que la mancomuni-
dad no puede llevar dicho servi-
cio porque no tiene dependencia 
económica, sino que depende de 
subvenciones tanto de diputa-
ción como de los ayuntamientos. 

Para poder aumentar el presu-
puesto y aceptar un nuevo 
acuerdo, se deben reunir los re-
presentantes de todos los ayunta-
mientos que forman parte de la 
mancomunidad, además de la 
diputación que aporta más del 
40% del presupuesto. Esto pro-

voca que no haya una organiza-
ción de servicio adecuada y que el 
equipo de bomberos no tenga ni 
siquiera un cuadrante de trabajo. 
“Somos los propios bomberos los 
que nos organizamos los turnos y 
horarios”, explica preocupado 
uno de ellos. 

En tema económico, el presu-
puesto para bomberos de la Man-
comunidad del Aljarafe es de 
2.600.000 euros. Este presu-
puesto se divide en 1.000.000 de 
euros que aporta la Diputación 
de Sevilla por los pueblos de 
menos de 20.000 habitantes, y 
1.640.000 de euros que aportan 
los seis municipios del aljarafe 
de más de 20.000 habitantes que 
son: Mairena del Aljarafe, 
Camas, Bormujos, Coria del río, 
Tomares y San Juan de Aznalfa-
rache. Comparado con otros par-
ques de bomberos de la 
provincia, Lebrija por ejemplo 
tiene una población de 27.000 
habitantes y aporta a su propio 
parque de bomberos unos 
900.000 euros, más 200.000 
euros de diputación por otra 
parte. 

En cambio, Mairena del Alja-
rafe solo aportó 430.000 euros 
con 44.000 habitantes en 2016, 
menos de la mitad que el ayunta-
miento de Lebrija con menos ha-
bitantes. Si hablamos de Sevilla 
capital, la provincia tiene 
700.000 habitantes aproximada-
mente y su presupuesto para el 
servicio de bomberos es de 
25.000.000 de euros. En el alja-
rafe con 390.000 habitantes, casi 
la mitad de habitantes que la pro-
vincia, tenemos un 10% presu-
puestado para un servicio de 
bomberos. 

La propuesta que ofrece el 
equipo de bomberos del aljarafe 
trata de conseguir unos servicios 
mínimos, tanto de personal 
como de material, para las esta-
ciones de bomberos de Mairena 
del Aljarafe y Santiponce porque 
en la situación actual es imposi-
ble asistir a dos emergencias a la 
vez. “A día de hoy los bomberos 
del aljarafe no pueden garantizar 
la seguridad de los ciudadanos 
en una intervención” afirma se-
riamente el equipo. 

Bomba hidráulica del equipo de descarcelación

Señal de alarma 
en los parques de 
bomberos del 
Aljarafe

Mangueras estropeadas

Habitación de descanso 

Gimnasio donde entrenan los bomberos

Servicios estropeados 
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Creando puentes.  Educar para la paz

“Creando Puentes” es felicitada por el presidente del Gobierno

La iniciativa educativa intercultural 
“Creando Puentes: los colores del 
mundo” y la ONGD VidesSur han 
firmado un convenio de colaboración

La iniciativa intercultural de 
educación para la paz 
“Creando Puentes: los co-

lores del mundo”,  en la que par-
t i c i p a n  d o s  e n t i d a d e s 
maireneras, la Asociación Ac-
ción Solidaria y el Centro de Edu-
cación Infantil MOM, ha recibido 
la felicitación personal del Presi-
dente del Gobierno, D Mariano 
Rajoy Brey, quien elogia este pro-
yecto educativo y anima a todos 
los participantes a seguir por esta 
línea educativa de crear puentes 
de amistad entre los pueblos del 
mundo. No es la única felicita-
ción que ha recibido esta inicia-
tiva. De hecho, este proyecto en 
el que participan quince escuelas 
de Argentina, Colombia, España, 
Marruecos y Perú, coordinados 
por las Escuelas Salesianas 
María Auxiliadora desde Sevilla, 
ha recibido hasta la fecha las feli-
citaciones por escrito de la FAD, 
la Alianza de Civilizaciones de 
Naciones Unidas, la Cátedra 
UNESCO de Filosofía para la Paz 
de la Universidad Jaume I y la de 
la ONG “Creatéurs Sans Frontiè-
res” de Tánger (Marruecos), 
entre otras. Todas estas entida-
des destacan la labor prosocial 
de esta iniciativa, el trabajo cola-
borativo y, especialmente, el tra-
bajo que se hace para concienciar 
a los más jóvenes de la necesidad 
de un mejor entendimiento entre 
personas de diferentes culturas y 
religiones para un futuro mejor y 
en paz. Y es que “Creando Puen-
tes” incentiva el entendimiento 
entre las personas y un mejor co-
nocimiento de la realidad de 
otros países, y es, por tanto, un 

Creando Puentes y la 
ONGD VidesSur han 
constatado las mutuas 

coincidencias de sus objetivos 
respectivos, tales como la pro-

buen camino para empezar a 
romper prejuicios y abrir nuevos 
caminos de colaboración y nue-
vos caminos de Paz.

La escuela, como uno de los 
primeros elementos socializado-
res de los niños y niñas, es la que 
debe afrontar este reto de la in-
terculturalidad, y ayudar a los 
pequeños a dar un paso impor-
tante en su desarrollo, que es no 
sólo pensar en el “yo” o en el “tú”, 
sino empezar a pensar en el con-

cepto de “nosotros” como algo 
integrador e inclusivo, donde ca-
bemos todos con nuestras pro-
pias realidades culturales y 
religiosas. Esta es la filosofía de 
este ilusiónate proyecto que ya 
involucra a más de quinientos 
niños y niñas en África, América 
y Europa. Esta es quizás la razón 
por la que representantes de este 
proyecto educativo fueran invita-
dos a compartir su experiencia 
en el Encuentro Internacional de 

Experiencias de Educación para 
el Fortalecimiento de la Partici-
pación Infantil, celebrado en 
Córdoba los días 14 y 15 de no-
viembre. En él presentaron el 
proyecto “Creando Puentes” y 
debatieron con profesionales de 
la educación de Argentina, Bra-
sil, México, Nicaragua y Uruguay, 
así como con organizaciones es-
pañolas como el Colectivo Tres-
Piés de Zaragoza o Teleduca de 
Barcelona.

Pero “Creando Puentes” no es 
una iniciativa cerrada, sino que 
crece día a día con nuevas incor-
poraciones de organizaciones 
que quieren colaborar en esta 
experiencia educativa intercultu-
ral, en la que el consenso y el tra-
bajo colaborativo mueve todas 
sus actividades, y en la que se 
busca crear sinergias que mejo-
ren la calidad educativa y que 
permitan abrir nuestras escuelas 
participantes al mundo.

2º A de Salesianas

moción del Voluntariado, la va-
loración de la Interculturalidad, 
la potenciación de la Educación 
y la lucha por los Derechos Hu-
manos y han decidido formali-

zar y firmar el acuerdo de 
colaboración conscientes de 
que la colaboración mutua siem-
pre enriquece. En esta iniciativa 
educativa, que coordina las Es-

cuelas Salesianas María Auxilia-
dora participan también las 
entidades maireneras, Acción 
Solidaria y Centro de Educación 
Infantil MOM.
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ACOMA (Asociación de Comerciantes de Mairena del Aljarafe)

Negocio: Global English Language School 
Nombre: Michael Harewood

Negocio: Estudio Fotográfico 
Nombre: Julián Álvarez

Negocio: Shiru Copas 
Nombre: Alfonso Bandera Vidal

Socios de ACOMA, el comercio de tu pueblo

Desde 2009 lleva 
abierta la academia 
Global English Lan-

guage School y elegí Mairena 
por que resido aquí desde 
hace 17 años. En cuanto al 
precio todas las academias 
legales son más o menos 
iguales. Nosotros destaca-
mos por la calidad, el trato 
cercano a los clientes y la ho-
nestidad. Nuestro servicio 
está basado en la calidad de 
enseñanza y por esto todos 
nuestros profesores tienen 
contratos indefinidos y for-
mación continuada. La prin-
cipal razón para que 
nuestros clientes apuesten 
por el negocio de proximidad 
es porque se sienten familia-
rizados con el negocio y se 
sienten más seguros. En 
nuestro caso los alumnos vie-
nen por recomendación de 
vecinos y colegios e institutos 
cercanos. La asociación 
A.C.O.M.A puede ayudar a las 
empresas asociadas, ha-
ciendo oír las quejas de las 
empresas, haciendo publici-
dad e informando a los veci-
nos de las muchas ofertas 
que hacen las empresas de 
Mairena. La zona nueva lleva 
olvidada durante años tras la 

“Abrimos al público en 
marzo de 2015 y elegimos 
Mairena porque es una 

ciudad que va creciendo, de 
hecho ha sido elegida por 
muchas parejas jóvenes 
como su ciudad, es por eso 
que veíamos nuestra oportu-
nidad de negocio para acer-
car a Mairena una fotografía 
de calidad manteniendo bue-
nos precios”.  “Llevo más de 
20 años de profesión como 
fotógrafo de prensa, moda, 
editorial, producto, arquitec-
tura, retrato y fotografía so-
cial, fotografía de familia, etc. 
Nuestra experiencia como 
fotógrafos e impresores de 
calidad ahora está a disposi-
ción del cliente de Mairena”. 
“Lo que hace especial a nues-
tro negocio es que disfruta-
mos muchísimo con el 
retrato y con la fotografía de 
familia, y creo que eso se ve 
en nuestras fotos. Acercamos 
la fotografía de alta calidad a 
un buen precio. Nuestra foto-
grafía es elegante y sin menti-
ras, es decir, fotografía de 
verdad”. “Creo que todos los 
gremios y consorcios deben 
unirse para que existan siner-
gias que den como fruto un 
mejor servicio y una empatía 

Ya llevamos 2 años 
como comerciantes 
de Mairena, elegimos 

este municipio por la densi-
dad de población y por ser 
una zona en expansión. 

A nuestros clientes les 
ofrecemos un local climati-
zado, terrazas amplias y 
calefactadas donde poder 
desayunar o tomar una 
copa de la amplia oferta de 
ginebras Premium que te-
nemos en un magnifico 
ambiente. 

Nuestros clientes apues-
tan por el negocio de proxi-
midad por el acceso, la 
visibilidad, la atención al 
cliente y sobre todo por el 
horario. 

La asociación A.C.O.M.A 
puede ayudar a las empre-
sas asociadas apostando 
por eventos, rutas de la 
tapa, conciertos en par-
ques, etc. Los vecinos tie-
nen que ser conscientes 
que están en una zona de 
comercios y bares y ser un 
poco permisivos con hora-
rios, si funciona el comer-
cio, el barrio tiene vida y el 
ayuntamiento también. 

En Shiru apostamos por 
una buena convivencia.

crisis, pero las empresas que 
han apostado por la zona y 
han resistido pueden ofrecer 

que como resultado revierta 
en el consumidor. También 
para algunos profesionales es 

vital tratarnos con comer-
ciantes de la zona para un 
mejor crecimiento.

algo de vitalidad a la zona y 
atraer a más vecinos y nuevos 
inversores.

¡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

Foto: Julián Álvarez



// www.aunmetrodesevilla.com //                             // Diciembre  2016 // 13



14  // Diciembre 2016 //   // www.aunmetrodesevilla.com //

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

Chicas de gimnasia rítmica entrenando en el centro hí-
pico,  campos de fútbol que quieren cerrar ¿para cuándo 
el polideportivo?¿Qué se está haciendo con el deporte en 
Mairena? ¿Qué haría su equipo por mejorarlo? 

Chicas de gimnasia rítmica entrenando en el centro hí-
pico,  campos de fútbol que quieren cerrar ¿para cuándo 
el polideportivo?¿Qué se está haciendo con el deporte en 
Mairena? ¿Qué haría su equipo por mejorarlo? 

El estado de muchas de las instalaciones deportivas del Municipio es deplora-
ble, el césped de los campos de fútbol llega a ser peligroso para la práctica del 
deporte y el Centro Hípico, en sí mismo un monumento al derroche, carece 

de la estanqueidad necesaria para que se practiquen en su interior según qué acti-
vidades.

Como grupo municipal hemos venido manteniendo reuniones con distintas en-
tidades deportivas de Mairena del Aljarafe y la demanda es común: una falta de 
estabilidad intolerable (al no saber qué va a pasar con sus respectivos convenios) y 
una total falta de mantenimiento de las instalaciones municipales. Tan es así que 
existe un apercibimiento de cierre del campo de fútbol de Cavaleri por parte de la 
Federación Andaluza de Fútbol, al entender que el mismo es peligroso para la prác-
tica del deporte, dado que hay auténticos agujeros en su superficie (tal como consta 
en actas arbitrales levantadas en los tres campos de la Localidad). Ya en 2014 el 
gobierno local del PP aprobó en su presupuesto una partida para la sustitución de 
los céspedes artificiales, pero finalmente decidieron no llevarla a cabo; y en la 
misma línea ha seguido el gobierno del PSOE hasta la actualidad.

