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Cuando vemos las noticias que se relacionan con las obras y maneras de nuestros po-
líticos locales, rara es la vez que no nos anuncian nuevas maravillas de próxima na-
rración, a cual tarea más faraónica: cuando no es una autovía es un mega-complejo 

hípico-deportivo-lúdico-popular y si no, un aeropuerto, aunque haya tres a menos de 40 
kilómetros. ¡Ah!, y una estación del AVE, que no falte. Pero resulta que eso quizás no sea lo 
que nosotros, los ciudadanos que con nuestros dineros pagamos esas obras, deseamos. 
Porque que resulta que ese gestor haría bien en observar a esas amas de casa, que, día a día 
nos escriben esa epopeya de la eficacia, humildad y sensatez, virtudes esas que logran casi 
el imposible para sacar adelante a su familia. Me explico: esa mujer tiene SUEÑOS, ¡como 
no!, y disfruta con ellos. Le sirven para tener ilusión y ¿qué es la ilusión si no la brújula que 
señala el camino hacia la felicidad?. Pero esa mujer será de todo menos ingenua, así que 
sabe que deberá compartir esas ilusiones con la cruda realidad de lo cotidiano, sí, esa dura 
mano fría que cada mañana nos recuerda que las cosas se pueden desear, pero que, ade-
más, se tienen que pagar y poder mantener. ¿Y cómo compagina esa mujer esos sueños con 
las necesidades más perentorias? Pues de la manera más sencilla que existe: hurgando en 
la cartera cada mañana a la búsqueda de hasta ese céntimo molesto que, unido a ese sitio al 
que fue en pos del mejor precio, le permite llevarse a casa no solo el sustento, sino esa son-
risa que, cual mejor perfume, siempre la rodea cuando se trata de los suyos. Y si a alguien 
le recuerdan esos anhelos, ella siempre dirá que siguen y aun acrecentados, pero que antes 
hay cosas más necesarias, pero que no descansará hasta ver hecha realidad esas metas. ¿Y 
saben lo mejor de todo? Que siempre las consigue, porque ella ni olvida ni cede, así que, 
pasito a paso, se acerca cada día a la meta deseada. ¡Cómo no, si ellas son el signo del tesón! 
Pues bien, políticos locales, tal vez vuestros sueños se cifren en millones de euros y en kiló-
metros de autovías, pero entended que ANTES hay humildes pasos de cebra que son preci-
picios para los minusválidos o para los carritos de los niños, y antes de megapolideportivos, 
hay que limpiar las calles, TODAS LAS CALLES de TODOS LOS BARRIOS, no solo de aque-
llos en los que más ciudadanos transitan. Y que antes de otros sueños tan costosos como 
vuestras ambiciones políticas, debéis LIMPIAR y CUIDAR de nuestros parques y jardines, 
sí, esos que ya existen y que cada día disfrutamos. Ya tendrás tiempo de seguir soñando con 
otro Parque del Retiro, de fantástica factura pero carísimo de mantener. Y son actuaciones 
sencillas, baratas, visibles, necesarias y que, sin duda alguna, todos os agradeceremos que 
las hagáis. ¿Cuidar y podar los árboles, tener limpias las calles, cuidar nuestros jardines, 
emplear eficazmente a nuestros funcionarios locales y Policía próxima a nosotros no es 
acaso lo que deseamos?¿o tal vez cree algún político que disfrutamos cuando un Policía 
Local aparece ante nosotros con una libreta en la mano y SOLO para escribir en ella 100 
euros por quizás, aparcar algo mal? Y es que muchas de las obras que esos políticos locales 
anhelan tienen la virtud de hacerse muy visibles, de ser muy caras, de prestarse a inaugu-
raciones alegres pero que, después de los vapores de la copa de la inauguración, al día si-
guiente, hay que cuidar, limpiar, mantener y mejorar, pero eso no sale en los medios de 
comunicación, ¿verdad? Aparte de ser ya un GASTO, es para siempre. Pero, sin embargo, 
es lo que los ciudadanos, los que pagamos esas obras, deseamos hacer con nuestros im-
puestos, que no es otra cosa que estén siempre decentemente limpias, arregladas, mante-
nidas y en uso. Lo demás, cuando lleguen las sobras, con ellas las obras  y, mientras, a 
disfrutar de lo que es nuestro y nos pertenece.

Política Municipal: pequeñas obras, grandes gestores

El Pleno de un ayuntamiento quizá sea la forma más cercana de hacer política en 
democracia y de trabajar por los vecinos. Cada uno desde su ideología, está claro, 
pero siempre, siempre tiene que ser con educación. Desde hace ya algunos ple-

nos, vengo observando problemas de insultos y, en algunos casos, creo que hasta ame-
nazas por parte del público a los concejales que votamos en democracia para que nos 
representen. Como vecino de Mairena del Aljarafe, me parece lamentable que se siga 
permitiendo que se llegue a estos extremos sin erradicarlo por parte del señor alcalde, 
echando al individuo o individuos que no son capaces de mantener un mínimo de edu-
cación hacia los concejales que no son de su ideología política. En el último Pleno del 
año, los concejales del PP del ayuntamiento de Mairena del Aljarafe abandonaron sus 
puestos al ser insultados impunemente,  sin que el equipo de Gobierno y la Policía Mu-
nicipal que había, fuera capaz de mantener el orden en un ayuntamiento con 30 perso-
nas. Si no lo hacen aquí, ¿cómo lo van a mantener en un municipio de 45.000 
habitantes? ¿Ninguno de los concejales del resto de los partidos pensó que en otro 
Pleno les pueden insultar a ellos?¿Como actuaría el señor alcalde si insultaran a al-
guien de su equipo de gobierno? Me resultó más lamentable todavía que ninguno de los 
concejales del resto de los grupos políticos se solidarizara con sus compañeros que, 
aunque de otros partidos, no dejan de ser compañeros que trabajan por los vecinos de 
Mairena y, en la mayoría de los casos, hacen frente a los trabajos que realmente les dan 
de comer. Más penoso todavía fue que solo el concejal Paco Ríos, de Ciudadanos, y los  
concejales del PP reprobaron la actuación de este incívico en las redes sociales. Seguir 
con el orden del día, como si nada, después de este atentado contra la democracia, me 
hace sacar mi vena poética, que espero no censuren:

  
 

  Sigo viviendo en un cortijo,
  donde hay señoritos y peones,
  donde da igual la ordenanza que se vote,
  el señorito hace lo que le sale del cipote,
  y el peón trabajando como un carajote
  para multas, ibis y lo que se les antoje.
  No vas a hacer lo mismo con mi hijo,
  Yo te he votado y me has engañado,
  estoy pagando para tenerlo educado,
  ideología sin educación no es cobijo,
  insultar es otra forma de maltrato,
  ya sea en un colegio o en un pleno,
  esto no es lo que queremos.
  Queremos hijos educados,
  a los que no engañen los trileros,
  tratandolos como borregos
  mandandolos a barrer el campo.

Ideología sí, pero con educación

Año nuevo, vida igual

opinión cartas al director

La foto

Manuel PérezLuis Fernández

No cambió mucho la tónica de este año, según empeza-
mos, continuamos con el pirómano de Mairena ha-
ciendo de las suyas, el día de Año Nuevo amanecía el 

contenedor de basura de la calle Pozo Nuevo quemado.  
Muchos contenedores quemados en el 2016, esperemos que 

el que apareció derretido a primeros de año solo sea una 
anécdota,  tengamos un año tranquilo y no se pierda el dinero 
de los vecinos de Mairena en tener que reponer contenedores, 
que otros se entretienen en quemar.
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actualidad

Las obras para el asfaltado 
del aparcamiento anexo a la 
avenida de la Constitución, 

y de la propia avenida, comenza-
ron ayer miércoles, 11 de enero, 
con el objetivo de renovar una in-
fraestructura muy utilizada por 
los vecinos de Mairena y que pre-
sentaba un estado muy mejorable 
desde hace varios años.

En efecto, hasta el día de ayer, 
en el que comenzó la nivelación 
del terreno del aparcamiento, 
éste tenía importantes desniveles 
y resultaba inapropiado para acu-
dir al colegio Guadalquivir o al 
IES Atenea, a las instalaciones de-
portivas de Cavaleri o a las zonas 
de hostelería de la plaza Jagüey 
Grande, servicios a los que acce-
den todos los días cientos de veci-
nos. Con la obra que acaba de 
comenzar se instalará red de sa-
neamiento, se asfaltará por pri-
mera vez esta parcela y se 
señalizarán debidamente los 
aparcamientos. Pero no sólo se 
mejorará la zona de estaciona-
miento, sino que las reformas se 
extenderán a lo largo de toda la 
avenida, una de las más transita-
das de Mairena.  

Las mejoras en la avenida afec-
tarán al tramo que va desde el ini-
cio de la calle Constitución en su 

confluencia con la avenida Monte 
Aljarafe hasta la entrada al colegio 
Guadalquivir, y se continuará pa-
sando el colegio hasta la avenida 
Lepanto. 

En los 530 metros de longitud de 
dicho tramo se renovarán el firme  
de la calzada, los imbornales y ar-
quetas, los reductores de veloci-
dad y la señalización viaria, 
incluyendo aparcamientos y 
pasos de peatones.  

Las obras tienen un plazo de 
ejecución de unas 10 semanas y 
han contado con un presupuesto 
de contratación es de 75.000 
euros, a financiar en el marco del 
Plan Supera IV de la Diputación 
de Sevilla.
El Supera IV en Mairena

En las próximas semanas co-
menzarán el resto de las obras del 
plan del ente provincial, un con-
junto de proyectos que suponen 
una inversión global de 645.000 
euros y que, como ya manifestara 
el alcalde de Mairena, Antonio 
Conde, “darán respuesta a nece-
sidades reales del día a día de los 
vecinos en torno a cinco ejes fun-
damentales: plazas y parques, de-
portes, sostenibilidad y tráfico”.

Hablamos de más de una de-
cena de proyectos que pueden 
agruparse bajo estos cinco ejes. 

En cuanto a instalaciones deporti-
vas, el Supera convertirá el Com-
plejo Hípico en un centro 
polideportivo y renovará el campo 
de fútbol anexo al colegio El Olivo 
en Los Alcores. 

En lo relativo a sostenibilidad, 

Comienzan las obras en Mairena del Aljarafe para asfaltar 
la avenida de la Constitución y su aparcamiento 

instalará iluminación LED en la 
calle Ciáurriz y en el Parque Por-
zuna y plantará más de 300 árbo-
les en la localidad. Si hablamos de 
plazas públicas y parques infanti-
les, recuperará las plazas de la 
Igualdad y de El Cortinal y refor-

mará las zonas de juegos para los 
más pequeños en diferentes pun-
tos de Mairena. Y en referencia al 
tráfico, reasfaltará la avenida de 
la Constitución y el aparcamiento 
anexo y reordenará el tráfico en el 
Circuito 2 de Ciudad Expo.

Frente colegio Guadalquivir
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actualidad

La Policía local renueva su flota con 
vehículos seguros y ecológicos

El ayuntamiento de Tomares 
contrata a 81 tomareños 
durante seis meses

Cuatro plazas de funcionario en Mairena 
para renovar los servicios municipales

El Ayuntamiento de Mairena 
ha apostado en esta oca-
sión por el renting para re-

novar la flota de la Policía Local 
del municipio. 

Se trata de nueve vehículos que 
la empresa JPP Electrónica ges-
tionará durante 36 meses, según 
el pliego de prescripciones técni-
cas para la contratación que im-
pulsó el Consistorio mairenero.

Los policías de Mairena, desde 
ahora, patrullarán las calles de la 
ciudad en seis patrulleros, tres 
Toyota Prius y otros tres Citroën 

Han comenzado a trabajar 
en el Ayuntamiento de To-
mares 81 nuevos desem-

pleados, gracias a los Programas 
“Emple@Joven” y “Emple@30+” 
de la Junta y de los que forma 
parte el consistorio. Estos nuevos 
trabajadores con edades entre 
los 18 y 29 años, y mayores de 30 
estarán activos en un periodo de 
entre seis y siete meses. Una 
oportunidad única para adquirir 
competencias profesionales en 
profesiones con demanda de 
puestos de trabajo y mejorar las 
posibilidades de inserción labo-
ral. Una vez finalizado el pro-
grama, los participantes 
recibirán un Certificado de Pro-
fesionalidad.