Existe un compromiso formal del actual Equipo de gobierno para la sustitución 
de los tres céspedes y la compactación de su base, pero ello no se llevará a cabo 
antes del final de temporada futbolística, algo que entendemos coherente. No obs-
tante lo anterior, los tres estadios precisan de intervenciones urgentes que palíen, 
al menos hasta mayo-junio de 2017, la actual situación.

La idoneidad del otrora Centro Hípico para la práctica de la gimnasia rítmica 
queda documentada con una imagen difundida recientemente por el Ayunta-
miento, en la que se ve al Sr. Delegado de Deportes ataviado con abrigo y bufanda 
en su interior. Y es que las reformas que se han llevado a cabo en el mismo no ter-
minan de paliar los problemas de estanqueidad a los que hacíamos referencia an-
teriormente.

La construcción del nuevo polideportivo debería ser una prioridad para el go-
bierno municipal y, hasta la fecha, no se está trabajando en ello con el suficiente 
interés.

MAIRENA NO MERECE UNAS INSTALACIONES EN ESTE 
ESTADO

Chicas de gimnasia rítmica entrenando en centros hípicos,  campos de fútbol que 
quieren cerrar ¿para cuando el polideportivo?¿Que se está haciendo con el de-
porte en Mairena? ¿Qué haría su equipo por mejorarlo?

Desde SSPMA, lamentamos el estado en el que se encuentran las instalaciones depor-
tivas de Mairena del Aljarafe. 

En muchas ocasiones, hemos denunciado el estado de dejadez y abandono de las in-
fraestructuras de nuestro municipio, ya sean para uso deportivo, como los campos de 
fútbol, como de otros usos, como el intercambiador de transportes, la Hacienda Los 
Rosales o el Anfiteatro de Lepanto.

A nuestro entender, el equipo de Gobierno de Antonio Conde no está haciendo co-
rrectamente su labor. 

No entendemos la incoherencia de rasgarse las vestiduras por defender pública-
mente la labor de algunos clubes deportivos maireneros, mientras no hay un empeño y 
compromiso real en resolver los problemas existentes con las instalaciones.

Es lamentable que se estén dando clase de gimnasia rítmica en un complejo hípico, y 
que los padres y madres sólo puedan recurrir a recoger firmas para que el equipo de 
Gobierno les escuche. 

Tampoco es de recibo que el PSOE no se reúna con asiduidad con los equipos de fútbol 
para buscar soluciones.

Nuestro deber en la oposición es presionar y recordar a este equipo de gobierno, que 
las personas que quieren practicar deporte en Mairena del Aljarafe, no tienen unas ins-
talaciones adecuadas para ello. 

Esto no se soluciona con unos fondos FEDER que ni están, ni se les esperan, o con 
unos SUPERA que se dilatan en el tiempo, mientras que los maireneros y maireneras 
sufren los efectos día a día de estas demoras. 

Se debe dar solución empleando los sistemas generales y a través de asignaciones 
directas en los presupuestos, como nuestra propuesta conjunta con IU de incluir la 
carpa del Francisco León. 

Nos oponemos abierta y manifiestamente a los parches propuestos por este equipo de 
Gobierno, como instalar el césped de los campos de fútbol a través de una fórmula de 
renting, que a la larga será más cara para las arcas municipales. 

El deporte en Mairena es practicado de forma reglada por 6.313 usuarios y usuarias, un 
15% más que el curso pasado. Esta creciente demanda necesita de nuevos espacios y 
esto se consigue, en tanto el proyecto del nuevo polideportivo se culmina, con la crea-

ción de nuevos espacios deportivos en los barrios, con el aprovechamiento de las instalacio-
nes educativas (ya entrenan en ellas vóley, taekwondo y judo) y con la conversión del antiguo 
Complejo Hípico en un Centro Multiuso que ya alberga entrenamientos de vóley, balon-
cesto, tiro con arco y gimnasia artística, acrobática y rítmica, en un espacio y ubicación idea-
les y optimizando el uso de unas instalaciones deportivas que estaban infrautilizadas. Aun 
así, la idea es que todos estos espacios se sigan utilizando tras la construcción del polidepor-
tivo. El equipo de gobierno está acometiendo el arreglo de instalaciones deterioradas con el 
paso del tiempo: se han cambiado placas solares, se han arreglado depuradoras, se va a 
impermeabilizar el pabellón cubierto Marina Alabau y, sobre todo, se va a cambiar el césped 
de los tres campos de futbol que actualmente cuentan con este tipo de suelo. No más par-
ches, el grupo socialista en el Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa una solución realista, 
duradera y sostenible. Por otro lado, desde hace unos meses se puede solicitar el alquiler de 
instalaciones on line a través de la aplicación ‘Sporttia’. Y en breve se podrá disfrutar de Wifi 
gratuito en los recintos deportivos. En cuanto a las relaciones con las entidades, se están 
adaptando a la nueva normativa administrativa y deportiva, para posibilitar el desarrollo de 
las actividades con las máximas garantías, integrando a todas las entidades deportivas de 
Mairena. Asimismo, se está dando cabida a nuevas disciplinas deportivas, como el crossfit, 
el tai-chi, las gimnasias artística y acrobática y el ciclismo. Por último, se desarrollarán pro-
gramas dirigidos a personas que practican el deporte de manera independiente y al aire 
libre, porque consideramos que eso también es deporte. El Grupo Socialista potencia la 
igualdad y la accesibilidad al deporte con la adaptación de las instalaciones (rampa y salida 
de emergencia en Cavaleri) y posibilitando que las personas con discapacidad puedan dis-
frutar de los beneficios del deporte (Convenio con Pádel Integra, colaboración con el Club 
de fútbol en silla de ruedas Sevilla Bulls, torneo de natación de FANDDI). Dentro del pro-
grama de natación escolar, se ha incluido a los escolares con discapacidad, que hasta ahora 
no participaban en el mismo. El equipo de gobierno está trabajando para recuperar la Gala 
del Deporte y la carrera popular, y en breve se constituirá el Consejo Local del Deporte como 
un espacio de participación en el marco de la práctica deportiva.

YA HEMOS DENUNCIADO EL ESTADO DE DEJADEZ Y ABAN-
DONO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE MAIRENA

DESDE HACE UNOS MESES SE PUEDE SOLICITAR EL 
ALQUILER DE INSTALACIONES ON LINE
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Chicas de gimnasia rítmica entrenando en el centro hí-
pico,  campos de fútbol que quieren cerrar ¿para cuándo 
el polideportivo?¿Qué se está haciendo con el deporte en 
Mairena? ¿Qué haría su equipo por mejorarlo? 

Ante estas evidencias los populares opinamos que el pacto de Gobierno entre 
PSOE-C´s  ha supuesto un empeoramiento de las actividades deportivas mu-
nicipales. 

Este año 2016 se podría definir como el año del parcheo en materia de infraes-
tructuras deportivas, ya que hasta la fecha no se ha adoptado ninguna medida para 
mejorar las instalaciones deportivas, ni se ha puesto en marcha la tramitación 
para construir el tercer centro polideportivo, esto último, pese haber sido apro-
bado por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento a instancia del Partido Popular. 

Desde el Partido Popular propusimos la renovación de los campos de futbol en un 
proceso escalonado que hubiera supuesto el cambio del césped de todos los cam-
pos en el plazo de nueve meses. 

También desde el Grupo Municipal Popular solicitamos el inicio del expediente 
para la construcción del nuevo complejo polideportivo en la zona del Jardinillo, 
que es la verdadera solución ante la masificación de los centros deportivos ya exis-
tentes. 

Ante la pasividad de los Grupos Municipales  socialista y de Ciudadanos, los po-
pulares nos tememos que ahora vuelva a pasar como en el pasado, cuando el PSOE 
no tuvo como prioridad la construcción del tercer polideportivo y se gastó el dinero 
en otros asuntos.

El Partido Popular ya denunció en el Pleno en el que se aprobaron los presupues-
tos, que el documento aprobado por PSOE con el apoyo de Ciudadanos supondría 
un año de retraso en la puesta a punto de los centros deportivos y los campos de 
futbol de nuestra ciudad, estando ambos más preocupados por aparecer en la foto-
grafía que en resolver los problemas de los deportistas en Mairena. 

Los populares seguiremos exigiendo la inmediata puesta en marcha de la cons-
trucción del tercer polideportivo, la sustitución de la cubierta de césped en nues-
tros campos de futbol y la reparación y puesta a punto de todas las instalaciones 
deportivas de nuestro municipio.

LAS CHICAS DE GIMNASIA RíTMICA, ESTARÍAN MÁS 
CÓMODAS EN OTRO ESPACIO

AÑO 2016, EL AÑO DEL PARCHEO SIN SOLUCIONES

Para Izquierda Unida, como para muchos vecinos y vecinas está claro que el deporte 
en Mairena necesita una reordenación general para que los recursos sean lo más 
equitativos posibles y para que los espacios deportivos públicos de los que se dispone 

tengan un nivel de aprovechamiento máximo. Izquierda Unida se ha reunido con repre-
sentantes de los equipos Unión Deportiva Mairena y Atlético Libertad de fútbol y ambos 
clubs tienen ideas muy claras de cómo mejorar las condiciones en que estas organizacio-
nes, que hacen tan gran labor en el pueblo, sobre todo con los más jóvenes de nuestros 
vecinos y vecinas, podrían desarrollar su labor. También nos hemos reunido con represen-
tantes del club de natación, de baloncesto y de voleibol. Todos ellos de una u otra forma nos 
expresaron sus dudas sobre las condiciones en que van a seguir llevando a la práctica su 
cometido, que no es otro que poner al alcance de nuestros jóvenes una práctica tan salu-
dable y beneficiosa como es la práctica deportiva en distintas disciplinas. Quiero también 
expresar en estas líneas que en las reuniones mantenidas entre Izquierda Unida y las en-
tidades deportivas del pueblo, tanto el Unión Deportiva Mairena, como los clubs de nata-
ción, baloncesto, voleibol y tenis, conjuntamente,  nos hicieron entrega de sendos 
manifiestos en los que expresan claramente las necesidades que tienen para poder seguir 
ofreciendo en condiciones adecuadas la práctica del deporte. Por parte del equipo de go-
bierno socialista, se nos ha trasladado en más de una ocasión que en breve se va a tratar el 
tema de los distintos convenios y acuerdos que hay con todas estas entidades deportivas y 
que se hará buscando la forma más equitativa y provechosa posible para todos, buscando 
siempre el mayor beneficio público y social.

Respecto a que las instalaciones del centro hípico se adapten y se remodelen para apro-
vechar ese espacio, nos parece buena idea. Otra cosa es que ahí lo más conveniente sea que 
entrenen las chicas de la gimnasia rítmica, que quizá estarían más cómodas en otro espa-
cio.

En relación a la construcción del nuevo polideportivo, ya está aprobada por el pleno, ya 
que se presentó mediante moción. Además, la construcción de este polideportivo está in-
cluido en los sistemas generales del Plan General de Ordenación Urbanística, por lo que 
su construcción deberá ser en breve una realidad. 
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El Gran Maestro Bolaños cuenta a A Un Metro de Sevilla cómo ha 
llegado a ser uno de los mejores del mundo del Kung Fu: su 
formación, experiencias y proyectos de futuro en  esta 
complicada esfera de las artes marciales

La muerte de mi padre 
fue el motivo por el 

que yo decidí regresar 
a España Nuestras sedes 

principales son la 
escuela de Mairena del 

Aljarafe, en el Alero, 
y el gimnasio de San 
Juan de Aznalfarache

entrevista
PIONERO DE ESTE DEPORTE EN ESPAÑA CON SEDE EN MAIRENA DEL ALJARAFE

“El Kung Fu aporta los valores que se están perdiendo en esta sociedad”

Director del departamento 
andaluz de Kung Fu, den-
tro de la Real federación 

española de Karate, como disci-
plina asociada, consejero supe-
rior de deportes y miembro del 
Comité Olímpico  Español de la 
RFEK, instructor de defensa per-
sonal de algunos Cuerpos de Se-
guridad del Estado, experto en 
medicina china, acupuntura y fi-
sioterapia, el gran maestro José 
Luis Domínguez Bolaños es un 
pionero del Kung Fu en España. A 
la edad de tres años comenzó su 
camino en las artes marciales y 
tras ser nombrado campeón de 
España, con tan solo 8 años, se 
marchó a tierras orientales 
donde vivió y se formó profesio-
nalmente. 

A pesar de que por motivos per-
sonales tuvo que volver a su país 
de origen, su legado por el arte de 
China no termina y así lo demues-
tra con su Escuela Internacional 
de Kung Fu Chiang Lee en Mai-
rena del Aljarafe. Gracias a ella 
obtiene grandes éxitos deportivos 
y, con su equipo de competición, 
ha llevado el Kung Fu español a 
podios de nivel nacional, europeo 
y mundial.

-¿Con cuántos años empezó a 
formarse? 

Con tres años empecé en el 
frente de Juventud en la Organi-
zación Juvenil Española. Llevo 
haciendo artes marciales 62 años. 

Primero empecé practicando 
yudo, que es lo que había en Es-
paña en los años cincuenta. 

No existía aun por aquel enton-
ces el kárate o el taekwondo. Yo 
vivía en Medina Sidonia (Cádiz) y 
allí tenía a mi maestro de escuela, 
Don Antonio Macías Suero, jefe 
de Falange.

Ya siendo muy joven con 8 años 
quedé campeón de España de in-
fantiles, estuve en los campeona-
tos de Europa en Francia, y una 
Delegación Japonesa se interesó 
por mí. Hablaron con mis padres 
y con el jefe de Falange y me lleva-
ron a Japón. Ahí me encontré con 
que uno de mis tutores de Yudo 
era natural de China y me tuve 
que ir con él. Me gustó tantísimo 
el país que ya decidí quedarme 
durante muchos años. 

-¿Cómo explicaría el Kung Fu a 
alguien que no sabe ni que 
existe?

Fácilmente, dejándole ver una 
clase para que observara los mo-
vimientos, la belleza y la diversi-
dad que tiene este arte.

-¿Cómo llega un niño a aficio-

narse a este deporte?
Este arte marcial tiene una be-

lleza muy grande. La belleza con-
siste en que es la madre de las 
artes marciales. El taekwondo, el 
kárate o el yudo tienen las piernas 
o los brazos como fundamenta-
les. El Kung Fu no tiene nada de 
eso, lo tiene todo y además mane-
jamos armas como las espadas.

-¿Cómo le han servido sus viajes 
por el mundo para su formación 
en las artes marciales? 

Me ha servido mucho porque he 
conocido a gente de los cinco con-
tinentes y he podido ver de todo. 
En general gente muy sana, por-
que toda aquella persona que 
practica un deporte, por regla ge-
neral es sana. Pero lo importante 
para mí del conocimiento que he 
obtenido es que he aprendido de 
todo el mundo y sigo aprendiendo 
de cualquier persona, hasta de la 
que menos te esperas. 

-¿Qué le hizo regresar a Es-
paña?

Cinturón negro 8º Dan de Kung Fu unico con esta categoría en España y por la federación mundial solo hay 4 
personas en el mundo con esta distinción
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En España ya con-
tamos con la mejor 

escuela del mundo que 
es la nuestra

Yo fui el pionero en 
España del Kung Fu

“El Kung Fu aporta los valores que se están perdiendo en esta sociedad”
La muerte de mi padre fue el 

motivo por el que yo decidí regre-
sar a España. Había vivido du-
rante treinta años en China y 
otros cuantos más entre Tailan-
dia, Vietnam, Australia, Nueva 
Zelanda, India… Siempre dedi-
cándome a las artes marciales y ya 
también como médico de Medi-
cina Tradicional China. 

Entonces cuando me entero de 
que mi padre cae malo, automáti-
camente decido volverme a Es-
paña para verlo y una vez aquí ya 
no quise irme más. Ya hacía más 
de treinta años que estaba fuera. 
Así que una vez que el murió, me 
quedé aquí en España y monté la 
primera escuela en Mairena del 
Aljarafe, en el Alero, y después el 
gimnasio de San Juan de Aznalfa-
rache, que son nuestras dos prin-
cipales sedes.  

-¿Cree que es esencial salir fuera 
para formarse en este deporte?

Para nada, en España ya conta-
mos con la mejor escuela del 
mundo que es la nuestra. Desde el 
año 1980, esta escuela está en el 
ranking número uno. Previa-
mente a ella sí que había que irse 
fuera para formarse en las artes 
marciales.

-¿Tuvo buena aceptación el 
Kung Fu en el Aljarafe?

Al principio no fue fácil pero 
poco a poco participamos en los 
campeonatos oficiales de Andalu-
cía y España, en los de Europa y, 
después, en los Intercontinenta-
les metiéndonos siempre oficial-
mente a través de la Federación 
Española de kárate como disci-

plina asociada. Anteriormente no 
había reconocimiento absoluto 
de este arte marcial. Yo fui el pio-
nero en España del Kung Fu y, 
gradualmente, se fueron asen-
tando las bases de este arte. 

Así, montamos la Escuela Inter-
nacional de Kung Fu y, hoy en día, 
las escuelas que hay abiertas en 
Sevilla son todas de ex alumnos 
míos. 

  
-¿Qué es lo más importante de 
la escuela para usted? 

Lo más importante es la tradi-
ción de mis hijos. Ambos reúnen 
500 medallas aproximadamente. 

Ellos están desde pequeños 
aquí conmigo practicando este 
arte y me siento muy orgullosos 
de ellos. Y, por supuesto, de mis 
alumnos también me siento orgu-
llosísimo. Es más, este año tene-
mos a 31 deportistas de alto 
rendimiento en la escuela y eso lo 
dice absolutamente todo. 

-¿Cuál es el público objetivo 
más adecuado para practi-
carlo? 

Todo el mundo, desde un niño 
pequeño hasta una persona 
mayor. No tiene límites por su 
gran diversidad. Además, los co-
nocimientos no se adquieren por 
fortaleza física y dependen com-
pletamente de cada persona. Por 
ello, aquí tenemos la posibilidad 
de enseñar individualmente a 
cada uno a través de siete instruc-
tores. 

-¿Qué valores aporta? 
Los valores más importante que 

se están perdiendo en la sociedad.  
Lo primero es una educación 
donde la familia es fundamental 
porque es el jardín de nuestra tie-
rra. La educación, la preparación 
y el valor de las cosas principal-
mente. Esta serie de valores y la 
lealtad las vas adquiriendo con el 
Kung Fu y te lleva a entender y 
comprender hasta entrar en ese 
sistema, a ese sistema de vida.  

-¿Llegará el Kung Fu a ser disci-
plina olímpica? 

Lo importante ahora mismo es 
que nosotros estamos dentro 
como disciplina asociada de la 
Real Federación Española de ká-
rate y esta ya participará oficial-
mente en 2020 en esos 
campeonatos. Estamos aún a ex-
pensas de que si estamos dentro 
de la Federación, estemos tam-
bién dentro de eso pero aún no lo 
sabemos.   
 
-¿Cree que las instituciones ayu-
dan lo suficiente a fomentar este 
deporte? 

Absolutamente no. Somos no-
sotros los que tenemos que sacar 
esto hacia adelante y cuando bus-
camos ayuda oficial no la obtene-
mos. Solo la tenemos si la 
pagamos nosotros.  

-¿Qué os falta aún por hacer? 
Continuar con el mismo sis-

tema de trabajo y lograr este año 
que entra los campeonatos de Eu-
ropa y del Mundo, y por supuesto 
traernos el número máximo posi-
ble de medallas, como siempre. 
Quiero terminar la entrevista 
agradeciendo a mi mujer Charo 
Ramírez todo cuanto soy por su 
apoyo incondicional todos estos 
años.

Cinturón negro 8º Dan de Kung Fu unico con esta categoría en España y por la federación mundial solo hay 4 
personas en el mundo con esta distinción
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sociedad

Detiene a 30 personas pertenecientes 
a una organización criminal 
dedicada a la adquisición y  
venta de armas de fuego 

La Guardia Civil detiene al 
peligroso autor de 8 robos 
en viviendas habitadas  

Investigan en Tomares al 
propietario de una óptica 
por ejercer sin la debida 
titulación  

La Guardia Civil, en el marco 
de la operación “VULPES 
III”, desarrollada en varias 

provincias españolas, ha proce-
dido a la detención de 30 perso-
nas pertenecientes a una 
organización criminal dedicada 
a la adquisición y venta de armas 
de fuego a los que se les imputan 
los supuestos delitos de tenencia 
Ilícita de armas, depósito de 
armas, munición y explosivos. 
En la operación se ha interve-
nido 124 armas de fuego y más 
14.100 cartuchos metálicos, 
entre otros efectos. Esta fase de la 
operación concluye con la que se 
inició en abril del presente año 
cuando la Guardia Civil intervino 
23 pistolas y 450 cartuchos y se 
procedió a la detención de una 
persona en la provincia de Alba-
cete, que se dedicaba a adquirir 
masivamente armas detonado-
ras en países del Este de Europa. 
Esta persona posteriormente 
manipulaba las armas para que 
pudieran efectuar fuego real y 
disparar munición con proyectil 
que el mismo fabricaba en un ta-
ller clandestino que tenía insta-
lado en el garaje de su vivienda.  
Asimismo, las armas y la muni-

Agentes del área de Investi-
gación de la guardia civil de 
Gines han detenido a 

S.A.T.L. chileno de 48 años por 8 
delitos de robo con fuerza en vi-
viendas habitadas, además de los 
delitos de falsedad documental, 
contra la seguridad del tráfico y 
atentado contra agentes de la au-
toridad.

La investigación se inició en el 
mes de julio pasado tras haberse 
producido varios robos en domi-
cilios de Valencina de la Concep-
ción. Los autores eran dos 
varones que, tras violentar las 
medidas de seguridad, accedían 
a las viviendas de zonas residen-
ciales, sin importarles que sus 
moradores se encontrasen pre-
sentes; llegando incluso a bur-
larse en alguna ocasión de los 
mismos cuando éstos los sor-
prendieron. Su botín consistía 
en todo aquello de valor que en-
contraban, lo que incluía los ve-
hículos de los propietarios. 

La guardia civil consiguió dete-

Agentes de la Unidad Orgá-
nica de Policía Judicial de 
la Guardia Civil  de Sevilla 

junto con la Fiscalía de la Audien-
cia Provincial investigan un su-
puesto delito de INTRUSISMO 
PROFESIONAL en un estableci-
miento óptico sito en la localidad 
de Tomares, en la cual el propie-
tario ejercía sin la debida titula-
ción.

La denuncia parte del Colegio 
Oficial de Ópticos-Optometristas 
de Andalucía, todo ello en rela-
ción a la apertura de una óptica 
en la localidad de Tomares, de la 
cual existen sospechas de que pu-
diese estar atendiendo al público 
sin reunir los requisitos legal-
mente establecidos al respecto 
en la legislación sanitaria corres-
pondiente.

ner a uno de ellos cuando los lo-
calizó “in fraganti” en uno de los 
asaltos, en el mes de julio. Aun-
que el otro consiguió escapar del 
lugar, se llegó a identificarlo, re-
sultando ser S.A.T.L. Los agentes 
establecieron una serie de opera-
tivos para localizar a esta per-
sona que se encontraba en 
paradero desconocido. Las in-
vestigaciones de la Guardia Civil 
continuaron y se tuvo conoci-
miento de que el sospechoso se 
ocultaba en diferentes domici-
lios de barrios marginales de Se-
villa, que iba alternando para no 
levantar sospechas y de los que 
únicamente salía para realizar 
los robos.

Finalmente los investigadores 
de la Guardia Civil de Gines con-
siguieron localizarlo en una ba-
rriada de Sevilla. Al proceder a 
detenerlo, intentó huir, inicián-
dose una persecución a pie por 
las calles del barrio que finalizó 
con la detención de este peli-
groso delincuente.

Tras activas gestiones de inves-
tigacion llevadas a cabo por la 
Guardia Civil, se verifica que el 
propietario  del establecimiento 
óptico no poseía la titulación uni-
versitaria, que es de obligado 
cumplimiento, es necesaria para 
ejercer como director técnico de 
un centro óptico-optometrista.

De igual forma la Guardia Civil 
constata que las fechas en las que 
se  cometieron estos hechos de-
lictivos, fueron desde enero a 
julio de 2016, se han podido ver 
afectados un total de 91 pacien-
tes, quienes habrían sido atendi-
dos por una persona carente de 
titulación óptica.

Por todo ello se investiga al pro-
pietario del establecimiento por 
un Delito de Intrusismo Profesio-
nal.

ción era vendida a través de in-
ternet. Fruto del análisis de la 
documentación intervenida du-
rante la primera fase de la opera-
ción, los agentes  lograron  
identificar a un gran número de 
personas que podrían estar ad-
quiriendo de forma ilegal armas 
de fuego y munición.

Por tal motivo, la Guardia Civil 
procedió a realizar un total de 31 
entradas y registros dando como 
resultado la intervención de 124 
armas de fuego, 14.100 cartuchos 
metálicos y 6 kilogramos de pól-
vora y  la detención de 30 perso-
nas.

Métodos empleados para ocultar 
las armas

Cabe destacar los métodos de 
ocultación de las armas que al-
guno de los detenidos tenía, 
como es el caso de uno de ellos en 
la provincia de Sevilla, al que le 
fueron intervenidas 7 pistolas 
ocultas bajo el tejado de Uralita 
de su vivienda, donde fue necesa-
rio desmontar parte del mismo. 
Asimismo, en otros de los regis-
tros efectuados en la provincia de 
Barcelona fue desmantelada una 
plantación Indoor de marihuana 

que ocupaba la totalidad de las 
habitaciones de la vivienda y en 
la que fueron incautadas 256 
plantas. Igualmente, se intervi-
nieron diversos elementos nece-
sarios para el cultivo de la droga, 
tales como extractores, ventila-
dores, lámparas, etc.. 