Se trata de una iniciativa más a 
la que se suma el Ayuntamiento 
para fomentar el empleo y hacer 
frente a la alta tasa de paro juve-
nil, que es una de sus prioridades 
principales. El Ayuntamiento, 
que es la segunda vez que se ad-
hiere a este Plan de Empleo, ya 
contrató en 2014 a 76 vecinos des-
empleados entre 18 y 29 años, y a 
24 mayores de 30, además de 
poner en marcha diversos Talle-
res de Empleo relacionados con 
la Hostelería y Restauración.

Los Programas “Emple@
Joven” y “Emple@30+”, promo-
vidos por la Junta de Andalucía y 
enmarcados dentro del Pro-
grama Operativo del Fondo So-
cial Europeo (FSE) 2014/2020 
dentro de la Iniciativa Social y 
Comunitaria 2016, tienen como 

El Ayuntamiento prevé con-
vocar cuatro plazas de fun-
cionario, las primeras en 

16 años de sequía en la Oferta de 
Empleo Público. 

Las plazas incluidas en esta 
oferta son las de técnico de admi-
nistración general (A1), inspector 
tributario (A2), agente de policía 
(subgrupo C1) y administrativo 
(C1).

Se estima que en marzo o abril 
se publique la convocatoria en la 
que determinará el temario, las 

C4 Picasso, un todoterreno, un 
camuflado K Toyota Rav4 y un ve-
hículo más para el notificado po-
licial en el área de seguridad 
ciudadana, tráfico y transportes.

El Consistorio ha querido 
aprovechar esta renovación para 
hacer su flota más sostenible e 
introducir vehículos híbridos y 
eléctricos. 

Cinco del total son ecológicos y, 
tal y como ha defendido el regi-
dor de Mairena, Antonio Conde, 
la elección “es una muestra del 
compromiso municipal por re-

objetivo impulsar la creación de 
empleo en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, fomentando 
la inserción laboral de personas 
desempleadas por parte de los 
Ayuntamientos, que les permita 
mejorar su empleabilidad me-
diante la adquisición de compe-
tencias profesionales. 

En total se crearán 81 nuevos 
empleos (46 puestos de trabajo 
para el programa “Emple@
Joven” y  35 para el programa 
“Empleo@30+”) de muy diversos 
perfiles y niveles de cualifica-
ción, que incluyen albañiles, jar-
dineros, fontaneros, vigilantes, 
animadores socioculturales, tra-
bajadores sociales, empleados 
administrativos, bibliotecarios, 
ingenieros, arquitectos, técnicos 
en topografía, sociólogos, perso-
nal de limpieza, vigilantes, con-
serjes, peones de la construcción, 
encargados de obras, periodis-
tas, etc. 

Los destinatarios para el pro-
grama “Emple@Joven”, son per-
sonas demandantes de empleo 
no ocupadas, con edad compren-
dida entre los 18 y 29 años, ambos 
inclusive, e inscritas en el fichero 
del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, requisito indispensable 
que puede conseguirse a través 
de Internet o personándose en la 
Oficina de Empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE). Y para 
el programa “Emple@30+”, per-
sonas demandantes de empleo 
no ocupadas, con 30 o más años 
de edad. 

fechas y los criterios de las prue-
bas selectivas. Esta sería la pri-
mera oferta pública de empleo 
desde que en 2001 se produjera 
la última. 

La ciudad que ha aumentado 
su población en 10.000 habitan-
tes desde entonces busca, en pa-
labras del alcalde de la localidad, 
“renovar la plantilla municipal y 
ponerla al nivel de lo que debería 
ofrecer una localidad como la 
Mairena de hoy”. 

“El compromiso de este equipo 

ducir las emisiones contaminan-
tes”, un objetivo del ejecutivo en 
todas sus infraestructuras y servi-
cios de carácter municipal.

La contratación de dichos su-
ministros cuenta con un presu-
puesto de 455.928  euros, 
impuestos incluidos y consta del 
arrendamiento, el manteni-
miento mecánico y la póliza de 
seguros de los mismos. 

Se actualiza tras vencer el ante-
rior contrato, adjudicado a 
Alphabet España Flete Manage-
ment S.A.

de gobierno es seguir realizando 
oferta pública, por lo que en 2017 
se analizarán las posibles plazas 
a ofertar con el comité de em-
presa y la junta de personal”, 
continúa. 

Además, “a pesar de las limita-
ciones que suponen tanto la Ley 
de Racionalización como la masa 
salarial, hemos conseguido, con 
el control de las cuentas, hacer 
posible este esfuerzo por renovar 
la plantilla y los servicios munici-
pales”, concluye Antonio Conde.
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Comienzan los trabajos de remodelación integral de 
la plaza del ayuntamiento de Tomares

El Ayuntamiento de Tomares 
ha comenzado los trabajos 
de remodelación de su plaza 

principal, la del Ayuntamiento. 
Estas obras que tienen un presu-
puesto cercano al medio millón de 
euros (472.561,25 euros), ha sido 
financiado a través del Plan Su-
pera IV de la Diputación Provin-
cial de Sevilla, y el Ayuntamiento 
de Tomares lo ha adjudicado a la 
empresa Grucal Andalucía. Las 
obras van suponer un cambio 
total de imagen para un espacio 
emblemático que pedía una ac-
tuación urgente, ya que no se 
había reformado desde principios 
de los años 90 y que, debido a su 
frecuente uso, presenta un estado 
bastante deteriorado. Los traba-
jos que se han iniciado ya, con-
templan la remodelación integral 
de la plaza. Así, se va a sustituir la 
solería y la iluminación, se va a 
ampliar la plaza incorporándose 
como zona peatonal el tramo de la 
calle de la Fuente hasta la esquina 
del Ayuntamiento a la altura de la 
entrada del aparcamiento de Mer-
cadona, se van a eliminar barre-
ras arquitectónicas, se va a crear 
una zona de descanso bajo las pal-
meras, otra infantil junto al lateral 
derecho de la plaza, una gran pér-
gola delante de la zona comercial 
y de bares, se va a plantar más ar-
bolado y se va construir en el cen-
tro de la plaza una gran fuente 
transitable.

Nueva solería
Una de las mayores urgencias 

que presenta la plaza es la sustitu-
ción de la actual solería, que de-
bido al uso y el paso de los años, 
está muy deteriorada. La nueva 
solería va a ser de tres tipos. El pe-
rímetro exterior de granito en pie-
zas rectangulares de 60x20 cm, 
un segundo perímetro en granito 
en losetas cuadradas de 40x40 y 
un interior de la plaza en hormi-
gón en piezas de 60x40 en tres co-
lores, blanco, rojo y gris.

Aprovechando que se va a susti-
tuir toda la solería, se van a elimi-

nar cualquier tipo de barrera 
arquitectónica y los alcorques y 
soportes de obra de las farolas que 
tanto molestan y afean la plaza. 
Además, se va a renovar todo el 
alumbrado con nuevas farolas 
LEDs tanto en el perímetro de la 
plaza como en el centro, donde se 
colocarán dos columnas orna-
mentales con cuatro luminarias 
cada una de ellas.
Lugar de disfrute

Uno de los objetivos fundamen-
tales de la remodelación de la 
plaza es hacerla aún más un sitio 
de reunión y disfrute de todos los 

vecinos para lo que se va a crear 
una zona de descanso bajo la 
doble hilera de palmeras, en la 
que se ubicará césped artificial y 
seis bancos, y otra infantil, en el 
lateral derecho, junto a la calle, 
que estará enmarcada por un ce-
rramiento bajo y un banco corrido 
y en cuyo interior habrá una zona 
de juegos con césped artificial, un 
columpio adaptado para niños pe-
queños con movilidad reducida, 
dos juegos de muelles y un tobo-
gán.
Pérgola

Una de las mayores novedades 

que va a cambiar la imagen de la 
plaza es la gran pérgola de cuatro 
metros de ancho por 50 de largo. 
La pérgola irá delante de la zona 
comercial y de bares. En este es-
pacio se va a conservar la primera 
hilera de falsas pimientas, tras-
plantando el resto a otras zonas de 
municipio, para a continuación 
colocar la pérgola y delante una 
fila de árboles de gran porte, con 
lo que se creará una gran zona 
sombreada. 

Otras actuaciones serán la re-
novación de todo el mobiliario 
urbano, bancos y papeleras nue-
vas, un bicicletero, una fuente be-
bedero, nuevo arbolado y el 
desplazamiento de la boca de 
riego, actualmente en el centro de 
la plaza, a la esquina exterior 
junto a la calle La Fuente.
Gran Fuente transitable  

Uno de los elementos que sin 
duda ayudará a mejorar la imagen 
de la plaza y a disfrutar de este es-
pacio a los vecinos, sobre todo en 
verano, será la gran fuente que se 
va a instalar en el centro de la 
plaza. La fuente, que contará con 
quince caños, será transitable con 
la idea de que, cuando sea necesa-
rio utilizar todo el espacio de la 
plaza, como por ejemplo en la 
Feria del Libro, no sea un obstá-
culo. Dispondrá de un equipo de 
depuración, para reutilizar el 
agua, y control de altura de los 
caños.
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tu problema en la calle

Los trabajadores de Liconsur 
S.L. que prestan sus servi-
cios en las Instalaciones 

Deportivas de Mairena del Alja-
rafe (Pabellón Marina Alabau, 
Centro Acuático y Polideportivo 
Francisco León) se vieron obliga-
dos a convocar una huelga como 
medida de protesta ante un reite-
rado incumplimiento del Conve-
nio Colectivo: ausencia de un 
calendario laboral, vulneración 
de la conciliación de la vida fami-
liar y laboral, inexistencia de la 
subida del IPC y congelación de 
salarios entre otros. La fecha es-
taba programada para la semana 
del 14 al 18, ambos inclusive, sin 
embargo, el día 13, tan solo un día 
antes de dar comienzo a la 
misma, se realiza una reunión 
con el Comité de Huelga, Ayunta-
miento y Liconsur S.L. para in-
tentar negociar una resolución. 
La tensión se palpaba en el am-
biente, cada parte preservando 
sus intereses con el convenci-
miento de estar haciendo lo co-
rrecto, siempre con un objetivo 
común por y para todos, lograr 
un acuerdo que dé cabida a se-
guir simplemente trabajando. El 
próximo jueves, día 19, se darán 

de nuevo cita en el SERCLA, 
donde se ratificará lo acordado 
en esa reunión. Solo entonces, se 
habrá dado un paso hacia ade-
lante. Pero la lucha no acaba 
aquí, se ha dado solución a cier-

Una de las instalaciones en las que trabajan

Los trabajadores de Liconsur S.L. (Instalaciones Deportivas 
de Mairena del Aljarafe) desconvocan cinco días de huelga

5

Anuncio como este

tas cosas, otras tantas siguen ahí 
en el tintero, no todo se arregla 
con una reunión de cinco horas. 
Estos trabajadores exigen día a 
día sus derechos, no más, todo 
aquello que por ley les pertenece, 

no obstante, se topan con cir-
cunstancias que les impiden de 
alguna manera u otra, desempe-
ñar su jornada de trabajo como 
quisieran. Pero, lo positivo es que 
han conseguido, su pretensión 

de ser escuchados. El acuerdo 
está sobre la mesa, ahora cabe 
esperar que la benevolencia exis-
tente entre el Ayuntamiento y Li-
consur S.L. no deje al trabajador 
a la deriva. 