Taller clandestino para manipu-
lar las armas

Durante otro de los registros 
efectuados en la provincia de Viz-
caya, la Guardia Civil desarticuló 
un taller clandestino dedicado a 
la manipulación de armas de 
fuego y a la fabricación ilegal de 
munición, que uno de los deteni-
dos tenía instalado en una lonja-
garaje. En este taller se 
transformaban armas de aire 
comprimido para que pudieran 
disparar munición metálica del 
calibre 22.

Las armas detonadoras trans-
formadas tenían la misma letali-
dad y características que un arma 
de fuego real, por lo que están 
consideradas armas de fuego 
prohibidas. Al ser modificadas 
sus características esenciales de 
fabricación está penado su te-
nencia y su comercio.
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La Guardia Civil desarticula 
un grupo dedicado al robo 
de cable de cobre

Guardias civiles pertene-
cientes a la Unidad Orgá-
nica de Policía Judicial de 

la Guardia Civil de Sevilla han 
desarticulado una organización 
criminal, detenido a 10 personas 
e investigado a otras cuatro, como 
presuntos autores de numerosos 
delitos de Robo con Fuerza en Las 
Cosas (cable de cobre). Asimismo 
se han localizado dos empresas 
de gestión de residuos (Chatarre-
rías) que recepcionaban el mate-
rial robado, una ubicada en 
Murcia y otra, que carecía de li-
cencia, en Torreblanca (Sevilla). 

Se han esclarecido numerosos 
hechos delictivos y se han incau-
tado tres vehículos usados para el 
traslado del material sustraído.

Desde principios de año la 
Guardia Civil está investigando 
una serie de robos con fuerza pro-
ducidos en el interior de instala-
ciones fotovoltaicas y estaciones 
de bombeo en la provincia de sevi-
lla y provincias limítrofes provo-
cando con esto cuantiosos daños y 
el consiguiente perjuicio econó-
mico a los dueños de las instala-
ciones. Se desarrolla la llamada 
Operación SOLATEC

Los agentes detectaron la impli-
cación en los delitos investigados 
de un grupo de personas de nacio-
nalidad rumana, residentes en 
determinado barrio de San Juan 
de Aznalfarache. 

En una primera fase de la ope-
ración, el mes de mayo pasado, se 
consigue detener a tres personas, 
dos de ellas menores, que fueron 
interceptadas cuando viajaban en 
una furgoneta en la que llevaban 
además de herramientas diver-
sas, unos 300 metros de cable que 
se comprobó procedía de una ins-
talación fotovolcaica de Lepe 
(Huelva). 

En una segunda fase, puesto 
que continuaban este tipo de 
robos, la Guardia Civil confirmó 
la existencia de una organización 
criminal localizada en un barrio 
de San Juan de Aznalfarache, 
cuyos miembros salían práctica-
mente a diario a materializar los 
robos, se desplazaban en dos ve-
hículos tipo furgoneta, ocupados 

cada uno por 4 o 5 personas, y sa-
lían en convoy hacia lugares 
donde pudiesen sustraer el cable 
objeto de los robos. 

La Guardia Civil comprobó que 
establecían un punto de reunión, 
en un núcleo urbano cercano, en 
el que estacionaban el vehículo 
destinado a cargar. El otro vehí-
culo lo usaban para recorrer los 
caminos rurales y acceder a las 
instalaciones. Una vez detectado 

su objetivo, robaban el cable y lo 
ocultaban, escondiéndose hasta 
comprobar si sonaban las alar-
mas y acudía personal de seguri-
dad. 

Pasado un tiempo regresaban 
para llevarse el cable, que nor-
malmente vendían a primera 
hora del día siguiente. La Opera-
ción SOLATEC continúa abierta y 
no se descartan nuevas detencio-
nes.

Detienen a los autores de 
un robo con fuerza en un 
vehículo estacionado en un 
conocido centro comercial

Esclarece dos  robos con 
fuerza en dos viviendas  y 
detiene a sus dos autores

Agentes de la Guardia Civil de 
la Comandancia de Sevilla 
detienen a los  autores de un 

robo en un vehículo estacionado 
en un centro comercial de la loca-
lidad de San Juan de Aznalfara-
che. Sobre las 10.00 horas del 22 
de noviembre, un guardia civil 
fuera de servicio, observó en el 
parking de un centro comercial 
de la localidad de San Juan de Az-
nalfarache, a dos individuos que 
fracturaban el cristal de la ven-
tana de una furgoneta  extrayendo 
diversos objetos del interior y, em-
prendiendo posteriormente su 
huída. El agente inmediatamente 
cogió su vehículo particular para 
intentar interceptar a los autores 
del robo y proceder a su deten-
ción. Tras solicitar apoyo, varias 

Agentes de la Guardia Civil 
detienen a dos individuos 
como presustos autores de 

dos delitos de robo con fuerza en 
viviendas habitadas de las locali-
dades de Castilleja de la Cuesta y 
Umbrete. Los hechos suceden 
durante la mañana del día  10 de 
junio del presente, cuando varios 
individuos sustraen del interior 
de una vivienda en Castilleja de 
la Cuesta joyas y dinero en efec-
tivo. Gracias a la colaboración 
ciudadana, se pudo averiguar el 
vehículo que posiblemente pu-

patrullas de la Guardia Civil y el 
helicóptero del Cuerpo consiguie-
ron interceptar, gracias a indica-
ciones del agente, al vehículo 
ocupado por los tres autores del 
robo, en un polígono industrial de 
la localidad de Mairena de Alja-
rafe. Al realizar el registro del ve-
hículo, la Guardia Civil incauta 
del interior del mismo, como ins-
trumentos del delito, un inhibi-
dor de frecuencia utilizado para 
impedir el cierre electrónico de 
los vehículos y un martillo rompe-
cristales  de los usados en los auto-
cares. Por todo ello, son detenidos 
por la Guardia Civil  tres indivi-
duos vecinos  de la barriada de 
Torreblanca de 44, 40 y 27 años de 
edad, por un Delito de Robo con 
Fuerza.

diesen haber usado los autores 
del robo. Igualmente los agentes 
tienen conocimiento de otro 
robo esa misma mañana en la lo-
calidad de Umbrete, en el cual un 
vehículo de similares caracterís-
ticas al robo anterior, actuó en el 
mismo. Tras diversas gestiones y 
ardua labor de investigación, la 
Guardia Civil consigue identifi-
car a los dos ocupantes del vehí-
culo y autores de ambos robos, 
deteniendo a  J.L.C.C y F.J.G.B. 
por dos robos con fuerza en vi-
viendas habitadas.
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Ocho detenidos por la Guardia 
Civil por el robo de naranjas en 
explotaciones agrícolas

Intervienen más de 4.600 plantas de 
marihuana en un invernadero

Tres detenidos por la 
Guardia Civil por 
robar en una tienda 
de 24 horas

Investigan a una 
persona por 
maltrato animal

La Guardia Civil, en el marco 
de la campaña para la pre-
vención de robos en explo-

taciones agrícolas, ha realizado 
tres actuaciones en Pilas, Mai-
rena del Alcor y La Campana e 
incautado gran cantidad de fru-
tos cítricos.

El 28 de octubre, se interceptó 
un vehículo que transportaba 350 
kilogramos de naranjas sin docu-
mentación. La Guardia Civil lo-
calizó al dueño de una 
explotación donde habían ro-
bado las naranjas, quien denun-
ció haber sufrido el robo tras 
forzar la valla perimetral de su 
finca. Por esto se detuvo a los ocu-
pantes del vehículo, A.F.F.S. y 

En una operación conjunta 
del Grupo de Investigación 
de Marchena y del EDOA 

de la Comandancia de Sevilla, 
con colaboración del Servicio de 
Información de la misma Co-
mandancia, ha localizado y des-
mantelado un invernadero que 
contenía 4.640 plantas de mari-
huana (Cannabis sativa). Como 
consecuencia de la investiga-
ción, hasta el momento, a 6 per-

La Guardia Civil ha detenido 
a J.M.C.C., vecino de La Co-
ruña, de 47 años, a J.C.P.O. 

de 29 años y a R.M.F. de 31 años, 
estos dos últimos, vecinos de 
Ronda (Málaga) como presuntos 
autores de un delito de Robo con 
Fuerza en las Cosas. A las 7 de la 
mañana del pasado día 12, una 
patrulla de la Guardia Civil que 
realizaba servicio de Seguridad 
Ciudadana es avisada porque se 
acababa de producir un robo en 
un establecimiento abierto las 24 
horas de la localidad de El Coro-
nil. También les informan de que 
el dueño ha sorprendido a los la-
drones y aporta datos sobre el 
vehículo en el que emprendieron 
la huida, tratándose de un tu-
rismo color negro que partió ve-
lozmente por la A-375 sentido 
Utrera. A los diez minutos de pro-
ducirse el robo, un destacamento 

La Guardia Civil  tiene cono-
cimiento de que los bom-
beros han rescatado a tres 

perros galgos que supuesta-
mente  habían sido arrojados a 
un pozo en un paraje del término 
municipal de Osuna.

Al parecer, un socio de la socie-
dad de cazadores de Osuna escu-
chó aullar y chillar a unos perros 
y comprobó que los aullidos sa-
lían de un pozo seco bastante 
profundo, por lo que avisó a los 
guardas del coto y a los bombe-
ros. Estos últimos tuvieron que 
descender al pozo e izar a los pe-
rros usando arneses. Los anima-
les, que se encontraban con vida, 
fueron entregados a SEPRONA 
de Osuna que se hizo cargo de la 
investigación. Los agentes com-
probaron que dos de los perros 
tenían microchip y el tercero 
presentaba una cicatriz en el 
lado izquierdo del cuello, este úl-
timo también tenía un tatuaje en 
la oreja izquierda, lo que indica 
que se trataba de un perro fede-
rado para competiciones. Al con-
sultar con la Federación 
Andaluza de Caza el número del 

de la Guardia Civil de Tráfico 
consigue localizar el vehículo 
sospechoso, que al notar la pre-
sencia policial realiza un peli-
groso cambio de sentido, 
momento en el que es intercep-
tado. Acto seguido acuden agen-
tes de la policía Local de Utrera 
en apoyo a la Guardia civil y final-
mente, a los tres ocupantes del 
vehículo se les traslada detenidos 
hasta dependencias policiales.

Al registrar a los detenidos y al 
vehículo que utilizaron en la 
fuga, la Guardia Civil encuentra 
gran cantidad de dinero en mo-
nedas, producto del robo de las 
máquinas forzadas en la tienda 
de 24 horas. También se localiza 
una bolsa con herramientas su-
puestamente utilizadas para el 
robo, que los detenidos habían 
arrojado al arcén de la carretera 
durante la huída. 

tatuaje, resultó asociado a un mi-
crochip. Continuando con sus 
investigaciones, la Guardia civil 
sospecha del dueño de los pe-
rros, quien no había comuni-
cado ni denunciado su 
desaparición y además presen-
taba numerosos antecedentes y 
denuncias por diferentes causas. 
Por todo esto se cita a esta per-
sona a dependencias de la Guar-
dia civil y, una vez confirmadas 
las sospechas, se le investiga 
como presunto autor de un De-
lito de Maltrato Animal.

Los galgos se utilizan casi en su 
totalidad para ejercitar la caza 
deportiva y suele darse la triste 
circunstancia de que algunos ca-
zadores intentan deshacerse de 
sus perros cuando no son compe-
titivos por no tener las supuestas 
cualidades para competir o ha-
berlas perdido por motivos de 
edad o lesiones. Lamentable-
mente, a veces de deshacen de 
ellos abandonándolos o dándo-
les muerte, en lugar de intentar 
cederlos en adopción u otras op-
ciones más compasivas y dentro 
de la legalidad.

J.S.R.  Otra actuación de la Guar-
dia Civil se ha saldado con la de-
tención de 4 personas. Los 
agentes demostraron que el to-
doterreno que conducían car-
gado de naranjas recién robadas, 
según se demostró, estaba impli-
cado a su vez en el robo de 5000 
kilogramos hacía tan solo tres 
dias antes y que se vendían en un 
conocido mercadillo sevillano. 

Una tercera actuación se pro-
duce cuando componentes de la 
Cuardia Civil interceptan un ve-
hículo tipo furgoneta tras salir de 
una finca. Estaba cargado de na-
ranjas y tampoco en este caso pu-
dieron facilitar documento 
alguna que certificara su legal 

sonas relacionadas con el 
mismo, se les imputa un delito 
contra la salud pública.

El pasado mes de agosto se ini-
ció una investigación en la que se 
logró localizar la que probable-
mente sea una de las mayores 
incautaciones de marihuana en 
la provincia de Sevilla. Gracias a 
la colaboración ciudadana y den-
tro del control de cultivos en ex-
plotaciones agrícolas

procedencia. Se trataba de 400 
kilogramos de naranjas de la va-
riedad NAVELINA. Una vez pues-
tos en contacto con el dueño de la 
finca, las reconoce como de su 
propiedad. 

Asimismo informa que le ha-
bían hurtado otros 2000 kilogra-
mos y 100 cajas para transporte 
hacía unos días. Los detenidos 
reconocieron la autoría de 
ambos hechos. Los naranjos de 
donde recolectaron la fruta ha-
bían sido tratados con productos 
fitosanitarios, por lo que se pro-
cedió a destruir las naranjas in-
cautadas. Por todo esto se detiene 
a los dos ocupantes de la furgo-
neta, D.P.V. y R.S.G.

Para evitar su detección, los 
responsables de la plantación 
adoptaban grandes medidas de 
seguridad, por lo que ha sido ne-
cesario el uso de medios aéreos y 
de investigación avanzados. Fi-
nalmente y, justo en el momento 
previo al inicio de su recolección, 
la Guardia Civil consiguió locali-
zar e intervenir las plantas, que 
arrojaban un peso de 2,750 kilo-
gramos de droga.
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La Alcaldesa de Palomares del Río Lola Rodríguez, el primer teniente de Alcaldesa José Manuel de la 
Villa, concejales y organizadores del Ayuntamiento de Palomares del Río presentaron el cartel y el 
evento que llevara los días 17 y 18 el  I Concurso  monográfico del perro de agua español y el  I Concurso 

nacional canino respectivamente en el polideportivo municipal C/ Isla nº 67.

cultura

XII Exposición y Venta de 
Manualidades y Labores

Bendición y chocolatada 
en la Hermandad 
Nuestra Señora 
de las Mercedes

El ayuntamiento de Palomares del Río presenta 
el I Concurso nacional canino

La Asociación Entre Telas y 
Brochas ha celebrado su XII 
Exposición y Venta de Ma-

nualidades y Labores en el salón 
de exposiciones Sala 80, de Mai-
rena del Aljarafe. En esta ocasión 
parte de lo recaudado irá desti-
nado a DACE para ayudar a todas 
las personas con Daño Cerebral 
Adquirido de Sevilla y a Misión Ur-
bana.
Misión Urbana

Su cometido es ayudar a los que 
están en necesidad ante el reto 
que supone para nuestra sociedad 
la realidad de la pobreza y sus con-
secuencias. 

Ayudan con sus propios recur-

Las puertas de la Hermandad 
de Nuestra Señora de las 
Mercedes se abrieron el pa-

sado jueves para recibir con las 
manos abiertas a todo vecino que 
quisiera vivir con ellos la bendi-
ción del belén en la noche de In-
maculada Concepción.

Durante la jornada, los visitan-
tes pudieron disfrutar del Belén 
de la hermandad, de la interven-
ción del coro de campanilleros de 
la Hermandad, de una nevada ar-
tificial desde el balcón de la Her-
mandad, y de una estupenda 
merienda con chocolate y chu-
rros. Además, los asistentes po-
dían acceder a la parte de arriba sos y con los que logran conseguir 

de los organismos públicos desa-
rrollando programas de ayuda y 
de colaboración al desarrollo.
DACE

La prioridad de la fundación es 
la integración social y la rehabili-
tación física, psíquica y sensorial 
de los afectados por daño cerebral 
adquirido y la de sus familias. 

Asimismo, la fundación dedica 
gran parte de su tiempo a sensibi-
lizar a la sociedad y a la adminis-
tración acerca de las 
consecuencias del daño cerebral 
adquirido y las muchas posibili-
dades de recuperación que tienen 
este tipo de afectados. También 

de la Casa Hermandad para com-
prar dulces. Todos los donativos 
que se recojan durante los días de 
apertura del belén, irán destina-
dos íntegramente a la Fundación 
+34, instrucción que atiende a 
presos españoles en el extranjero 
y asiste a sus familiares.

La Hermandad de las Mercedes 
tiene previsto más actos durante 
las navidades que esperan que 
sean de agrado para todos los her-
manos. Próximamente tendrá 
lugar “La espera navideña: el tra-
dicional culto de las jornaditas”, 
las actuaciones del coro de cam-
panilleros y un teatro infantil be-
néfico, entre otros.colabora con diferentes institu-

ciones, ayuntamientos, asociacio-
nes, clubes, y todo tipo de 
colectivos que estén interesados 
en realizar actividades de forma 
conjunta. 

El objetivo de la Exposición y 
Venta de Manualidades y Labores 
ha sido, como cada año, ayudar a 
cubrir económicamente algunas 
de las necesidades que tienen 
nuestros semejantes, en este caso 
a la Asociación Misión Urbana y 
DACE, mediante un servicio com-
prometido y desinteresado de un 
trabajo artesanal que podías com-
prar allí y llevar a casa para deco-
rar tu hogar. 
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La Ampa y los padres del CEIP Manuel Gómez, de Coria, 
se manifiestan por el estado ruinoso del muro del colegio

El alcalde de Coria del Río, 
Modesto González, ha 
vuelto ha sumarse hoy a 

una nueva protesta convocada 
por el Ampa del CEIP Manuel 
Gómez por  el estado lamentable 
en que se encuentra este centro 
escolar y ante la política de “oídos 
sordos” que viene  practicando la 
Consejería de Educación desde 
hace meses.  El centro y los alum-
nos han visto reducido su espacio 
interior de ocio y esparcimiento a 
consecuencia de las fisuras y con-
siguiente apuntalamiento del 
muro que linda con la calle Bule-
rías. El estado del muro supone 
un peligro para viandantes y 
alumnos, más aún desde las últi-
mas lluvias con un peligro de de-
rrumbe inminente. Así lo 
acredita el  informe técnico mu-
nicipal encargado por el alcalde y 
que ha sido remitido a la Conseje-
ría de Educación.  Ayuntamiento, 
vecinos y Ampas vienen denun-
ciando los problemas educativos 
de este y otros centros de Coria 
-como el IES Caura- desde hace 
meses sin que hasta la fecha haya 
habido respuestas ni soluciones. 

La situación del CEIP Manuel 
Gómez ha ocasionado ya multi-
tud de protestas y concentracio-
nes de vecinos, alumnos y Ampas,  
que siempre han estado respal-
dadas por el Ayuntamiento de 
Coria del Río, y que seguirán pro-

duciéndose hasta que la Conseje-
ría solucione el problema.  

El alcalde solicitó en el mes de 
septiembre pasado a la consejera 
su intercesión para el arreglo del 
muro, que -como puede verse en 
la fotografía que adjuntamos- se 
encuentra apuntalado desde el 
pasado mes de mayo. 

Posteriormente, el pasado 26 

de octubre,  Alcalde y Ampa pre-
sentaron 2500 firmas  ante la 
consejería de Educación con las 
que  los vecinos de Coria  exigían 
una solución inmediata.   

El estado del muro está imposi-
bilitando la ocupación de la mitad 
del espacio para el recreo de los 
alumnos, donde también se en-
cuentran las pistas deportivas. 

Los alumnos han comenzado el 
curso sin espacio para el ocio ni el 
deporte y con un grave riesgo de 
derrumbamiento tanto para ellos 
como para los viandantes. 

En definitiva, el comienzo del 
curso escolar en Coria del Río y 
los meses que han transcurrido 
hasta la fecha, sólo se pueden ca-
lificar de “desastrosos” para pa-

dres y alumnos, a pesar de los 
esfuerzos y trabajo conjunto de 
Ayuntamiento y Ampas por de-
nunciar la situación. En cuanto a 
la política de la Consejería de 
Educación ha sido “nefasta”, 
mostrando una absoluta “insen-
sibilidad” hacia este y otros pro-
blemas educativos de la localidad 
tantas veces denunciados.

La Hermandad del Rocío, en su misa de noviembre
Un año más, y superando la 

adversidad del tiempo, la 
hermandad del Rocío de 

Mairena del Aljarafe tomó rumbo 
hacia la Aldea el sábado 5 de no-
viembre. Cada año tiene su emo-
tividad de participar en esta 
peregrinación, porque la asisten-
cia de más de 80 vehículos da 
unos cálculos de que unos 
400 rocieros se pusieron en 
camino con el objetivo prin-
cipal de participar de los 
actos que la hermandad lleva 
a cabo en la Ermita como 
son: el rosario vespertino y la 
misa del domingo. Después 
de rezar el Ángelus en Pozo 
Máquina, con la alegría ha-
bitual del comienzo de ca-
mino, pues nunca faltan las 
primeras sevillanas, nos 
adentramos en La Raya, 
donde muchos disfrutan del 
paso de los todoterrenos por 
las lagunas que la invaden 
cada cierto tramo. Llega el 
Simpecado a Palacio, donde 
dispone la hermandad de 
dos horas para almorzar y, a 
continuación, hacia la Aldea, 
para prepararnos para 
acompañar a nuestro Simpe-
cado al rezo del Santo Rosa-
rio,  junto con las 
hermandades de Madrid, asocia-
ción de Collado Villalba, nuestra 
madrina El Cerro del Águila y la 
vecina Almensilla. En esta oca-

sión el Rosario se celebró dentro 
de la Ermita por la que podía 
caer, como así sucedió cuando 
íbamos por el tercer misterio. Por 
cierto, conscientes de que este 
periódico es leído por pocos ro-
cieros, nos atrevemos a decir que 
de asistencia al Rosario: “cortita”. 

Nos tenemos que concienciar de 
que vamos en peregrinación con 
nuestra hermandad para acom-
pañarla en cuantos actos oficiales 

lleve a cabo. De vuelta en la her-
mandad de Benacazón (esta vez 
el Simpecado en la furgoneta, por 
aquello del mal tiempo), nuestro 
Simpecado es expuesto en el altar 
que, con tanto gusto, una vez 
más, ha montado nuestro prioste, 
Antonio Moscosio, a la espera de 

la mañana siguiente para 
asistir a la misa de diez. El 
domingo por la mañana, a 
eso de las nueve y media, 
partimos hacia la Ermita, 
esta vez bastante bien acom-
pañado el Simpecado, para 
asistir a la misa de diez, que 
por segundo año celebraría 
nuestro párroco y director 
espiritual, don Juan Carlos 
de la Rosa Egea, quien en su 
homilía sobre el evangelio 
del día que trataba de los sa-
duceos que intentaron ridi-
culizar a Jesús sobre la fe en 
la resurrección de los muer-
tos, poniéndole como ejem-
plo la mujer que se casó con 
siete hermanos sin tener 
descendencia, a lo que Jesús 
les aclara que la vida de los 
resucitados en nada se pare-
cerá a una prolongación de 
esta terrenal, pues la nueva 
vida estará sustentada por el 
amor de Dios después de la 

muerte. La Ermita estaba abarro-
tada por rocieros maireneros, 
que con un recogimiento modé-
lico dieron muestra de saber 

estar, algo que agradeció en su 
acogida a nuestra hermandad el 
rector y capellán del santuario, 
don Francisco Jesús Martín 
Sirgo. Igualmente, nuestro direc-
tor espiritual agradeció los cantos 
del coro y el recogimiento que los 
maireneros habían mostrado du-
rante toda la misa. De vuelta a la 
casa de Benacazón el Simpecado 
iba muy bien acompañado, 
siendo constantes los relevos en 
su porte, dada la distancia desde 
la Ermita. Una vez allí, nueva-
mente el coro dio muestras de 
cómo se quiere a nuestro Simpe-
cado, volcándose con los cantos y 
plegarias que tan bien sabe inter-
pretar. En la casa disfrutamos, 
como viene siendo habitual en 
esta ocasión, de un gran día de 

convivencia entre los que había-
mos hecho el camino y los mu-
chos que vinieron directamente 
para la misa, incluidas las monjas  
del Hogar Luis Amigó con sus 
niños. Como siempre, llegó la 
hora de la retirada de nuestro 
Simpecado y se viven momentos 
de mucho pellizco con las plega-
rias que le dedica nuestro coro y 
el beso de despedida al cordón. 
Se nos hace muy corto el tiempo y 
no quisiéramos que se acabara, 
pero no queda más remedio que 
retirarnos dándole las gracias a 
Nuestra Virgen del Rocío y a su 
Divino Pastorcito, esperando que 
en su próximo Nacimiento nos 
venga a dar todo lo que le pedi-
mos, principalmente salud. 

   Vere
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Primer plato
Individual

Empanada gallega de bonito
Segundo plato

Para cada 4 comensales
Pulpo a la gallega

Tercer plato
Para cada 4 comensales

Caxelos
Cuarto plato

Para cada 4 comensales
Gambas blancas
Quinto plato

Para cada 4 comensales
Queso Viejo Extra

Sexto plato
Para cada 4 comensales
Mejillones al vapor

Séptimo plato
Para cada 4 comensales
Vieiras a la parrilla

Octavo plato
Para cada 4 comensales
Pimientos de Padrón

Noveno plato
Para cada 4 comensales

Croquetas caseras de jamón
Decimo plato

Plato individual a elegir
Merluza de la ria al gusto (500 grs. Aprox)
Lubina o Dorada al horno (700 gr. Aprox)
Entrecot de Buey Gallego (500 grs. Aprox)
Entrecot de Ternera gallega (500 grs. Ap)

Solomillo ibérico a la brasa
Presa ibérica a la brasa

Bodega
Alvariño, Ribeiro, Rioja Crianza, 

Ribera del Duero, Rueda, Manzani-
lla, Refrescos y Agua Mineral

Postre
Queimada, Filloas caseras y Tarta de 

Santiago

39,00 €/ Por persona

El grupo “Madstep” de Mairena del Aljarafe consigue el 
tercer premio de bailes de salón Ciudad de Bormujos

El pasado 12 de noviembre se 
celebró en Bormujos el XI 
Festival Internacional de 

Bailes de Salón Ciudad de Bormu-
jos, organizado por la Asociación 
de Baile Güiro Sur, en los salones 
del Hotel Vértice Aljarafe, con una 
amplia participación de bailarines 
y público llegado desde diversas 
zonas geográficas. 