Los representantes del AMPA 
del IES Hipatia reclaman al 
ayuntamiento de Mairena 

del Aljarafe que actué y remedie 
los graves problemas de seguri-
dad que tienen los alumnos  del 
Instituto en cuanto a visibilidad 
para cruzar la Ronda Sur por los 
pasos de cebra. Casi 500 alum-
nos tienen que acceder al insti-
tuto atravesando una de las vías 
más transitadas para llegar a Se-
villa casi sin luz ya que tanto en 
las vías de acceso como en las in-
mediaciones del Instituto apena 
hay casi luz, el problema se acen-
túa más por que amanece más 
tarde y los alumnos del centro 
llegan sin luz del día alguna. La 
única luz que hay es la de las faro-
las, más pensadas para alumbrar 
a la carretera de ayuda a la con-
ducción mas que a los transeún-
tes o peatones. En otras zonas de 
Mairena donde hay carril bici 
tienen además de la farola de la 

carretera, otra farola más baja, 
en esta zona esto no existe, el 
peatón la única luz que tiene es la 
de los propios vehículos que 

pasan, y una luz muy tenue que 
llega desde las farolas altas. El 
AMPA del IES también se queja 
de los jaramagos y las ratas que 

hay en el Instituto por encon-
trarse en el medio del campo a lo 
que el consistorio responde que 
ambos problemas corresponden 

solucionarlos a la Junta de Anda-
lucía, que según avancen  las 
obras de la Ronda Sur se solucio-
narán los problemas.

Graves problemas de seguridad en las inmediaciones del 
IES Hipatia por falta de visibilidad
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Creando puentes.  Educar para la paz

El proyecto educativo “Creando Puentes” es declarado de 
Interés Educativo en Argentina

El periódico 
“Aunmetro:desevilla” 
se distribuye también 
en Sevilla capital

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

res del mundo”, en la que partici-
pan las entidades maireneras 
Asociación Acción Solidaria y el 
Centro de Educación Infantil 
MOM junto con otras catorce or-
ganizaciones de cinco países, 
sigue recibiendo felicitaciones, 
apoyos y reconocimientos, tanto 
nacionales como internacionales. 
La última ha sido La Declaración 
de este proyecto como de “interés 
Municipal, Cultural y Educativo” 
por parte del Concejo Municipal 
de la ciudad de Santa Sylvina, en 
la provincia de Chaco (Argentina), 
en su resolución nº 034/2016.

El Concejo Municipal basa su 
decisión en la consideración de 
que este proyecto “Incentiva el en-
tendimiento entre las personas y 
un mejor conocimiento de la rea-
lidad de otros países, haciendo de 
la frontera un símbolo de encuen-
tro y diálogo en una convivencia 
pacífica, inclusiva e integradora”. 
De igual forma, piensa el Concejo 
que nuestro proyecto “busca ayu-
dar a construir un camino hacia la 
paz, abriendo a nuestro niños y 
niñas la aceptación de la diversi-
dad”. Pero esto no es todo, 2017 ha 
empezado para este proyecto con 
nuevos apoyos. Así, desde Ma-
rruecos la Association Marocaine 
de l´Education Musicale, de 
Rabat, felicita a todos los colegios, 
profesores y alumnado partici-
pante en Creando Puentes. Según 

El periódico comarcal 
“ A u n m e t r o : d e s e v i l l a ” 
desde el mes de diciembre 

de 2016 se distribuye también en 
la capital hispalense. 

Gracias al convenio de colabo-
ración firmado entre este medio 
de comunicación y el proyecto 
educativo “Creando Puentes”, 
este periódico se distribuye a las 
más de cien familias cuyos hijos 

sus palabras, nuestra iniciativa 
anima a “unir a las personas del 
mundo para construir entre todos 
nuevos caminos de Paz...” y pone 
en valor nuestra idea de que 
“todos tenemos capacidades para 
construir un futuro mejor y más 
justo”. También la Embajada de 
Marruecos en España ha sumado 
su respaldo al proyecto. Para esta 
embajada Creando Puentes “...
contribuirá al acercamiento de 
los pueblos”, y consideran el pro-
yecto de interés para la coopera-
ción al desarrollo educativo y para 
la difusión de una Cultura de Paz, 
promoviendo la solidaridad y el 
respeto mutuo. A todo esto se 
suma la carta recibida desde la 
Presidencia de la República de 
Colombia, en la que felicita la ini-
ciativa por el trabajo intercultural 
y educativo que considera que 
realiza.

Este proyecto educativo, casi sin 
presupuesto, ha conseguido mo-
vilizar a más de 500 niños y niñas 
y 36 profesores y educadores de 
dieciséis centros de cinco países, 
y su esfuerzo no pasa desaperci-
bido.  Además de las felicitaciones 
recibidas en enero 2017, 
“Creando Puentes: los colores del 
mundo” acumula numerosas feli-
citaciones tanto de carácter nacio-
nal como internacional.

A nivel internacional caben des-
tacar las felicitaciones recibidas 
desde la Alianza de Civilizaciones 
de Naciones Unidas, desde Nueva 
York (Estados Unidos), o la de 

Créateurs Sans Frontières, reci-
bida desde Tánger (Marruecos). Y 
a nivel nacional destacan las feli-
citaciones del Presidente del Go-

bierno, de la Presidenta de la 
Junta de Andalucía, de la Cátedra 
UNESCO de Filosofía para la Paz, 
del Ministerio de Educación o de 

la FAD, entre otras muchas, y los 
afectuosos saludos recibidos 
desde la Casa Real, por el trabajo 
que se está realizando.

participan en la iniciativa educa-
tiva en el Colegio Escuelas Sale-
sianas María Auxiliadora, de 
Nervión. 

Desde final de año ya puedes 
encontrar el periódico en Espar-
tinas, Gines, Bormujos, Toma-
res, Mairena, Palomares, San 
Juan de Aznalfarache, Gelves y 
Coria, desde hace ocho años un 
referente en el Aljarafe Sevillano.
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ACOMA (Asociación de Comerciantes de Mairena del Aljarafe)

Negocio: Periódico Aunmetro:desevilla 
Nombre: Miguel Estrella

Negocio: El Mercado de Enma 
Nombre: María Luisa Romero

Negocio: Donne Maternidad 
Nombre: Eugenia Zapelloni, Rafael Rull

Socios de ACOMA, el comercio de tu pueblo

Aunmetro:desevilla es 
un periódico cercano 
que lleva funcionando 

desde septiembre del 2009, 
tiene su oficina en la Avda. de 
San Juan, 34. Local 13. Elegi-
mos Mairena del Aljarafe por 
logística y porque entende-
mos que Mairena es la capi-
tal del Aljarafe, sobre todo 
por número de habitantes y 
ofrecemos a nuestros clien-
tes un soporte publicitario 
óptimo (prensa distribuida 
en el Aljarafe y Sevilla, cerca-
nía, profesionalidad (más de 
26 años trabajando en ABC), 
ofrecemos precios muy bue-
nos en publicidad y soportes 
publicitarios y, sobre todo, el 
trato a nuestros clientes con 
los que llevamos trabajando 
en algunos casos más de 4 
años. Nuestro mejor servicio 
es dar un medio donde los 
vecinos puedan dar sus opi-
niones, poder transmitir la 
cultura y tradiciones del mu-
nicipio e informar. Nuestros 
clientes apuestan por el co-
mercio de cercanía, princi-
palmente por comodidad, 
trato y servicio. ACOMA 
puede ayudar muy mucho 
para crear una red de comer-
cios en Mairena del Aljarafe 
que dinamice y ofrezca ofer-
tas a los clientes de cercanía, 
a que conozcan sus produc-
tos a organizar ferias que po-

El Mercado de Enma  
lleva abierto desde hace 
5 años en la Avda. de las 

Civilizaciones, 109. Elegimos 
esta ubicación por ser una po-
blación con mucha población 
y un cierto poder adquisitivo. 
Lo que ofrecemos a nuestros 
clientes es  mucha calidad en 
los productos con los que se 
creamos unos magníficos pla-
tos, ello además de la atencion 
y el servicio que ofrecemos. La 
principal razón para que 
nuestros clientes apuesten 
por el negocio de proximidad, 
es por la gran oferta gastronó-
mica de Mairena que es muy 
buena. En general hay exce-
lentes lugares para que la po-
blación de Mairena pueda 
satisfacer sus necesidades 
culinarias sin necesidad de ir 
a otras poblaciones. En 
cuanto al comercio de Mai-
rena me gustaría hacer una 
critica  relacionada con la au-
sencia de servicios públicos 
del Ayuntamiento de la pobla-
ción. Los muchos empresa-
rios que tenemos negocios 
necesitamos rebajar los im-
puestos y mejorar los servi-
cios; faltan parkings públicos, 
mejorar las rotondas, hacer el 
bulevar, que los habitantes 
puedan trasladarse de una 
parte a otra del pueblo con un 
tranvía u otro medio, etc. 
Desde hace muchos años el 

Abrimos hace 3 años 
en la Avda. de la Filo-
sofía, 54. 

Un gimnasio hace 4 años 
solicitó nuestros servicios 
y conocimos la zona y nos 
gustó mucho, la ventaja 
que tenemos respecto a los 
gimnasios normales o a 
grandes superficies es que 
damos un servicio especí-
fico y personalizado orien-
tado a gimnasia para 
embarazadas y postparto 
siendo específico para esto 
la proximidad es impor-
tante, ofreciendo un servi-
cio que no es posible 
encontrar en muchos otros 
centros, al menos hasta la 
fecha en la zona. 

La Asociación ACOMA 
puede ayudar a las empre-
sas asociadas, porque la 
unión hace la fuerza. 

Si a todos nos va mejor 
tendremos más oportuni-
dades de tener más pro-
ductos y servicios que los 
clientes puedan necesitar. 

Una frase relacionada 
con el comercio que me 
gusta es “Los ganadores 
nunca se rinden y los que 
se rinden nunca ganan”. 

Con esto quiero decir 
que hay que trabajar duro 
día a día y con una sonrisa 
seguro nos va a ir mucho 
mejor.

tencie el comercio y el trato 
personal con posibles clien-
tes, ante la carencia que en 
este sentido se tiene en Mai-
rena. La reflexión que haría 
es que un comercio con un 
autónomo y unos impuestos 

Ayuntamiento no hace nada a 
pesar de la gran cantidad de 
dinero que recibe vía impues-
tos. Los empresarios necesita-
mos movimiento, optimismo, 
que la gente vea que el pueblo 
está cada vez más bonito y 
agradable, que lo promo-

cione, y que todo ello invite a 
que venga población de otros 
lugares redundando todo ello 
en personas que consumen 
gracias a los cuales los empre-
sarios crearemos puestos de 
trabajo y pagaremos nuestros 
impuestos.

más bajos generarían trabajo 
y consumo,  si encima se or-
ganizaran ferias que atraje-
ran el consumo externo al 
municipio apuesto que baja-
ría el paro en Mairena del Al-
jarafe.

Si tienes un negocio y quieres que sepan 
dónde estás y a qué te dedicas... 

¡Este es tú soporte!.
Contacta con nosotros en 

publi@aunmetrodesevilla.com

TU COMERCIO DE CERCANíA

Foto: Sara Bronchalo
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EDUCACIÓN

Multitudinaria conferencia del juez Calatayud en el 
C.E.I.P Guadalquivir de Mairena del Aljarafe

La Policía Local de Mairena traslada sus conocimientos a la US

El Juez de Menores de Gra-
nada, puntual a su cita, de 
la mano de Fampa y Confe-

dampa, deleitó a Mairena del Al-
jarafe con su charla “Educar 
hoy”, en el C.E.I.P. Guadalquivir 
de Mairena del Aljarafe, ante 
más de 700 padres y educadores 
sin contar otro tanto que por se-
guridad no pudieron entrar la  
voz de la experiencia hablaba sin 
mas, dejándonos atónitos y so-
brecogidos con algunos de sus 
casos ya juzgados.