La representación de Mairena 
del Aljarafe estuvo a cargo del 
Grupo MADSTEP, que presenta-
ron una coreografía variada com-
puesta por ritmos diversos como el 
jive, pasodoble, rumba, chacha-
chá y samba. Con su profesor y co-
reógrafo Frank Serrano (23 años) 
a la cabeza que es, a su vez, baila-
rín integrante del grupo, las 7 
niñas que lo completan: Emilia 
Byalyk (10 años), Inmaculada Ga-
llego (10 años), Laura Martínez (11 

años), Marina Suárez (12 años), 
Gisela Marín (16 años), María 
Moro (16 años) y Laura Barrios (17 
años), se comportaron como au-
ténticas profesionales del baile 
deportivo, delante de un jurado 
exigente que supo premiar su es-
fuerzo y dedicación con un TER-
CER PREMIO en la CATEGORÍA 
GRUPAL, reconociendo la origi-
nalidad de su puesta en escena, 
que completaron con vistosos de-
corados hechos a mano por una 
de las madres del grupo a base de 
materiales reciclados.

El año pasado fue la primera vez 
que este grupo decidió presen-
tarse al concurso y, a pesar de su 
inexperiencia, ya consiguieron un 
sexto puesto. Con la ilusión puesta 
ya en su próxima participación, el 
Grupo MADSTEP invita a todos los 
jóvenes, tanto chicos como chicas, 

a adentrarse en el mundo del baile 
deportivo y a descubrir esta alter-
nativa de ocio sana y divertida que 

favorece las relaciones sociales. 
Los interesados pueden ponerse 
en contacto con el responsable del 

grupo, Frank Serrano, a través de 
su correo electrónico: franciscose-
rrano1993@hotmail.com.

En tan solo dos años se han situado entre los mejores, 
compitiendo con grupos de edades superiores a las 
suyas. La diferencia con los clasificados en segundo 
puesto fue de tan sólo 4 puntos

Primer plato
Individual

Empanada gallega de bonito
Segundo plato

Para cada 4 comensales
Gambas blancas cocidas

Tercer plato
Para cada 4 comensales
Mejillones al vapor

Cuarto plato
Para cada 4 comensales

Gambones a la parrilla
Quinto plato

Para cada 4 comensales
Navajas a la parrilla

Sexto plato
Para cada 4 comensales

Queso viejo extra
Séptimo plato

Para cada 4 comensales
Croquetas caseras de jamón

Octavo plato
Para cada 4 comensales
Pimientos de Padrón

Noveno plato
Para cada 4 comensales

Patatas Arrugás
Decimo plato

Plato individual a elegir
Solomillo ibérico a la brasa
Secreto ibérico a la brasa
Pluma ibérica a la brasa

Lubina o Dorada al Horno (700 gr. Ap) 
Bodega

Cerveza, Refrescos, Agua 
mineral y vinos de nuestra Bodega

Postre
Tarta de Santiago y cubata

33,00 €/ Por persona

-BEBIDA SIN LIMITE DURANTE LA COMIDA EN MENÚS
-SE REALIZAN MENÚS PERSONALIZADOS

-ABRIMOS 25 DIC, 1 Y 6 ENERO

MENÚS DESDE 28€

Gambas Blancas
Extra Cocidas 
para llevar por 

encargo

31€/K
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El Fundación Cajasol 
Mairena Voley no dio 
opción al Universidad 
de Granada

U.D. Mairena del Aljarafe deja escapar 
tres puntos del Francisco Castilla

Cinco medallas de oro en 
el “I Open Poomsae 
Internacional T.K.D.SAC”

El equipo de Mairena no 
dejo ni un resquicio para 
que el Universidad de 

Granada desplegara su juego 
habitual que aun perdiendo se 
mantiene en el tercer puesto de 
la tabla. Las chicas de Lalo reali-
zaron sin duda su mejor partido 
de la temporada a partir del 9-9 
del primer set, las sevillanas no 
dieron tregua a las granadinas 
dejando un tajante 3-0  en el 
marcador (25-21/25-18/25-16). 

Cabe destacar la actuación de 
Rocío Jiménez y Paula Gómez 
con 14 puntos como las mayores 
anotadoras del equipo sevillano 
y a Marta Ruano que una vez 
más vuelve a estar en el mejor 
equipo de la jornada. El Funda-
ción Cajasol Mairena Voley con-

En la sexta posición del 
grupo 1 de 3ª Andaluza, la 
Unión Deportiva Mairena 

del Aljarafe sigue compitiendo 
cada semana con la aspiración 
de poder llegar a final de tempo-
rada con los puntos suficientes 
que le den el ascenso. En el úl-
timo partido disputado al cierre 
de esta edición frente al C.D. 
Utrera, el equipo de Mairena 
desde el inicio del encuentro 
tomó las riendas y puso la inten-
sidad y el trabajo necesarios para 
dominar a los utreranos. 

Tras una primera parte sin 
goles, el CD Utrera se adelantó en 
el marcador a los dos minutos del 
segundo tiempo, tras una per-
dida de balón en el centro del 
campo. La UDMA no bajó los bra-
zos y aún con más ganas si cabe 
para lograr el empate, lo que se 

En noviembre  tuvo lugar el  
I OPEN POOMSAE IN-
TERNACIONAL  cele-

brado en  Lisboa  (Portugal). 
Donde deportista de  Imca 

Sport  Roció Medina, Candela 
García  Sergi Lizano, asistieron 
como representantes de la se-

siguió tres puntos de oro que le 
acercan a solo un punto de a A.D. 
Algar Surmenor y al C.V. Elche 
Viziusport con el que se medirá 
la semana que viene. El equipo 
sevillano se coloca con 16 puntos 
en la parte media de la tabla con 
una casi asegurada matemática-
mente permanencia en la cate-
goría, que era el objetivo de la 
temporada, jugando como lo 
han hecho ante Granada pue-
den llegar donde quieran por 
que el engranaje técnico, los 
partidos  y la concentración 
están dando el nivel que puede 
llegar a dar el equipo de Mai-
rena, que sin duda no dejaran 
de dar alegrías a su afición que 
volvió a llenar tres cuartos del 
aforo de Marina Alabau.

consiguió en el minuto 68 por 
mediación de Manu Barazal. A 
partir de ahí parecía que el 2 a 1 
subiría más pronto que tarde, 
por trabajo e intensidad del 
equipo de Mairena, pero nueva-
mente una desafortunada acción 
del trío arbitral perjudicaba al 
equipo gravemente y los utrera-
nos anotaba el 1 - 2 definitivo en el 
minuto 84 tras un clamoroso 
fuera de juego. Con este resul-
tado se llegaba al final del en-
cuentro, siendo este el resultado 
que se  obtuvo, frente al segundo 
clasificado, un resultado injusto, 
por lo visto en el terreno de juego, 
ante Utrera, después de haber 
tenido la posesión del balón y do-
minar en el juego y las ocasiones 
al rival durante todo el encuen-
tro. La indignación por estas con-
tinuas decisiones arbitrales, que 

lección Andaluza consiguiendo 
5 medallas de Oro en las si-
guientes categorías:

Candela García Senior 1-oro, 
Rocío Medina   Senior 2-oro, 
Sergio Lizano    Trio 1-oro, Rocío 
Medina   Trio 2-oro, Sergio y 
Candela Pareja 1-oro.

han terminado decidiendo el re-
sultado en al menos cuatro de las 
catorce jornadas disputadas, no 
debe provocar que la UDMA baje 
los brazos. Es el momento de se-
guir trabajando en cada entrena-
miento para poner sobre el 
terreno de juego y en cada par-
tido, argumentos suficientes 
como para conseguir los tres 
puntos en cada jornada. 

El 18 de diciembre se disputará 
el último partido antes del parón 
navideño frente al C.D. El Palmar 
Vereda Real, tercer clasificado. 
Será una buena ocasión para 
apoyar a la UDMA ya que juega 
como local en el estadio Fran-
cisco Castilla. Para saber los ho-
rarios de los partidos y seguir al 
equipo, pueden hacerlo a través 
de Twiter (@UDMAsenior) y Fa-
cebook (Udma Senior).

Deportes y salud
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Tomares se convierte en la única subsede de Andalucía 
del centro Andaluz de entrenamiento de esgrima

Nuevo éxito del Club 
Deportivo Amigos del 
Caballo de Mairena 
del Aljarafe en la II 
Copa de Andalucía

Tomares se va a convertir en 
la única subsede en Anda-
lucía del Centro Andaluz de 

Entrenamiento de Esgrima gra-
cias al acuerdo firmado entre el 
alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, y la presidenta de la Fede-
ración Andaluza de Esgrima, As-
trid Desamparados Ferrando.

En la actualidad, el único cen-
tro de entrenamiento de esgrima 
en Andalucía se encuentra en Al-
mería, en las instalaciones alme-
rienses de El Toyo, por lo que a 
partir de ahora habrá un segundo 
centro en Tomares que dará co-
bertura a Andalucía Occidental. 
Con este acuerdo, la Federación 
Andaluza de Esgrima, la única 
con capacidad para crear una 
subsede del Centro Andaluz de 
Entrenamiento, persigue fomen-
tar a través de la subsede de To-
mares este deporte en Andalucía 
desarrollando programas desti-
nados a la formación y perfeccio-
namiento del esgrima. El 
convenio, por el Ayuntamiento de 

La cantera del Club Depor-
tivo Amigos del Caballo de 
Mairena del Aljarafe -for-

mado por unos 150 socios- avanza 
con paso firme hacia la élite de la 
Doma Clásica en Andalucía. 

La II Copa de Andalucía, cele-
brada en las instalaciones del 
Real Club Pineda de Sevilla, ha 
arrojado un envidiable primer 
puesto para la mairenera Ana 
Vázquez Ruiz en la categoría de 
Promoción 3, pero también otros 
resultados excelentes para el 
resto de integrantes del club mai-
renero. 

Así, Marta Arnaiz Martín, 

Tomares aporta las instalaciones 
deportivas en el Polideportivo 
Mascareta y la Federación el ma-
terial y el personal técnico, se ha 
marcado varios marcos de actua-
ción. El primero, un programa de 
iniciación deportiva para captar, 
iniciar y formar a nuevos depor-
tistas a través de las Escuelas Mu-
nicipales.

El segundo, un programa de 
tecnificación del entrenamiento 
de deportistas en edad escolar, 
mediante formación y perfeccio-
namiento de talentos deportivos 
o competiciones territoriales, y el 
tercero, un programa de excelen-
cia en el rendimiento deportivo, 
con concentraciones y jornadas 
de perfeccionamiento técnico te-
rritoriales y nacionales y compe-
t i c i o n e s  n a c i o n a l e s  e 
internacionales. 

Además, se pondrán en mar-
cha otras actuaciones como la 
formación de técnicos deporti-
vos, de jueces/árbitros o forma-
ciones orientadas hacia la 

quedó en tercer lugar en la Cate-
goría Promoción 2; Carlota Es-
criche, quinta en Promoción 2; 
Carlos de la Blanca, tercero en 
Rider 1; Victoriano Buzón, cuarto 
en Promoción 1; Nieves Martín 
Moscosio, quinta en Promoción 
1, y Arturo Arnáiz Martín, quinto 
en Potros de 4 años. Este último 
tiene 14 años y ha competido con-
tra profesionales.

Próximamente  Mairena del Al-
jarafe acogerá en las instalacio-
nes del Centro Hípico cuatro 
campeonatos: dos de Doma Clá-
sica y otros dos de Doma Vaquera 
en 2017. 

práctica y promoción de la es-
grima.
Tomares en la élite de la esgrima

Tomares es un municipio que 
se encuentra entre la élite de An-
dalucía en esgrima como lo certi-

Deportes y salud

fican los éxitos deportivos 
cosechados en los últimos años. 
Sin ir más lejos, esta temporada 
no ha podido empezar mejor, y la 
Escuela Municipal de Esgrima de 
Tomares ha conseguido 12 meda-

llas, nueve en la primera prueba 
oficial del calendario de Andalu-
cía de Esgrima, que tuvo lugar el 
12 y 13 de noviembre en Jaén, y 
otras tres el 26 de noviembre en 
Maracena (Granada).

El alcalde y la presidenta de la Federación Andaluza de 
Esgrima han firmado un convenio para que Tomares sea 
subsede de entrenamiento en Andalucía Occidental
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Navidades: ¡Disfruta sin engordar!

“REGALA BONOS EN NAVIDAD”
(¡Al mejor precio!)

I Aniversario de Ytínere electroestimulación y XX Salud

En Ytínere no queremos 
dejar pasar éstas fiestas 
sin recordar ciertas pautas 

que consideramos importantes 
para mantenernos en la buena 
línea del control de peso.