Era bien fácil dejarnos conven-
cer con sus consejos, entre ellos, 
colocar en la puerta de la nevera, 
a modo de imán varios documen-
tos:

La labor de la Policía Local de 
Mairena del Aljarafe está 
consiguiendo el reconoci-

miento de diferentes colectivos y 
entidades y, entre ellas, está la 
Universidad de Sevilla, ya que está 
exportando su conocimiento y sus 
buenas prácticas tanto en Educa-
ción Vial como en Agente Tutor en 
las aulas de la hispalense. La úl-
tima visita se produjo a finales del 
mes de noviembre, cuando uno 
de los agentes compartió con 
alumnos de cuarto curso de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educa-
ción la metodología utilizada en 
los programas de educación vial 
que el Ayuntamiento desarrolla 
en los colegios e institutos de Mai-
rena del Aljarafe. Durante las dos 
sesiones con un centenar de futu-
ros maestros, el agente expuso 
técnicas para crear campañas de 
sensibilización vial y explicó los 
principales recursos educativos 
utilizados en los centros de la lo-

 -El Decálogo para formar un 
delincuente en casa: donde con 
un sentido irónico rebosante, 

deja una guía para no malcriar a 
los jóvenes.

-Mama iPhone: un contrato 
que una madre firma con su hijo 
por y para un uso responsable del 
teléfono móvil,  siendo preca-
vida, finaliza el contrato di-
ciendo: “meterás la pata, te lo 
quitaré y volveremos a empezar” 
(los pasos de control que tienen 
que tener los padres con sus hijos 
para que los jóvenes y los jóvenes 
no se metan en problemas por 
culpa del teléfono).

Sus conclusiones se remiten a 
que el 80% de aquellos que co-

calidad.  Para ello, impartió talle-
res sobre creación de señales, 
pasos de peatones emocionales, 
juegos de rol y música sobre edu-
cación vial; todo con el objetivo de 
que esta materia vaya ganando 
protagonismo en los centros edu-
cativos y de que sea más atractiva. 
Por otro lado, se presentó a los 
alumnos el programa municipal 
Agente Tutor, una iniciativa inno-
vadora implantada en el curso 
2015/2016 y que este año cuenta ya 
con tres agentes al servicio de la 
comunidad educativa para poten-
ciar actitudes de convivencia 
entre el alumnado de los centros, 
que estos tengan a su disposición 
un agente como apoyo en activida-
des educativas y acercar la figura 
del policía local como agentes 
amigos y promotores de la convi-
vencia y la seguridad. La buena 
relación entre la Policía Local y la 
Universidad de Sevilla viene 
siendo una constante desde la in-

metieron un delito, no son delin-
cuentes. De ahí sus sentencias 
ejemplares: “que te gusta el me-
cherito, realizarás servicios a la 
comunidad con los bomberos, 
que coges el coche sin carnet, te 
obligo a sacártelo, de paso apren-
des a leer y estudiar…” Siempre 
reinsertando al menor, evitando 
que sea pasto de lo que él deno-
mina “justicia de los mayores”, 
solo entonces, servirán a la socie-

tegración de alumnado en prácti-
cas en tareas policiales en materia 
educativa, en este caso proceden-

dad, “tu lo haces, tu lo pagas”. No 
cabe la venganza pero tampoco 
la condescendencia.

Cuenta como los chavales que 
son privativos de libertad, en su 
internamiento, cuando llega la 
noche, a eso de las diez, las puer-
tas se cierran, la luz se apaga, 
quedan solos con su soledad, las 
lágrimas brotan, y en el silencio 
de la noche, se escucha un llanto, 
el llanto de un niño, porque ver-

daderamente son niños.
Su particular reto es dar 

cuerpo y vida a un Pacto por el 
menor, un compromiso de todos, 
exige tener sentido común para 
con su educación. 

Finalmente, pide disculpas por 
si alguien se ha sentido ofendido 
por algún “chascarrillo” que 
haya cometido, el manchego del 
Albaicín dice contundente 
“haber salvado a muchos”.

tes del Grado de Pedagogía. Con 
motivo del nuevo curso un se-
gundo grupo de alumnos en prác-

ticas se incorporará a la agenda 
del programa Agente Tutor de 
Mairena del Aljarafe.
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tu equipo se moja

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

de Mairena del Aljarafe. Les recordamos la mecánica de esta sección por si quieren par-
ticipar en la encuesta votando a las preguntas que nos mandan los vecinos para el si-
guiente número:

1.-A lo largo del mes los vecinos de Mairena mandan a nuestro periódico a través del 
correo en publi@aunmetrodesevilla.com,  o a través de Facebook  en la página Periódico 
Aunmetro:desevilla, a través de privado o en el grupo Maireneros x Mairena las pregun-
tas que les gustaría que se hicieran a los políticos de nuestro ayuntamiento.

2.-Desde los días 1 al 20 a las 24:00 h de cada mes en la página de Facebook Maireneros 
x Mairena podrán votar la pregunta que les gustaría que se hiciera a todos los partidos 
políticos representados en el ayuntamiento de Mairena.

3.-La pregunta en este plazo que sea más votada se mandará a todos los equipos del 
ayuntamiento para que la contesten desde el día 21 a las 24:00 h hasta el día 28 de cada 
mes.  Los equipos contestarán la pregunta más votada y estas respuestas se publicarán en 
la versión impresa del periódico del mes siguiente Aunmetro:desevilla. Las respuestas 
tendrán como máximo 350 palabras y se intentarán adaptar al mismo espacio que tienen 
todos los equipos del Ayuntamiento.

Nos estamos llevando muy gratas sorpresas de las opiniones y propuestas de los parti-
dos que nos representan, que llevándose a cabo pueden suponer un ahorro en los gastos 
más comunes como alquileres de edificios,  usabilidad de espacios de los que dispone el 
ayuntamiento. La verdad es que ahora es el momento de preguntarles, ahora es el mo-
mento de tener respuestas, no tenemos que esperar a que nos quieran dar explicaciones 
cada 4 años cuando se acercan las elecciones, aprovecha esta puerta abierta de la casa del 
pueblo y dinos que te preocupa. Nos estáis haciendo preguntas muy variopintas por lo 
que en los siguientes cuestionarios vamos a poner como mínimo 3 preguntas de las que 
nos estáis haciendo para que tengáis más variedad a la hora de elegir.

TU EQUIPO SE MOJA

¿Qué ha pedido en los plenos de 2016 para los 
vecinos de Mairena del Aljarafe?¿Qué problemas 
se deberían solucionar en Mairena en 2017? 

¿Qué ha pedido en los plenos de 2016 para los 
vecinos de Mairena del Aljarafe?¿Qué problemas 
se deberían solucionar en Mairena en 2017? 

En 2016 registramos doce mociones, de las cuales han sido aprobadas diez. En el 
último pleno, PSOE y PP se aliaron para evitar que se constituyese una comisión 
de investigación para depurar responsabilidades por la pésima gestión del Cole-

gio Mayor. Parecen temer unas conclusiones que demuestren que su mala praxis, la de 
los gobiernos locales de PP y PSOE, va a costar a los maireneros más de un millón de 
euros. Hemos conseguido implantar un plan piloto contra el Acoso Escolar; que se re-
cupere la Feria; bonificaciones por el uso de energía solar; que llevemos a cabo los pro-
gramas necesarios acreditarnos como Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF y para 
incorporarnos a la Red de Ciudades por el Clima; de apoyo a los celíacos; para la adap-
tación de las piscinas privadas a personas con diversidad funcional; que se ponga en 
marcha una Feria de las Ciencias; que se dé cuenta del estado de las mociones aproba-
das en Pleno y, recientemente, que se ponga en marcha una campaña de conciencia-
ción contra el vandalismo. Peor suerte corrió la moción para luchar contra el 
desperdicio de alimentos, pues el gobierno socialista y la franquicia local de Podemos 
consideran que se hace ya lo suficiente: nada.

Además de ello, para votar a favor del Presupuesto 2016 acordamos 15 medidas entre 
las que destacaban importantes ventajas fiscales; una auditoría y reorganización de los 
servicios municipales (para hacerlos más eficientes) y la puesta en marcha de cheques 
de formación que permitan a los desempleados maireneros realizar los cursos que real-
mente necesitan. 

En 2017 haremos propuestas para crear empleo de calidad; para dinamizar la econo-
mía fomentando el comercio de barrio; buscaremos soluciones para mejorar la situa-
ción de los Bomberos; impulsar medidas de carácter social; poner en valor el Colegio 
Mayor; corregir las deficiencias en materia de seguridad ciudadana, limpieza y conser-
vación; consolidar la conexión entre los distintos barrios; reducir la presión fiscal; eli-
minar gastos superfluos; constituirnos como municipio de referencia en el Aljarafe; 
incrementar las alternativas de ocio para nuestros jóvenes; incentivar la puesta en mar-
cha de eventos que posibiliten un “efecto llamada” en los municipios cercanos; instalar 
Wifi gratuito en las zonas de mayor concurrencia; transformarnos en una smartcity y 
trabajar para la captación de empresas tecnológicas para el PISA.

C’S ES EL ÚNICO GRUPO REALMENTE PREOCUPADO POR 
MAIRENA

SSPMA ha llevado, conjuntamente con IU o en solitario, entre otras, las siguientes 
peticiones durante el año 2016: 1) Solución a la falta de iluminación del Parque 
Porzuna; 2) Apoyo a los sindicalistas de Airbus y por la derogación del artículo 315.3 

del Código Penal; 3) Recuperación y puesta en valor y uso de los caminos públicos de 
Mairena; 4) Justicia y apoyo para l@s vecin@s de Cañada de Porzuna; 5) Apoyo al colec-
tivo de gestores telefónicos de Emergencias de Andalucía; 6) Instauración de un Plan de 
Vivienda digna y Oficina de Vivienda; 7) Creación de una Mesa Municipal de Empleo, 
mayor transparencia en los planes de Empleo y uno específico para mayores de 45 años; 
8) Regulación de la Pirotecnia; 9) Plan Energético Integral Municipal y Auditoría Ener-
gética; 10) Liquidación de Sodefesa por su inviabilidad; 11) Propuestas de días festivos 
locales laicos; 12) Oposición a las festividades que impliquen maltrato animal; 13) Cons-
trucción de la carpa de la piscina Francisco León; 14) Solución a la falta de manteni-
miento de las instalaciones deportivas; 15) Más recursos para las asociaciones que 
luchan contra las enfermedades mentales; 16) Plan de Igualdad; 17) Consejo Municipal 
de la Mujer; 18) Renovación del PGOU; 19) Redefinición de las ordenanzas fiscales a un 
modelo más justo; 20) Un bono social; 21) Actividades culturales y deportivas según 
renta; 22) Mairena Ciudad Refugio; 23) Acabar con las barreras arquitectónicas; 24) 
Solución a los problemas de los trabajadores de Liconsur; 25) Refuerzo policial y patru-
llas de barrio; 26) Transparencia respecto al cierre del colegio mayor; 27) Puesto de Psi-
cóloga para atención a mujeres; 28) Protocolo de duelo en caso de asesinato por 
violencia machista; 29) Plan Integral real de participación ciudadana; 30) Solución a la 
gestión de conservación del Río Pudio y Arroyo Porzuna; 31) Reclamación de la Pasarela 
ciclista sobre la SE-30; 32) Conservación de las infraestructuras municipales (Centro 
Hípico, Hacienda Los Rosales, Intercambiador); 33) Presupuestos participativos; 34) 
Plan municipal de apoyo al comercio local y de cercanía; 35) Moratoria de instalación de 
nuevas grandes superficies comerciales; 36) Local para la AAVV de Lepanto y construc-
ción de vestuarios en el Anfiteatro de ese barrio; 37) Ampliación del programa de sumi-
nistros básicos a 6 meses; 38) Plan municipal contra el absentismo y abandono escolar; 
39) Columpios adaptados; ¡Y  muchas más!. 

Las propuestas que realizaremos en 2017 serán coherentes con lo que hemos hecho 
hasta ahora.

TREINTA Y NUEVE PROPUESTAS PARA MEJORAR

AL C
IERRE D

E LA
 EDIC
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ABÍA
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ONTE
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DO
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¿Qué ha pedido en los plenos de 2016 para los 
vecinos de Mairena del Aljarafe?¿Qué problemas 
se deberían solucionar en Mairena en 2017? 

Los Populares  hemos  escrito cuatro cartas a sus Majestades de Oriente, una 
carta a cada Administración  en función del ámbito de sus competencias. 
Al Mago del Estado, un aumento de la participación en los ingresos del Es-

tado, que permitan desarrollar y mejorar los servicios en una ciudad como la nues-
tra que ya tiene 45.000 habitantes, así como que para Mairena vengan los fondos  
Europeos al desarrollo Regional que serán fundamentales para  esta localidad. 

Al Rey de la Junta de Andalucía, le pedimos más programas de formación para 
desempleados, más transferencias económicas para  actuaciones en políticas acti-
vas de empleo para campañas conjuntas con pequeños y medianos empresarios de 
nuestra localidad con la finalidad que dichas campañas impliquen una bajada del 
número de parados de Mairena del Aljarafe. 

La terminación de una vez por todas de la Ronda Sur, que tras la segunda “pri-
mera piedra” la cosa sigue parada. La finalización del CEIP “Miguel Hernández” y 
la construcción del CEIP “El Almendral”. 

Y sobre todo que la Junta  pague  la deuda que tiene  con los maireneros que son 
mas de 3 MILLONES DE EUROS. A su Majestad de la Diputación, le pedimos que 
siga con los planes que han permitido que nuestros parques infantiles se vayan re-
novando, aun quedan algunos, pidamos pues a la Diputación que convoque nuevos 
programas que permitan que al final de año los parques se hayan renovado en su 
totalidad. 

Al  Visir del Ayuntamiento le solicitamos que todas las instalaciones deportivas 
estén al 100 por 100, campos de fútbol, piscinas y pabellón Marina Alabau; se inicie 
tramitación de la construcción  del polideportivo del Jardinillo, la modernización 
de los servicios municipales de limpieza viaria y jardinería, la elaboración de un 
plan integral de seguridad  y vigilancia de espacios públicos, que mejore la convi-
vencia entre los vecinos y garantice la conservación del patrimonio local y por úl-
timo un deseo  reclamado desde 2014,  la bajada de impuestos y tasas pero este 
deseo no será posible para este año  porque PSOE y C´s  no lo posibilitaron y sufri-
remos para el 2017 un aumento del IBI del 3%. 

FALTA SITIO PARA ENUMERAR LAS PROPUESTAS DE IU 
MIRANDO POR LOS VECINOS DE MAIRENA

PSOE Y C´S NO POSIBILITARON LA BAJADA DE IMPUESTOS 
Y EN EL 2017 AUMENTA EL IBI UN 3%

Propuestas de IU que han conseguido el apoyo del pleno, mediante moción o el compromiso 
del equipo de gobierno, mediante la negociación de los presupuestos del 2016 y que éste o 
está acometiendo o debe hacerlo en breve, varias de ellas compartidas con el grupo muni-

cipal de SSPM: 1.Desarrollar los presupuestos de forma participativa con la ciudadanía  con las 
partidas de inversión que se acuerden entre los grupos políticos para el marco presupuestario 
previsto para 2017. 2.Realizar un plan municipal de apoyo al comercio local y de cercanía. 3.Esta-
blecer el compromiso de una moratoria de instalación de nuevas grandes superficies comerciales 
para evitar la destrucción de empleo y de comercios de proximidad. 4.Bonificar las actividades 
culturales y deportivas para familias con rentas bajas. 5.Destinar una partida presupuestaria a las 
actuaciones de conservación de la Hacienda de los Rosales que sean posibles. 6.Desarrollar los 
trabajos necesarios para que a principios de 2017 se constituya el Consejo de la Mujer. 7.Ampliar 
el programa de suministros básicos (electricidad y agua) para personas en riesgo de exclusión 
social o pobreza hasta 6 meses de subvención por parte de este Ayuntamiento, siempre que la 
normativa local, autonómica o estatal así lo permita. 8.Desarrollar un Plan de empleo local espe-
cífico para personas mayores de 35 años. 9.Destinar una inversión en 2016 y 2017 para la instala-
ción de fuentes de agua en todos los parques. (Éste es un punto que los vecinos nos pedían mucho 
e IU ha conseguido que el Ayuntamiento ya haya empezado a instalarlas). 10.Desarrollar un Plan 
municipal de concienciación contra el absentismo y abandono escolar, complementario a otros 
tipos de planes o protocolos ya existentes. 11.Destinar una inversión a lo largo de esta anualidad a 
modo de proyecto piloto, para la instalación de un columpio adaptado para niñ@s con diversidad 
funcional. 12.Iniciar los trabajos de reparaciones y mantenimiento del Polideportivo Municipal 
Francisco León, incluyendo en estos trabajos la carpa de la piscina cubierta.  13.Que se realice una 
auditoría Energética en el municipio. 14.Denunciar mediante moción las pésimas condiciones 
del servicio de Bomberos (de competencia municipal) y reclamar que se dote humana y material-
mente de forma adecuada. 15.Que Mairena se declare Ciudad Refugio. Después muchas mocio-
nes de apoyo a colectivos determinados o denunciando las políticas austericidas que nos impone 
el gobierno central (defensa de pensiones públicas, defensa del empleo público, apoyo a trabaja-
dores de Airbus.. etc., así como peticiones de vecinos y vecinas de determinados barrios o calles 
de nuestro pueblo. Obviamente, no hay sitio aquí para plasmar todo un año de trabajo. En cuanto 
al futuro, esperamos seguir contribuyendo, con propuestas propias y con las que los vecinos y 
vecinas nos hagan llegar, para que Mairena sea el municipio amable que queremos.
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Estudia música en el conservatorio América 
Martínez de Mairena del Aljarafe

entrevista
LA VOZ Y EL DESPARPAJO AYUDA A GANAR EL CONCURSO A MANDY 

Mandy, ganadora  de la segunda edición  
de Fenómeno Fan

Amanda Mora (Mandy) gana-
dora de Fenómeno Fan, con 
solo 11 años esta niña de Palo-

mares del Río a revolucionado la 
televisión, está cursando 6º de pri-
maria y lo que más le gusta es la 
música por eso esta estudiando 
tercero de chelo en el conservato-
rio de música  de América Martí-
nez de Mairena del Aljarafe, 
Aunmetro:desevilla aprovechó 
que salía del conservatorio para 
entrevistarla y que sus seguidores 
la conozcan un poquito más.

-¿Cómo comenzaste en el mundo 
de la música?

Con cuatro años ya empecé a 
cantar por casa pero es a partir de 
los siete años cuando empecé a ha-
cerlo en público con mi madre por-
que ella también se dedica a 
cantar. Con ella cantaba mayor-
mente en las verbenas de los pue-
blos, en las casetas de las ferias y en 
pasarelas de modas. Con ocho 
años me metí en el conservatorio y 
también fui a un concurso de Tele-
cinco que se llamaba “Levántate” 
donde me presenté junto a mi 
madre. Esa fue mi primera expe-
riencia televisiva. Aunque también 
tuve la oportunidad de estar en el 
programa de “Menuda Noche” en 
Canal Sur, pero ahí era muy pe-
queña y me pudo la vergüenza y 
por eso no seguí.  

-¿Siempre supiste que querías ser 
cantante?

En realidad siempre he querido 
ser profesora pero también me 
gusta mucho ser cantante y la mú-
sica. Creo que son dos profesiones 
muy compatibles y me veo dedi-
cándome a ambas. 

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

Lo que más me gusta es pasar 
tiempo con los míos. Soy una niña 
muy familiar y amigable y por ello 
me encanta disfrutar de ellos, 
tanto de la familia como de los ami-
gos. 

-¿Cómo y cuándo fue tu primera 
actuación sobre un escenario o 

delante de público? 
La primera actuación fue con 

cinco años en la comunión de una 
amiga. Toda la gente que había allí 
empezaron a animarme para que 
cantase y finalmente me decidí y lo 
hice. Recuerdo que canté la can-
ción Blanco y negro de Malú y que 
después de cantar todos se pusie-
ron a gritarme, ¡tú sí que vales! 

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

Sin duda, Frío o Abril de María 
Parrado. Es unas de mis artistas 
favoritas. 

-¿Qué artista te ha impresionado 
más al verle? 

A pesar de que hasta ahora no he 
tenido la oportunidad de conocer a 
muchos artistas, gracias al pro-
grama me vi en la ocasión de cono-
cer a unas de mis cantantes 
favoritas, que es María Parrado. 
Así que hasta ahora, es ella la que 
más me ha impresionado conocer. 

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

Hasta ahora la más especial ha 
sido la actuación final que hice en 
“Fenómeno Fan” Durante la 
misma  tuve la oportunidad de can-
tar Por amarte así de Cristian Cas-
tro, ya que hasta ese momento no 
me habían dado la oportunidad de 
elegir ninguna canción. Disfruté 
mucho con ese momento.  

-¿Con qué personas te gustaría 
trabajar o volver a trabajar? 

Me gustaría cantar en un futuro 
con Manuel Carrasco, aunque aún 
no tengo el gusto de conocerlo. Y si 
tuviera que volver a cantar con al-
guien sería por supuesto con mi 
madre y también con todos mis 
compañeros de Fenómeno Fan, 
aunque tambien me encantan 
Hugo Salazar, Fran Diago y Mª Vi-
llalón. 

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

La sorpresa que me dio María 
Parrado en la Fashion Weekend 
Sevilla. El equipo de Fenómeno 
Fan se trasladó hasta allí con María 
Parrado y me subió al escenario 
para cantar y entregarme el sobre 
que decía que era concursante de 
Fenómeno Fan. En ese momento 
solo me salían lágrimas de emo-
ción y alegría, fue realmente muy 
bonito y emocionante.  

-¿Qué consejos le darías a la 
gente que está empezando ahora 
en la música o qué no se decide a 
dar el paso de dedicarse a ella? 

Mi consejo es que si les gusta la 
música de verdad, que sigan con su 
sueño y luchen por ello. Que no 
piensen nunca que no tienen posi-
bilidades porque yo jamás pensé 
que iba a llegar a donde he llegado 
y aquí estoy. Nunca se sabe dónde 
están las oportunidades. 

-¿Qué planes de futuro tienes?  
En principio, la grabación de mi 

disco con la compañía discográfica 
Universal por haber sido la gana-
dora del programa y una forma-
ción musical. Pero esto es a vistas 
de un año. 

-¿Cómo se presenta este año tras 
ganar el concurso? 

De momento, tengo que estar 
dos años con el programa por ser la 
ganadora pero se presenta muy 
bien, con mucha ilusión y ganas de 
hacer cosas nuevas.

-¿Cómo ha sido tu paso por Fe-
nómeno Fan?  

La verdad es que para mí ha sido 
una experiencia inolvidable y he 
hecho un montón de amigos. 
Sobre todo me llevo buenos ami-
gos. 

-¿Quiénes son los que te han apo-
yado durante este nuevo proceso?

Las personas que más me han 
apoyado han sido Fran Rabadán, 
mi tía Eva y mis abuelos. He tenido 
un gran apoyo especialmente por 
parte de ellos. 

-¿Cómo decidiste presentarte a 
un programa televisivo? 

Siempre me han gustado mucho 
los programas de televisión rela-
cionados con la música y cada vez 
que veía un anuncio de uno quería 
apuntarme. En el caso de Fenó-
meno Fan, le pedí a mi madre que 
me apuntará pero ella lo dejó un 
poco en el aire y finalmente fue mi 
tía la que decidió apuntarme. 

-Cuéntanos como fue el proceso 
de casting hasta que por fin te se-
leccionaron.

En la primera edición del pro-
grama no me cogieron en el cas-
ting. En cambio, en la segunda 
edición me eligieron y me  dieron 
la sorpresa directamente en la Fas-
hion Weekend Sevilla con María 
Parrado. 