ALIMENTACIÓN:
MODERACIÓN Y PLACER.

El hecho de que te convenga fre-
nar tus impulsos en la mesa no 
significa que acabes amargada o 
comiendo con miedo. Las si-
guientes recomendaciones te 
ayudarán a lograr tu empeño:
-  Sirviéndote raciones pequeñas 
podrás probar más de un plato. 
Utiliza recipientes pequeños que 
te “obligarán” a ser moderado/a.
- Mastica lentamente. Si comes 
rápido ingerirás más de lo de-
bido.
- De nada te servirá que comas 
poco si consumes mucho alcohol 
porque éste también aporta gran 
cantidad de calorías.

- Evita tentaciones. No dejes la 
bandeja de dulces a la vista.

ORGANIZACIÓN CON IMAGI-
NACIÓN.
Quizás pienses que es inevitable 
acabar preparando los platos de 
siempre (tal vez no muy aconse-
jables para guardar la línea), sin 
embargo, optar por un menú al-
ternativo es mucho más fácil de 
lo que imaginas. Sólo necesitas 
organizarte y aplicar una pizca 
de ingenio:
- Comenzar a preparar los platos 
con días de antelación es un con-
sejo que todos deberíamos se-
guir, pero aún más quienes se 
han propuesto no engordar ni 
un gramo en éstas fechas. Ela-
bora una lista con los platos que 
has decidido hacer y señala 
aquellos que puedas preparar y 
congelar días antes.
- Utiliza verduras y hortalizas, 
lavadas y congeladas, que man-

tienen sus propiedades. Con 
ellas tendrás parte del trabajo 
hecho.
- Una de las sugerencias de debes 
seguir a rajatabla es preparar 
platos sencillos y no excesiva-
mente elaborados (los alimentos 
muy preparados pierden sus 
propiedades y pueden aportar 
más calorías).
- Ponle “chispa” a tus platos. 
Coge como modelo una receta 
que tengas por casa y preséntala 
igual, pero cambiando ingre-
dientes a tú antojo (Ej: fritos por 
verduras hervidas, etc.).

IDEAS DE ALIMENTOS PARA 
CELEBRAR LA NAVIDAD CON 
SALUD Y SIN KILOS DE MÁS:
Como entrantes, por ejemplo, 
algo de marisco y una ensalada 
de tomate, apio, lechuga, maíz, 
zanahoria… Si añades patata, 
arroz, o pasta será más nutritiva. 
Entrantes a base de espárragos, 

almejas, mejillones al vapor, 
aceitunas de diferentes tipos o 
huevos duros rellenos de atún. 
Cualquiera de estas ideas son 
preferibles a los aperitivos a base 
de fritos, foie o embutidos.
Canapés elaborados con pavo, 
salmón o queso fresco. Evita, si 
es posible, untarlos de mante-
quilla o, si no quieres prescindir 
de ella, utiliza una baja en calo-
rías. Tostadas de queso fresco 
adornadas con una cucharadita 
de huevos de pescado.
Con salmón ahumado también 
puedes elaborar sabrosos y muy 
agradables entrantes. Brochetas 
de frutas o de verduras, son muy 
sanas y vistosas. Acompaña estas 
sabrosas ideas con zumos natu-
rales en lugar de alcohol, que te 
provocará mayor pesadez de es-
tómago.

EJERCICIO FÍSICO:
Aunque sean fechas festivas, 

donde todos necesitamos rela-
jarnos un poco y olvidar el estrés 
de todos los días, desde Ytínere 
te recomendamos que realices 
un poco de ejercicio físico para 
que quemes esas calorías de 
más. 

Un buen paseo por la mañana 
te activará para todo el día; a 
media tarde también es una 
buena hora. 
¡Que llueve un poco!, no hay jus-
tificación para quedarnos en 
casa; un buen chubasquero, 
botas, un paraguas grande y a 
disfrutar del paseo.
Objetivo: MANTENER nuestro 
peso tras las fiestas.

Desde YTÍNERE SALUD e YTÍ-
NERE ELECTROESTIMULA-
CIÓN os queremos desear

¡FELICES FIESTAS!
Los Mejores deseos ahora y 
siempre. 
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Floresbike llega al final de la temporada 2016 
lleno de podios 

El equipo mairenero de Flo-
resbike pone fin a un año 
lleno de competiciones 

como Rally de Sevilla, Rally de 
Córdoba, Rally de Cádiz, Rally de 
Huelva, Open y Campeonato de 
Andalucía. Los resultados son 
más que gratificantes para el 
equipo que ha quedado subcam-
peón de Huelva por equipo, 
quinto en Andalucía, cuarto en el 
Ranking Andaluz y campeones 
de Sevilla por equipo en catego-
ría alevín e infantil. La escuela 
también ha sido premiada con el 
Galardón de Escuela Modelo en 
Andalucía. 

En categoría escuela, Héctor 
Ramallo ha quedado tercero en 
Huelva; en categoría alevín, José 
Antonio Flores como subcam-
peón de Córdoba, quinto en 
Huelva y quinto en Andalucía con 
su compañero Álvaro Rojo, 
cuarto en Huelva y sexto en Anda-
lucía; en categoría infantil, Fran-
cisco Pizarro ha sido campeón de 
la vuelta ciclista a Córdoba Kid; 
en categoría sub-23, David Se-
gura cuarto en Huelva; en catego-
ría Máster-40, Francisco 
Alemany como subcampeón de 
Huelva en Rally y quinto en Anda-
lucía; en categoría Máster-50, 
Francisco Pizarro como subcam-

La Escuela Deportiva Municipal de Esgrima de Tomares 
se hace con dos oros, dos platas y cinco bronces,  
en la primera prueba oficial del calendario de 
Andalucía de Esgrima, celebrada en Jaén

peón de Huelva y quinto en Anda-
lucía; la fémina cadete Carmen 
Cabas, tercera en Huelva, ter-
cera en Cádiz y cuarta en Andalu-
cía; en la modalidad de 
maratones, Rafael Romero como 
subcampeón de Huelva; en me-
dias maratones ha quedado cam-
peón de Andalucía y cuarto en 
maratones Huelva, José Antonio 
Escobar; quinto en Huelva, Cris-
tofer Morales; y por último, el 
cadete Joaquín Herrera como 
subcampeón de Huelva en las 
medias maratones. 

En unas semanas empiezan 
con las carreras de la Diputación 
de Sevilla en Benacazón y aplaza-
rán las competiciones hasta el 18 
de enero donde comenzará la 
temporada 20 17 y las incorpora-
ciones de corredores al equipo. 

En 2017 les espera un proyecto 
en equipo de carretera donde 
competirán a nivel provincial y 
andaluz con un equipo formado 
por cadetes y junior. 

Además, seguirán con el 
equipo de ciclismo y triatlón. Por 
último, Floresbike agradece a 
sus colaboradores, a todos y cada 
uno que forma el equipo flores-
bike y sobre todo a todos los pa-
dres que carrera tras carreras 
siguen apostando por ellos. Se-

guirá apostando por la cantera y 
la escuela de ciclismo donde los 
niños podrán seguir disfrutando 

de lo que más les gusta, ¡LA BICI-
CLETA! ¿TE GUSTA LA BICI? 
¿LAS COMPETICIONES? ¡YA 

TIENES DONDE IR! PÁSATE 
POR FLORESBIKE Y TE INFOR-
MAMOS.

Tomares consigue nueve medallas en el inicio de la 
temporada de Andalucía en esgrima

El esgrima tomareño co-
mienza la temporada lleno 
de éxitos en la primera 

prueba oficial del calendario de 
Andalucía de Esgrima, celebrada 
en Jaén. 

La Escuela Deportiva Munici-
pal de Esgrima de Tomares ha 
vuelto a poner de manifiesto su 
gran nivel competitivo, logrando 
nueve medallas para nuestro 
municipio, dos de oro, dos de 
plata y cinco de bronce.

Las medallas de oro llegaron 
de la mano de los más pequeños, 
y es que, tanto León Hergueta en 
Florete Masculino M-12 como 
Claudia E. Cáceres en Florete Fe-
menino M-12, lograron subir a lo 
más alto del pódium.

En las categorías junior y abso-
luto donde los tomareños alcan-
zaron 6 medallas más, teniendo 
presencia en todos los pódiums 
de florete. Dos excelentes platas 
conseguidas en la categoría Flo-
rete por parte de Tello Martínez-
Conradi que quedó en segundo 
lugar en Florete Masculino Ju-

nior mientras que la tiradora Ana 
Ramirez Pérez se subió al se-
gundo puesto del cajón en Feme-
nino Absoluto.

Además de los dos oros y las 
dos platas, los tiradores tomare-
ños consiguieron también hasta 
cinco medallas de bronce. Dos de 
ellas se las colgó del cuello Jaime 
Sánchez Espada que, en un ex-
traordinario fin de semana de-
portivo, consiguió ser bronce 
tanto en Florete Masculino Ju-
nior como Absoluto. Pablo Martí-
nez Rojo y Ana Serrano Gómez 
obtuvieron un meritorio tercer 
puesto en Florete Masculino Ju-
nior y Femenino Junior, respec-
tivamente. David Keith en Florete 
Masculino M-12 fue el tercer cla-
sificado, bronce también. 

Otros deportistas tomareños 
no tuvieron tanta suerte pero lo-
graron una gran actuación en 
este campeonato de Jaén. Algu-
nos de estos deportistas son Con-
rado Blanca, Fernando del 
Águila, Pablo Martínez o Carlos 
Martínez.
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La Escuela Internacional de 
Kung Fu tras el éxito en los 
XXI Campeonatos de Es-

paña 2016 celebrados en Arganda 
del Rey (Madrid), donde ha repre-
sentado a la Comunidad Andaluza 
de Kung Fu como disciplina aso-
ciada dentro de la Real Federa-
ción Española de Karate, regresa 
a Sevilla con un gran palmarés de 
campeones y subcampeones de 
España. En total, 20 oros, 18 pla-
tas y 14 bronces. 

Las distintas comunidades que 
participaron en estos Campeona-
tos de España fueron acogidas 
con mucho interés debido al nivel 
de los competidores y al gran nú-
mero de participantes de este: Fe-
deración Catalana, Federación 
Canaria, Federación Valenciana, 
Federación Madrileña, Federa-
ción Murciana, Federación de 
Castilla la Mancha y Federación 
Andaluza. José Luis Domínguez 
Ramírez fue el encargado de 
abanderar a la Comunidad Anda-
luza de Kung Fu.

El resultado final de los compe-
tidores de la Escuela Internacio-
nal de Kung Fu Sifu Chiang Lee en 
las modalidades de semisanda y 
sanda fueron de 5 oros, 3 platas, 1 
bronce y dos cuartos puestos: Ál-
varo Puelles realizó un buen cam-
peonato de España quedando en 
primer lugar de su peso en semi-
sanda y dando a la escuela su pri-
mera medalla de oro en estos XXI 
Campeonatos de España 2016; 
Abraham López en su peso quedó 
en segundo puesto obteniendo 
medalla de plata; Jorge Rodríguez 
participó por primera vez en un 
campeonato de España quedando 
medalla de bronce; José Luis Do-
mínguez en primer lugar como 
campeón de España absoluto;  
Juan Luis González logra su pri-
mer puesto en peso pesado en la 
categoría de semisanda; María 
Sánchez ha conseguido el sub-
campeonato de España de su mo-
dalidad; Paula Tato obtuvo 
segundo puesto como medalla de 
plata; Victoria Ramírez se nom-
bró campeona de España del peso 
medio en la modalidad de semi-
sanda femenino. Víctor Sánchez 
Regidor campeón de España en la 
modalidad de Sanda 85-90 kg.

También participaron indivi-
dualmente los infantiles de 8 a 11 
años en la modalidad de manos 
vacías donde cada grupo tenía 
más de 14 participantes. 

Clasificación individual manos 
vacías masculino de 8 a 11 años: 1º 
puesto, Salvador Díaz; 2º puesto, 
Alberto Rodríguez; 3º puesto, 
Iban Parras.

Clasificación individual manos 
vacías femenino de 8 a 11 años: 1º 
puesto, Sara Bahani; 2º puesto, 
Julia Moreno; 3º puesto, Carolina 
Barrera.

Clasificación individual manos 
vacías masculino de 12 a 15 años: 1º 
puesto, Alexis Espina; 2º puesto, 
Manuel Jiménez; 3º puesto, 
Eduardo Baras. 

Clasificación individual manos 
vacías femenino de 12 a 15 años: 1º 
puesto, Asia Chen; 3º puesto, 

Marta Tato.
Clasificación individual manos 

vacías masculino adultos: 2º 
puesto, Alejandro Márquez; 3º 
puesto, José Luis Domínguez.

Clasificación individual manos 
vacías femenino adultos: 2º 
puesto, Paula Tato.

Clasificación individual armas 
masculino de 8 a 11 años: 1º 
puesto, Salvador Díaz; 2º puesto, 
Jason León; 3º puesto, Alberto 
Rodríguez.