-¿Cómo has ido formándote en la 
música? Tenías clases de canto, 
un vocalista… 

Aunque mi mayor maestra ha 
sido mi madre, también he tenido 
una profesora de canto, Rosa 
Calle, que me ha formado y me ha 
preparado de cara al programa.

-¿Te veías como la ganadora del 
programa?

No me lo esperaba para nada 
porque como yo me presenté en la 
primera edición y no me cogieron, 
no tenía muchas esperanzas en 
esta segunda edición. No me espe-
raba ni que pasará la primera fase 
del programa, mucho menos me 
veía como la ganadora. De hecho, 
después de unos días de la final 
aún seguía sin creérmelo. La ver-
dad es que estuve muy ilusionada 
todo el tiempo y lo disfruté mucho 
pero nunca pensé que al final ga-
naría. 

-¿Con qué estilo de música te 
sientes más cómoda o te define 
más como persona? 

Con el estilo pop y latino. 

-¿Cuáles son tus próximas actua-
ciones?

Seguramente los conciertos que 
se harán próximamente con Fenó-
meno Fan y también algunos con-
ciertos benéficos. 

-¿Cuándo comienza la grabación 
de tu disco?

A partir de octubre está previsto 
que comience a grabar mi disco 
por fin. Dan de margen un año 
aproximadamente para comenzar 
la grabación, para formarme y pre-
pararlo.

-¿Cómo te ves combinando tu 
vida cotidiana (el colegio, los estu-
dios) con el mundo de la música y 
las actuaciones?

Creo que sabré compaginar bien 
ambas cosas. Soy consciente de 
que el esfuerzo es mayor pero ya 
cuento con la experiencia que me 
ha dado estar en el programa a la 
vez que en el colegio. Durante las 
semanas de grabación, tuve que 
aprenderme las canciones, ensa-
yar, ir a clases con la profesora de 
canto… Así que pienso que seguiré 
compaginando bien ambas como 
he hecho hasta ahora aunque 
cueste un poco.

-¿Tienes pensando realizar algu-
nos de tus singles con otros artis-
tas?

Si me dan la oportunidad, claro 
que realizaría canciones con otros 
artistas. Especialmente con Ma-
nuel Carrasco y María Parrado. 

-¿Cómo ha sido el apoyo que has 
recibido del público?

El apoyo ha sido muy bueno 
desde el primer momento. De 
hecho, gracias al público es por lo 
que soy ganadora. El premio que 
obtuve en el programa es precisa-
mente gracias a ellos. 

Me gustaría cantar 
con Manuel Carrasco, 
por supuesto con mi 

madre y con mis 
compañeros del 

programa

   Lucía Muñoz (Subdirectora del programa), Mandy y Raúl Esquinardo (Director)
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AHORA AUNMETRO:DESEVILLA TE AYUDA A MONTAR TU 
NEGOCIO (LLAVE EN MANO) DANOS TU IDEA Y TE ENTREGAMOS 

TU LOCAL TERMINADO CON TU PRIMERA PUBLICIDAD
¡PRESUPUESTO SIN COMPROMISO!
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sociedad

La Guardia Civil detiene a tres 
personas con una furgoneta 
cargada de efectos sustraídos   

Detenido por la Guardia Civil tras robar a un 
empresario el dinero de las nóminas  

La Guardia Civil recibió un 
aviso porque al parecer una 
persona había observado a 

tres indivíduos manipulando una 
caseta de la vía férrea AVE (Cór-
doba- Málaga) en el término muni-
cipal de Casariche. Una Patrulla de 
la Guardia Civil se desplaza rápia-
mente al lugar y justo en ese mo-
mento, ven una furgoneta blanca  
que sale del camino donde se en-
cuentra la caseta. El vehículo está 
ocupado por tres personas y los 
agentes consiguen interceptarlo a 

la altura de la salida a Lora de Es-
tepa, en la A-92, sentido Sevilla. 

La Guardia Civil procede a regis-
trar la furgoneta e identificar a sus 
ocupantes. Se trata de tres varo-
nes, J.A.S.L. de 34 años, J.L.M.M. 

de 37 años y F.J.M.T. de 23 años, que 
transportaban  los siguientes efec-
tos: 5 baterías acumuladoras de 
electricidad de gran tamaño, una 
caja de herramientas, una palanca 
tipo pata de cabra y una bombona 
de butano. Una vez comprobado 
que los efectos habían sido sustraí-
dos de la caseta propiedad de ADIF, 
la Guardia Civil detiene a estas tres 
personas, quienes tienen en su 
haber numerosos antecedentes 
delictivos, y las pone a disposición 
judicial. 

Acababan de robar 
acumuladores de energía 

en una caseta de 
telecomunicaciones del 

AVE

Detenido por la Guardia Civil 
al defraudar 614.440 euros a 
la  Hacienda Pública   

La Guardia Civil de Sevilla, 
ha finalizado con éxito la 
Operación “Meloconecta” 

en la cual se procedió a la deten-
ción de una persona y se ha to-
mado declaración en calidad de 
investigado a un total de 586 per-
sonas, por un delito contra el 
fraude a la Seguridad Social y la 
Hacienda Pública. Los hechos 
ocurrieron cuando miembros de 
la Policía Judicial de la Guardia 
Civil de Sevilla, comenzarón a 
investigar a una Empresa Mer-
cantil denominada “Agrícola Es-
pino S.L.U.”, cuya gestión 
comercial es la producción y re-
colección de productos hortofru-
tícolas, principalmente el cultivo 
de melocotón y la nectarina. Así, 
después de inspección realizada 
conjuntamente con funcionarios 
pertenecientes a la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social y 
tras el informe de la Inspección 
de Trabajo, se observaron posi-
bles irregularidades fiscales co-
metidas por los administradores 
de dicha Empresa.

Para proceder a analizar la ac-
tividad comercial, la Guardia 
Civil solicitó a la misma diversa 
documentación relativa a la ges-
tión comercial, contratos de tra-
bajo y declaración de impuestos 
de sociedades entre otras cosas, 
no aportando el titular de la em-
presa ningún tipo de documenta-
ción. La Guardia Civil tiene 
conocimiento, tras consulta a la 
Agencia Tributaria, que dicha 
Empresa no ingresaba cuotas a la 
Seguridad Social ,adeudando 
una cantidad al organismo pú-

blico de unos 614.440 €, además 
de no haber cumplido desde el 
año 2010 con ninguna de las obli-
gaciones impositivas con res-
pecto a la Agencia Tributaria. 

Igualmente la Guardia Civil  
averigua que el modus operandi 
de esta Empresa respecto a la 
contratación del personal, era  
tramitar altas y bajas masivas de 
trabajadores, declarando mu-
chas más jornadas de trabajo que 
las necesarias para la explota-
ción de la finca, incluso en perio-
dos no productivos.  

En el transcurso de la investi-
gación la Guardia Civil constata 
que las personas  investigadas 
habrían comprado al detenido 
las peonadas necesarias, poder 
acceder a la prestación por des-
empleo, pagando entre 15 y 25 
euros por cada una,  sin que en 
ningún momento dicha situa-
ción laboral existiese realmente 
de forma física. Es de destacar 
que el 90% de los investigados 
eran amas de casa, existiendo 
entre los investigados familias 
completas, en las cuales todos su 
miembros, se beneficiaron de las 
ayudas de forma ilegal. Por todo 
ello , la Guardia Civil desmantela 
el entramado elaborado por el 
detenido J.E.H y su hijo J.E.E.H, 
este último en calidad de investi-
gado, imputándoles un Delito 
Contra la Seguridad Social y la 
Hacienda Pública. Igualmente se 
investiga por los mismos hechos, 
a otras 585 personas, las cuales 
accedían a las prestaciones por 
desempleo a cambio de comprar 
peonadas a esta Empresa. 

La Guardia Civil de Utrera 
ha detenido al presunto 
autor de un Robo con Vio-

lencia e Intimidación. La víc-
tima, como cada fin de mes, se 
dirigió desde el negocio que re-
genta en el polígono Carretera 
Amarilla de Sevilla a la sucursal 
bancaria con la que trabaja en 
Utrera, para ingresar una canti-
dad de dinero con el que  hacer 
frente al pago de las nóminas de 
sus empleados. Una vez que esta-
cionó su vehículo, cuando se dis-

ponía a entrar en la sucursal, fue 
asaltado por un hombre encapu-
chado que lo golpeó hasta tirarlo 
al suelo y le sustrajo el dinero que 
llevaba,  un total de 36.000 euros.

Tras recibir asistencia médica 
debido a los golpes sufridos, la 
víctima interpuso denuncia ante 
la Guardia Civil. El Equipo de Po-
licía Judicial de la Guardia Civil 
de Utrera se hace cargo del escla-
recimiento de este hecho, se en-
trevistan con todos los posibles 
testigos. Los trabajadores de la 

empresa de la víctima informan a 
los agentes de que, el día del 
robo, observaron un vehículo en 
las proximidades de la empresa 
cuyas características aportan y 
que coinciden con las del turismo 
en el que huyó el ladrón tras co-
meter el robo. La Guardia Civil 
averigua la identidad del titular 
del vehículo. Se trata de un ve-
cino de Tomares quien, cuando 
los agentes lo interrogan, dice 
que el día del robo por la ma-
ñana, le pidió su coche un her-

mano suyo que se lo devolvió por 
la tarde. Tras varias gestiones, 
los investigadores llegan a la con-
clusió de que el hermano del 
dueño del coche es el autor de los 
hechos. 

Una vez que se identifica ple-
namente al sospechoso, la Guar-
dia Civil detiene a esta persona a 
la que consta numerosos antece-
dentes por hechos similares y la 
pone a disposición de la autori-
dad judicial, quien dicta su in-
greso en prisión. 

La Guardia Civil, para prevenir 
este tipo de robos, aconseja a los 
empresarios que van a realizar 
ingresos de efectivo:
1-Cambiar los días y horas en los 
que se ingresa.
2-Variar a ser posible de vehículo 
en los desplazamientos hasta el 
banco.
3-Cambiar la ruta desde la salida 
hasta el destino.
4-Intentar ir acompañados de al 
menos una persona de su con-
fianza.
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Desarticulada una organización 
criminal dedicada al robo de cajas 
fuertes en empresas del sector 
alimentario y en talleres mecánicos 

En una operación conjunta 
de la Guardia Civil y los 
Mossos d’escuadra, han 

desmantelado un grupo criminal 
dedicado a cometer robos con 
fuerza, principalmente en em-
presas del sector alimentario y en 
talleres mecánicos, en varias pro-
vincias españolas. La investiga-
ción se inició el pasado mes de 
julio tras un robo cometido en 
una empresa de la localidad de 
Gavà (Barcelona), donde a través 
de los diversas pruebas e indicios 
recogidos en el lugar, los investi-
gadores pudieron identificar a los 
autores del robo, constatando que 
se trataba de los miembros de una 
organización criminal, principal-
mente de origen kosovar, serbio, 
brasileño y español, con un alto 
grado de organización y especiali-
zación, dedicada al robo de cajas 
fuertes en empresas de diversas 
provincias españolas. De las pes-
quisas se desprendió que la orga-
nización utilizaba siempre la 
misma forma de actuar. Una vez 
seleccionado el lugar donde iban 
a cometer el robo se desplazaban 
con vehículos de gran potencia 
hasta el objetivo seleccionado.

 Posteriormente, utilizaban in-
hibidores de frecuencia para anu-
lar las alarmas, y realizaban un 
butrón para acceder a las instala-
ciones y a la caja fuerte, que 
abrían a golpes de mazo y hacha. 

Si durante la acción criminal 
eran sorprendidos, no dudaban 
en agredir al personal de seguri-
dad de la empresa.

El grupo era muy activo y había 
llegado a realizar mediante este 
método hasta tres robos en una 
misma noche. Después de come-
ter los hechos delictivos, los vehí-
culos eran llevados a un pequeño 
taller que la organización tenía en 
Madrid para repintarlos y cam-
biar las placas de matrícula consi-
guiendo de esta manera dificultar 
la identificación.