Clasificación individual armas 
femenino de 8 a 11 años: 1º puesto, 
Sara Bahani; 2º puesto, Candela 
Coto; 3º puesto, Julia Moreno. 

Clasificación individual armas 
masculino de 12 a 15 años: 1º 
puesto, Manuel Jiménez; 2º 
puesto, Placido Rodríguez; 3º 
puesto, Alexis Espina.

Clasificación individual armas 
femenino de 12 a 15 años: 1º 
puesto, Asia Chen.

Clasificación individual armas 
masculino adultos: 1º puesto, Ale-
jandro Márquez; 2º puesto, Abra-
ham López; 3º puesto, José Luis 
Domínguez. 

Clasificación por equipos 
manos vacías de 8 a 11 años: 1º 
puesto, Salvador Díaz y Alberto 
Rodríguez; 2º puesto, Fernando 
Barrera, Carolina Barrera y Julia 
Moreno. 

Clasificación por equipos 
manos vacías de 12 a 15 años: 1º 
puesto, Alexis Espina y Manuel 
Jiménez; 2º puesto, Javier García 
y Placido Rodríguez; 3º puesto, 
Eduardo Baras, Javier Santos y 
Asia Chen. 

Clasificación por equipos 
manos vacías adultos: 2º puesto, 
José Luis Domínguez, Alfonso 
Martin y Alejandro Márquez. 

Clasificación por equipos 
armas de 8 a 11 años: 1º puesto, Al-
berto Rodríguez y Peter Anthony 
Smith; 2º puesto, Fernando Ba-
rrera, Carolina Barrera y Julia 
Moreno; 3º puesto, Iván Parras y 
Salvador Díaz. 

Clasificación por equipos 
armas de 12 a 15 años: 1º puesto, 
Placido Rodríguez y Javier Gar-
cía; 2º puesto, Alexis Espina y Ma-
nuel Jiménez; 3º puesto, Asia 
Chen y Javier Santos. 

Clasificación por equipos 
armas adultos: 1º puesto, José 
Luis Domínguez, Alfonso Martin 
y Alejandro Márquez; 2º puesto, 
Kenny Jesús Flores y Abraham 
López; 3º puesto, Paula Tato y Ál-
varo Puelles. 

Miryam Domínguez, delegada 
de la Escuela y árbitro central en 
combates de semisanda, puso de 
manifiesto su gran conocimiento 
del Kung Fu clásico durante el 
campeonato. Por otro lado, su 
hermano José Luis Domínguez, 
instructor de la Escuela y el otro 
sucesor del linaje del Gran Maes-
tro Chian Lee, es deportista de 
Alto Rendimiento por la Junta de 
Andalucía desde 2010 hasta la úl-
tima publicación en B.O.J.A. en 25 
de abril de 2016. Gracias a ellos y 
al Gran Maestro, la escuela ha 
vuelto a obtener unos fantásticos 
resultados.

XXI Campeonato de España de Kung Fu

INAUGURAMOS SERVICIO 
A DOMICILIO

C/ Las Partidas, 51 Local 2
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Telfs.: 854 701 353 - 645 425 897

 Abierto de 10:00-15:30 y de 19:00-22:30 H
 Serv. a Domic. 13:00-15:30 y de 20:00-22:30 H

PIZZAS    
- Margarita (Tomate y Mozzarella)........................................................................................ 5,50€
- Fugazza (Tomate, Mozzarella y Cebolla)........................................................................... 6,00€
- Prosciutto (Tomate, Mozzarella y Jamón YorK)................................................................ 6,00€
- Prosciutto con Champiñon (Tomate, Mozzarella y Jamón York y Champiñon).......... 6,50€
- Atún (Tomate, Mozzarella y Atún)...................................................................................... 6,50€
- 4 Quesos (Tomate, Mozzarella, Gorgonzola, Roquefort, Parmesano)......................... 6,60€
- Pomarola con Chorizo (Tomate, Mozzarella, Chorizo y Pimientos).............................. 6,50€
- Carbonara (Mozzarella, Bacon y Cebolla).......................................................................... 6,50€
- Vegetal (Tomate, Mozzarella, Calabacín y Berenjenas).................................................. 6,50€
- Barbacoa (Tomate, Mozzarella, Salsa Barbacoa y Carne)............................................. 6,50€

PIZZAS especiales    
- Todo por la Pasta (Tomate, Mozzarella, Chorizo y Berenjenas)................................... 7,00€
- Pizza Chimichurri (Tomate, Mozzarella y Chimichurri).................................................. 6,50€

EMPANADAS (Unidad)                  PASTAS  RACIÓN                
grande
Criollo (Carne)...............................  1,50€     - Tagliatelle (Con Salsa Bologñesa, Carbonara, 
Cebolla Caramelizada y Queso.  1,50€       4 Quesos, Setas o Pesto)......................... 6,00€
Jamón York y Queso....................  1,50€     - Lasagña (Carne o Pollo)........................... 6,00€ 
Pollo.................................................  1,50€     - Raviolis de Carne (Con Salsa Bologñesa, 
             Carbonara, 4 Quesos, Setas o Pesto).. 7,00€
(Horneadas a Fritas)         - Raviolis de Ricota y Albahaca (Con Salsa  
             Bologñesa, Carbonara, 4 Quesos, 
             Setas o Pesto)............................................ 7,00€
Postres         - Canelones Pollo o Carne........................... 7,00€
Arroz con Leche..................... 1,50€      - Milanesa Napolitana Ternera o Pollo 
Tiramisú.................................... 2,50€         y Patatas....................................................... 9,00€
                                    
   

    

PEDIDO MINIMO A DOMICILIO 10€ PRECIO ENVIO 1€
https://es-la.facebook.com/todoporlapasta2016/
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Déjame que te cuente…con la N de Noviembre

Sevilla se rindió a los pies del Gran 
Poder
Y el viernes día cuatro de noviembre, como anunciaba el pronóstico meteo-
rológico, amaneció encapotado, las primeras lluvias de un otoño tardío se 
asomaban tímidamente en el cielo hispalense. 
El “cisquero” de San Lorenzo anticipó su ansiada salida para presidir el Ju-
bileo de las Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla con mo-
tivo del Año de la Misericordia.
 Y caminó por sus calles, el tiempo se detuvo, el balanceo de su morada tú-
nica al compás de su peculiar caminar ensordecía a todo aquél que fue a con-
templarle. Nuestra imagen universal nos obsequió con un paseo majestuoso 
al encuentro de la Santa Iglesia Catedral, regalándole un repique de campa-
nas esplendoroso, nadie quiso perderse tan bella estampa. 
Se ha saboreado desmesuradamente lo que ha sido para todos, un aconteci-
miento extraordinario.  Y “Sevilla Cofradiera” demostró una vez mas, cual 
banda sonora de una ciudad, que pierde el “sentío” por ver pasar a Nuestro 
Señor Jesús del Gran Poder, dejando patente, la añoranza de Semana Santa, 
algo siempre presente en ésta nuestra ciudad.

Tan solo tenía doce años…

Cuando se da una muerte a tan corta edad, el alma se desquebraja dejando una 
mal sabor de boca. San Martín de la Vega fue testigo el pasado viernes 28 de la 
tragedia acontecida en un descampado, alejado del casco urbano, conocido como 
“Los Cerros”, dónde la pequeña y unos amigos celebraban el día de Halloween sin 
creer que tal celebración iba a tener un fatal desenlace. 
Permanecieron allí durante cuatro horas. La mezcla de Ron y Vodka hizo que la 
pequeña cayera desplomada a eso de las 23 horas. 
El ambulatorio más cercano estaba a unos 600 metros, recorrido que hicieron con 
ella, abatida sobre un carrito de la compra. 
Allí fue reanimada y trasladada al Hospital 12 de Octubre en Madrid dónde perma-
neció en coma inducido hasta el pasado martes, cuando falleció. 
La Guardia Civil ha abierto una investigación de oficio para aclarar las circunstan-
cias de lo sucedido. El Jefe de Policía Local del municipio, ha dimitido, tras el in-
tento fallido de poner en marcha un Plan Antibotellón, pretendiendo repartir 
agentes de seguridad por horas, pero el consistorio no lo consideró oportuno. La 
familia Filipczuk de procedencia Polaca, está consternada, aún no creen que su 
hija de 12 años perdió la vida debido a una ingesta de alcohol. 
Quizá en toda esta desgarradora historia exista más de un culpable, la misma vida 
va a un ritmo vertiginoso donde niños y adolescentes pretenden jugar a ser mayo-
res sin saber que es todo un equívoco. 
Descansa en paz,  Princesa.

La esperábamos inquietantes, dichosos de contemplarla, ella que nos evoca 
dulces y hermosas vivencias, astro ineludible de todo romance, nos deslum-
bró la noche del Lunes 14, teniendo como último precedente el año 1948, 
donde nuestra Luna en su perigeo, se siente más cercana, grande y lumi-
nosa. 
Su órbita no es circular sino ligeramente elíptica, por tanto su distancia a la 
Tierra cambia, detonando en la percepción visual, distinguiéndola mas le-
jana o próxima a todos. 
En consecuencia desató un despliegue de numerosos adeptos, para inmor-
talizar tan anecdótico momento: entre columnas dóricas en la misma Acró-
polis de Atenas, despuntando tras rascacielos en la ciudad vertical de Hong 
Kong o asomada tímidamente entre el hierro forjado del Puente de Triana. 
Un sinfín de siluetas ensombrecidas jugaban con ella, dejando constancia 
del humor e ingenio de todo aquél que tuviera la destreza de conseguirlo. 
Habrá que resignarse y aguardar hasta el 2034 para continuar recreándonos 
y ataviarla con sus mejores galas.

Pensemos en construir una casa árbol; quizá necesitemos listones de madera y unos 
clavos o unos tornillos para darle consistencia. Ahora, gracias al estudio de arquitec-
tura Penda, con sede en la ciudad china de Beijing, podemos tener nuestra casa árbol 
(e incluso una casa normal y corriente) con sólo cuerdas y varillas de bambú. El con-
cepto, que recientemente ha quedado en segundo lugar en la categoría de diseño de 
arquitectura en los Premios A’Design 2016, aún no se ha llevado a la realidad, pero 
deja ideas muy interesantes para poder aplicarlas en un futuro. Además de su más que 
notable belleza, sería reformable a niveles más altos, ya que los “pisos” de bambú 
serían apilables. De hecho, el equipo espera construir un modelo en las afueras de 
Beijing para el año 2023, donde podrán vivir hasta 20.000 personas. Pero, de dónde 
se obtendría tantísimo material? Según informa el propio equipo, la casa utilizaría 
bambú reciclado y local, teniendo muy poco impacto ambiental. Para mantener es-
table la estructura, conectará las varillas de bambú con cuerdas. Ocho barras confor-
marán lo que el equipo llama un “nudo”, que es una serie que luego se utiliza para 
crear paredes de bambú entrelazado. Para formar las diversas plantas, se utilizarán 
sistemas modulares que son construidos fuera de las instalaciones, que se pueden 
añadir a la estructura existente, y que a medida que va creciendo puede parecerse más 
a un complejo de apartamentos que a una simple casa árbol. Las plantas podrían 
crecer “comiéndose” a la estructura; el diseño de la casa árbol permite que las plantas 
crezcan naturalmente en él. Por cada tallo de bambú tomado para la construcción, el 
equipo podría plantar dos más, creando un bosque de bambú que rodee el edificio.

Érase una vez, una magnate neoyorquino que nació para el mundo de las finanzas y negocios, pero lejos de conformarse 
con ello, quiso ser el número uno de su nación. Tiene por nombre Donald Trump, con cierta nitidez en su carrera, 

muchos lo consideran emocionalmente nefasto. Sin duda será noticia. Como noticia fue una nefasta vela que no debió 
encenderse nunca. Todos tenemos un nudo en la garganta por la muerte de aquella abuelita de Reus, a falta de luz por 
impago, denominado pobreza energética, algo nada novedoso, nadie es culpable, nadie. Sólo cabe esperar, que la 
Nueva Legislatura traiga consigo notorias novedades en el asunto, a veces nos sentimos náufragos sin leyes, ir a la de-

riva ante una necesidad, es algo inadmisible. Como despreciable es el politizar ante el duelo por una persona, con un 
minuto de silencio tras la muerte de Rita Barberá, perseverante en la negación absoluta de la existencia de una caja B en 

el PP valenciano, nominada en un presunto delito de blanqueo, narró su verdad y con la misma se fue. Naturalmente, por 
otra parte contamos con notables proyectos de investigación, que hacen de las suyas, regalándonos intenciones rebosantes 

de esperanzas, donde volver a caminar será posible con un neurosensor y un chip cerebral, todo un reto, activando los músculos 
de las piernas, el macaco Rhesus da fe de tal acontecimiento. 
Noviembre nostálgico nos abandona y entra de puntillas una esperada y aclamada Navidad.

Derroche Lunático

La casa de bambú que no necesita ni 
clavos ni tornillos

aunmetrode
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pasatiempos

DICIEMBRE: LIQUIDACIÓN STOCK
SUDOKUS

Nº 114

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                                      