En el marco del operativo se ha 
detenido a 15 miembros de la or-
ganización, 12 en Madrid y 3 tres 
en las localidades catalanas de 
Reus, Tarragona y Barberá del Va-
llés.  Asimismo, se han practicado  
once  entradas y registros en los 
domicilios de los detenidos, inter-
viniendo armas de fuego, docu-
mentación, inhibidores de 
frecuencia, dispositivos de comu-

nicación y herramientas emplea-
das en la comisión de los robos.

Al grupo desmantelado se les 
atribuye la participación en un 
total de 26 robos con fuerza y 
robos con violencia y / o intimida-
ción en diferentes puntos de Cata-
luña, Madrid, Andalucía y 
Valencia. A los detenidos, de na-
cionalidades albanesa, serbia, 
kosovar, española y brasileña, 
también se les considera autores 
de los delitos de falsificación do-
cumental, tenencia ilícita de 
armas y pertenencia a organiza-
ción criminal.

Los detenidos pasaron a dispo-
sición del Juzgado de Instrucción 
número 4 de Gavà (Barcelona), 
que decretó el ingreso en prisión 
de 9 de ellos.

La operación ha sido llevada a 
cabo por agentes de la Sección de  
Delincuencia Organizada de la 
Unidad Central Operativa (UCO) 
de la Guardia Civil y Policía de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra 
de la División de Investigación 
Criminal adscritos al Área de In-
vestigación Criminal (AIC) de la 
Región Policial Metropolitana 
Sur.

La Guardia Civil incauta 
en una azotea ochenta y 
siete plantas de marihuana 

La Guardia Civil aconseja mucha prudencia 
con el uso de los petardos

La Guardia Civil de Pruna, 
con el apoyo de la Policía 
Local de la localidad, ha de-

tenido a M.A.A. de 59 años y a 
L.M.R. de 32 años, vecinos de 
Pruna y la Solana (Ciudad Real) 
respectivamente como presuntos 
autores de sendos delitos contra 
la salud pública, por cultivo y ela-
boración de drogas. 

Este delito es causa de una pro-
funda alarma social  entre los ve-
cinos, tanto por la compra-venta 
de la droga, como por los proble-
mas de inseguridad asociados a 
este tipo de conductas delictivas.

Agentes de la Guardia Civil pro-
cedieron a la detención de dos 

Durante la celebración del 
año nuevo se produjo un 
desgraciado accidente en 

una localidad de la provincia de 
Sevilla, donde dos menores re-
sultaron heridos por la manipu-
lación de petardos. Las lesiones 
sufridas por unos de los menores 
de 14 años tuvo como consecuen-
cia la amputación de una falange 
y afectación de ambas manos y 
del tórax. 

La Guardia Civil participó en el 
esclarecimiento de los hechos y 
tras una concienciuda investiga-
ción se llegó a la conclusión que 
el accidente se produjo por la 
mala manipulación de un pe-
tardo con el que estaban jugando 

personas que supuestamente cul-
tivavan marihuana en la azotea de 
la vivienda que habitaban. Los 
agentes percibieron un fuerte 
olor a la droga en un barrio de 
Pruna y una vez localizada la vi-
vienda de la que procedía, se ins-
peccionó la misma. 

En la azotea se descubrió una 
plantación de Cannabis sativa, 
gran parte de cuyas plantas, 87 en 
total, se encontraban en proceso 
de secado.

Por todo esto, la Guardia Civil 
detiene a las dos personas respon-
sables e incauta la droga, po-
niendo todo en conocimiento de 
la autoridad judicial competente. 

y que explosionó cuando uno de 
los menores (el que presentó las 
heridas de mayor gravedad) aún 
lo portaba en la mano.

Por todo esto, es importante in-
sistir en extremar las medidas de 
precaución a la hora de manipu-
lar artefactos explosivos que, con 
fines lúdicos, se suelen usar en 
muchas fiestas. Aunque lo más 
importante es que, caso de utili-
zar este tipo de artefectos, los 
menores de edad lo hagan siem-
pre bajo la supervisión de un 
adulto responsable. 

La Guardia Civil recuerda los 
siguientes consejos:
-Nunca encienda petardos suje-
tándolos con la mano. Hágalo 

siempre en  el  suelo o una super-
ficie similar, prendiéndolos con 
una mecha y no con una llama y 
sepárese inmediatamente.
-Nunca encienda artefactos ex-
plosivos cerca de otros artefactos 
que puedan arder o explosionar.
-No guarde artefactos explosivos 
entre las ropas ni en los bolsillos.
-No extraiga ni manipule los dife-
rentes componentes de los arte-
factos.
-Adquiera estos productos sólo a 
comerciantes y profesionales au-
torizados para ello.
-No guarde nunca estos produc-
tos en su casa.
-Utilícelos solo en espacios abier-
tos sin riesgo de incendio.

ASOCIACIÓN SÍNDROME
PRADER WILLI

ANDALUCÍA
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cultura

La Cabalgata de la ilusión pasó por Mairena del Aljarafe y 
termina en la casa de acogida “Luis Amigó”

Mairena del Aljarafe se queda sin festival taurino por las altas 
tasas impuestas por el ayuntamiento

Los Reyes Magos repartieron 
ilusión por las calles de 
Mairena del Aljarafe con un 

recorrido de trece carrozas que  
compusieron el cortejo en el que 
los niños son los verdaderos pro-
tagonista del recorrido. 

Este año se repartieron 8000 
kilos de caramelos sin gluten y de 
primeras marcas y 6000 jugue-

La empresa Grupo Viento-
bravo S. L. organizadora del 
Festival Taurino anunciado 

para el próximo 11 de febrero en 
Mairena del Aljarafe, anuncia que 
suspende el festival por las trabas 
municipales que ha puesto el 
Ayuntamiento de la ciudad. Des-
pués de pedir colaboración al 
consistorio para poder organizar 
el festejo taurino, el Ayuntamiento 
les indicó, según fuentes consul-
tadas, que no cuenta con partida 
presupuestaria para poder cola-
borar con el festejo, manifestán-
dole su total apoyo para su 
desarrollo.

Transcurridos los días y una vez 
adelantados los trámites burocrá-
ticos, anunciado públicamente, 
realizada la cartelería y sus entra-

tes, incluyendo balones, pelotas y 
sobres sorpresa. Participaron 
250 niños en las carrozas, acom-
pañados de más de un centenar 
de voluntarios, distribuidos en 
todas las carrozas y en sitios es-
tratégicos del recorrido para car-
gar estas desde el Polideportivo 
Francisco León al complejo de-
portivo de Cavaleri pasando por 

das puestas a la venta, el Grupo 
Vientobravo S.L accede a pagar las 
tasas  correspondientes. Desde la 
Gerencia Municipal de Urba-
nismo, según informan los orga-
nizadores, les obligan a pagar 
unas altas tasas de ocupación y 
uso del terreno público. La canti-
dad de dichas tasas asciende a: 

las calles más emblemáticas del 
municipio casco antiguo, Jardi-
nillo, Ciudad Expo, Ciudad Alja-
rafe, Lepanto y Cavaleri. 

La comitiva real estaba ameni-
zada por un pasacalles que reali-
zaban malabares y 150 beduinos 
(50 por cada  una de las carrozas 
reales) con su correspondiente 
charanga precediendo a los 

8.757,72 euros, por la ocupación 
de un lugar a las afueras de la ciu-
dad, donde se tenía intención de 
ubicar la plaza de toros portátil. 
Ante la imposibilidad de poder cu-
brir los gastos del festival, pues las  
entradas contaban con precios 
populares y además, parte de la 
cantidad ingresada por la venta de 

Reyes Magos. Este año represen-
tados por Fermín García Rodrí-
guez como Melchor, Soledad 
Bermejo Garrido como Gaspar y 
Alejandro Fernández Pérez como 
Baltasar, conformando así un 
trío real marcado con un fuerte 
compromiso social. 

Por su parte, Pilar Gaviño Her-
nández fue la Estrella de la ilu-

sión. Con ella se representa “el 
espíritu de unidad y de herman-
dad que todo pueblo necesita”. 

Formando parte de las tres her-
mandades de Mairena, la de las 
Mercedes, la del Rosario y la del 
Rocío, es una persona que esta 
siempre dispuesta a ayudar a los 
colectivos sociales y a los vecinos 
de Mairena.

entradas iba destinada a una 
causa benéfica, al Proyecto Socio 
Educativo ‘Luis Amigo’.

“Todo ello queda truncado gra-
cias a la no colaboración de algu-
nos políticos”, afirma el grupo 
organizador. Por ello, se han visto 
obligados a celebrarlo en  Villa-
luenga del Rosario (Cádiz), que 

cuenta con una plaza de toros per-
manente. 

Se celebrará el mismo día, sá-
bado 11 de febrero, a partir de las 
cuatro y media de la tarde. Y en él 
harán el paseíllo, el rejoneador, 
Diego Ventura, y los matadores de 
toros, Francisco Rivera ‘Paquirri’ 
y Salvador Cortés.
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MENÚ ESPECIAL NIÑO

Primer plato “Chacinas”
Para cada 4 comensales

(Queso, Jamón York, Pavo, Jamón)
Segundo plato “Fritos”

Para cada 4 comensales
(Mini Croquetas, Nuggets, Chocos)

Tercer plato
individual

Filete de Pollo Empanado
y Patatas Fritas

Postre
Tarta y Helado

Bebidas
Zumos, Refrescos y 

Agua Mineral

20,00 €/ Por niño

Peña Cultural y Deportiva La Milagrosa de Nervión, 
carta de una tradición: “La cabalgata de reyes”

En el barrio de Nervión en 
Ciudad Jardín, el C.C.D. La 
Milagrosa, allá por el año 

1972, comienza la creación de una 
cabalgata de reyes, un ilusionante 
proyecto que D. Carmelo Naranjo 
Vázquez impulsa junto con los so-
cios fundadores de la entidad y 
que con sus coches particulares a 
falta  de carrozas, recorrían las ca-
lles de Ciudad Jardín dando colo-
rido y alegría a todos los vecinos en 
un día tan entrañable y repar-
tiendo ilusión  a  niños y mayores.

Es de mencionar la labor de D 
Tomas Bancalero Castro, ex presi-
dente y trabajador incansable en 
nuestra entidad, así como de Lalo 
y Juli que dirigidos por D Rafael 
Roncel Reina durante muchos 
años han trabajado en el montaje 
y decoración de las carrozas, 
quien ostenta el título de Presi-
dente de Honor de la cabalgata del 
C.C.D. La Milagrosa.

Obligado también mencionar a 
D Rafael Bernal Álvarez, ex presi-
dente también de nuestra entidad, 
que disfrazado de payaso, llenaba 
las casas del barrio de su alegría y 

conseguía algo tan bello como la 
sonrisa de muchos niños y mayo-
res, a sus 82 años de edad sigue 
derramando sus lágrimas de emo-
ción todos los días 6 de Enero, 
como si fuera un niño y pendiente 
diariamente de hasta del último 
detalle de su gran amor,   la cabal-
gata de sus sueños. Recogió el tes-
tigo Andrés Macías actual 
vicepresidente en homenaje a su 
suegro ha salido con su hija de pa-
yaso en la cabalgata de este año 
dando continuidad a la tradición 
de hacer reír  a grandes y niños 
por todo el recorrido.

En 1979 haciendo un gran es-
fuerzo esta entidad consigue 
poner en la calle por primera vez 
carrozas en su cabalgata de reyes, 
siendo por tanto la más antigua de 
Sevilla tras la del Ateneo, que sigue 
realizándose en nuestra ciudad, 
desde entonces y hasta el día de 
hoy, se ha logrado mantener vivo 
este ilusionante proyecto, que 
nuestros mayores consiguieron 
hacer realidad. Todas las carrozas 
son en propiedad y montadas y de-
coradas por socios de forma al-

truista, este año han sido 
renovadas en su totalidad, labor 
que ha requerido de un gran es-
fuerzo,  que gracias a los sorteos, 
rifas y a la colaboración de socios 
como  José A Reyes, Antonio Asen-
cio, Manuel Giráldez y Salud, An-
drés Macías y Maribel, Eduardo 

Aguayo y Eli, Ana Mª Acosta y Ro-
gelio, Manuel Macías Y Loli, Isaac 
Lara y Loli, ha sido posible que sus 
majestades los reyes un año más 
repartan regalos ilusión y alegría 
por las calles de nuestro barrio, a 
todos los que habéis estado en 
estos 45 años y al distrito de Ner-

vión que colabora  enhorabuena y 
que nuestra patrona , Virgen de la 
Milagrosa ilumine vuestros cora-
zones, para que podamos conti-
nuar juntos, cumpliendo sueños.

Manuel Hermoso Fernánde
Presidente del C.C.D. La Milagrosa

MENÚ ESPECIAL ADULTO

Primer plato
Individual

Chacina Iberica Surtida y 
Queso Viejo Extra

 Segundo plato
Para cada 4 comensales
Gambas Blancas

Tercer plato
Para cada 4 comensales 

Langostinos de Sanlúcar
Cuarto plato

Para cada 4 comensales
Friturilla Fresca Variada 

(Chocos, Boquerones,
Adobo, Puntillitas)

Quinto plato
Individual

Solomillo de Cerdo al 
Ribeiro, con

 guarnición de Patatas
Bodega

Cerveza, Refrescoa, Ribeiro, 
Rioja, Albariño, 
Agua Mineral

Postre
Tarta y Cava

30,00 €/ Por persona 
bebida sin limite durante la comida

-CONFECCIONAMOS MENÚS PERSONALIZADOS
-CASTILLO  HINCHABLE Y PIÑATA

-SALONES CLIMATIZADOS

Menú Especial Comunión
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I Memorial Nadia Méchala

Éxito de Imca Sport en el Campeonato de España 
por clubes de Taekwondo 

El consejero de turismo y 
deporte, Francisco Javier 
Fernández, asiste a la 

final y posterior entrega de tro-
feos del I trofeo de tenis feme-
nino memorial Nadia Méchala. 

Un torneo organizado por la 
Federación Andaluza de Tenis, 
con la colaboración de distintas 
instituciones, en homenaje a 
esta joven deportista mairenera 
fallecida en accidente de tra-
fico. 

El memorial se ha disputado 
en las instalaciones del centro 
de tecnificación deportiva Blas 
Infante de Sevilla. 

La victoria fue para la juga-
dora catalana Laura Pous, 
quien ha puesto fin aquí a su 
carrera profesional, tras vencer 
a la andaluza María José Luque, 
por 4-6, 6-4 y 6-0.

En la edición del Campeo-
nato de España por clubes 
de taekwondo celebrada 

este año en la ciudad alicantina, 
Imca Sport contaba con la parti-
cipación de un total de 24 depor-
tistas. Así, el club presentaba 
integrantes que lucharían por 
alzarse con medalla tanto en la 
disciplina de Poomsae como en 
combate.

El día de su debut, Imca Sport 
intervino en la disciplina de 
Poomsae, consiguiendo alzarse 
con un total de 9 medallas, co-
rrespondientes a distintas cate-
gorías. De este modo, el Trío 2 
femenino (Rosario Barba, Isabel 
González y Rocío Medina) y la Pa-
reja 1 (Sergio Lizano y Candela 
García), cosecharon sendos 
Oros. Por su parte, el Trío 1 mas-
culino (Jonathan Sosa, Sergio 
Lizano y Antonio Leo); el Trío1 
femenino (Candela García; Ana 
Rocío Infante e Isabel García) y el 
Master 2 femenino (Isabel Gon-
zález), se alzaron con las meda-
llas de Plata; y finalmente, el 
Sénior 2 femenino (Rocío Me-
d i n a ) ,  e l  S é n i o r  1 
femenino(Candela García), el 
Trío 2 masculino (Prudencio Ca-
raballo, Rafael Estepa y Rafael 
León) y la pareja 2 (Rocío Medina 
y Prudencio Caraballo), alcanza-
ron las medallas de Bronce.

El segundo día del torneo lle-
gaba el turno de los más peque-
ños, de categorías infantiles y pre 
cadetes. En esta ocasión consi-
guieron alzarse con medalla, 
ambas de Bronce, dos de los tres 
participantes que el club presen-
taba, concretamente Pedro Már-
quez, en la categoría pre cadete 

de menos de 40 kg y Susana Mar-
tínez, en la misma categoría, 
pero en este caso de menos de 36 
kg.

El tercer y penúltimo día de 
torneo, estaba reservado para las 
categorías cadete y sub-21, parti-
cipando varios miembros del 
club, que se quedaron a las puer-
tas de la medalla en la categoría 
cadete, y cosechando nueva-
mente dos medallas en categoría 
Sub-21, en este caso, ambas de 
Oro. Dichas medallas fueron al-
canzadas por Ana Rocío Infante 
en menos 57 kg, y por Candela 
García, en menos 62 kg. Gracias 
a estas dos últimas medallas, el 
equipo femenino del club se alza 
con el Segundo puesto a nivel Na-
cional, empatado a puntos con el 
primero, hazaña nada desdeña-
ble.

Por último, y como colofón al 
gran torneo cuajado por los de-
portistas del Imca Sport, dirigido 
por Manuel García y Antonio 
Leo, el último día del campeo-
nato tocaba el turno de la catego-
ría Júnior masculina, a la que el 
gimnasio presentaba un único 
participante, Álvaro Leo, que 
competía en la categoría de 
menos 73 kg, y quien, a la postre, 
conseguiría proclamarse cam-
peón Nacional y medalla de Oro 
de su categoría.

Nada de lo aquí descrito hu-
biera sido posible sin la encomia-
ble labor que día a día 
desempeñan los profesionales 
que dirigen el club y sin el es-
fuerzo de los deportistas que for-
man parte del mismo, quienes 
labran con horas de trabajo los 
resultados conseguidos. 

Deportes y salud

Un total de 14 medallas, en el campeonato de España 
por clubes de taekwondo, celebrado en Alicante, 
entre los días 8 y 11 de diciembre
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Histórico resultado en el 
Campeonato de España 
de Piscina Corta del Club 
Natación Mairena

Paula Ruíz es premiada a la mejor 
deportista fémina por la Fundación 
Andaluza Olímpica

Fundación Mairena Voley Club mereció más ante Ciudad 
CIDE de Palma de Mallorca

Histórico campeonato de 
España de Piscina Corta 
en Sabadell el que ha fir-

mado el Club Natación Mairena. 
Cuartos en categoría masculina 
con 322 puntos, sextos en fémi-
nas con 367,5 puntos. Logros que 
consolidan a la entidad como 
uno de los referentes a nivel na-
cional. Un equipo que se ha co-
deado con la élite del deporte 
español en un Campeonato en el 
que se han dado cita las prime-
ras espadas del deporte nacio-
nal.

Dos medallas de bronce logra-
das por Paula Ruíz en el 400 
libre y Laura Yus en el 100 es-
palda. Seis records de Andalucía 
en los relevos 4x200 libre mascu-

La nadadora del Club Nata-
ción Mairena, Paula Ruiz, 
ha sido galardonada por la 

Fundación Andalucía Olímpica 
con el Premio “Estímulos al De-
porte” en su edición 2016. 

La malagueña puso el broche 
a un año inolvidable en la moda-
lidad de aguas abiertas reco-
giendo el galardón a la mejor 
deportista andaluza femenina. 

El galardón le fue entregado 
por el Consejero de Deportes de 
la Junta de Andalucía Francisco 
Javier Fernández y reconoce el 
gran año deportivo de Paula 
Ruíz, Campeona del Mundo Ju-
nior y Subcampeona de Europa 
de Aguas Abiertas.

Junto a Paula Ruíz estuvieron 
presentes el Presidente del Club 
Natación Mairena, Óscar Gue-
rrero, el Director Deportivo, An-
tonio Ordóñez, el Gerente de la 
entidad, Francisco José Reina y 
el Delegado Provincial de la Fe-
deración Sevillana Leo Donoso.

Los Estímulos al Deporte son 
unas distinciones que otorgan la 
Fundación Andalucía Olímpica 
(FAO) y la Fundación Cruzcampo 
a jóvenes talentos del deporte 
andaluz en reconocimiento a 
sus méritos en el ámbito tanto 
de deportes olímpicos como pa-
ralímpicos y cumple su cuarta 
edición. 

Con estas distinciones, ambas 
fundaciones reconocen pública-
mente a los nuevos grandes valo-
res del deporte andaluz en 
virtud de sus éxitos en categorías 
inferiores a la absoluta, te-
niendo en cuenta méritos singu-
lares que sirven de estímulo y 

Excelente partido el ofre-
cido por el Fundación Ca-
jasol Mairena Voley en su 

compromiso frente al Voley Ciu-
dad CIDE de Palma de Mallorca, 
que tuvo que poner todo de su 
parte  para llevarse los 3 puntos 
del Pabellón Marina Alabau de 
Mairena del Aljarafe y asegurar 
su plaza de forma matemática 
en la fase de ascenso a la Super-
liga Femenina 1.

El  CIDE campeón de la Copa 
Princesa se presentó con toda su 
artillería ya 12 victorias en liga 
en 12 partidos. Ellas no tuvieron 
parón navideño ya que jugaron 2 
partidos más en la Copa de la 
Rey, el equipo de Mairena lle-
vaba de vacaciones desde el día 
17 de diciembre en su último 
partido ante el Elche.

La presencia de nuevo de la 
joven central extremeña Inma 
Lavado era la principal nota en 
el sexteto que saltó a la pista por 
parte del Mairena Voley. Los 
compases iniciales del partido 
fueron esperanzadores ya que 
las chicas de Mairena fueron 
por encima hasta el 9-9 las  ba-
lear con solidez en la construc-

lino y femenino, 4x100 libre fe-
menino, Álvaro López en el 200 
estilos y Paula Ruíz en el 400 
libre y 800 libre. Junto a ellos las 
Mejores Marcas Territoriales lo-
gradas por Paula Ruíz en el 1500 
libre y Andrea Melendo en el 50 
mariposa. Además, podemos 
destacar las cuartas plazas logra-
das por Álvaro López en el 100 
estilos, Andrea Melendo en el 50 
mariposa y Paula Ruiz en el 800 
libre. 

Todo ello con muchas mejores 
marcas personales y records de 
la entidad que han puesto de ma-
nifiesto el gran nivel de forma y 
el alto grado de competitividad 
del equipo en la cita más impor-
tante de la temporada invernal.

ejemplo para el desarrollo de 
nuevos talentos deportivos.

El resto de deportistas andalu-
ces premiados han sido José 
Luis Fernández (atletismo adap-
tado), Raquel Domínguez (para-
t r i a t l ó n ) ,  J o s i t o  A r a g ó n 

ción del juego y muy buena 
defensa, se llevaron el primer 
juego 17-25.

A pesar de los intentos por 
igualar el marcador, el saque del 
equipo de Mallorca hacía daño a 
la recepción sevillana que no en-
contraba la estabilidad necesa-
ria para que Marta López 
pudiera distribuir el juego del 
equipo de Mairena. 

El equipo sevillano no perdió 
la cara al partido manteniendo 
siempre la cara en el marcador, 
siendo más fallos propios que 
los propiciados por el equipo de 
Mallorca.  

En el segundo set, Mairena 
Voley presentaba una diferencia 
de 2 puntos, que hacía llevar es-
peranzas al público del recinto 
de Cavaleri . A pesar de ligeras 
ventajas de dos puntos a su favor 
(20-18 y 21-19), Palma dio la 
vuelta al marcador y poner un 
inquietante 21-23, lo que podría 
haber sido una pesada losa difí-
cil de levantar pero lejos de ami-
lanarse Mairena le dio la vuelta 
al marcador dejando el segundo 
juego 25-23.

La cuarta manga fueron un 

(snowboard) y Dolores López 
(tenis) y al palista granadino 
José Manuel Ruiz Reyes, el de-
portistas andaluz con más jue-
gos en su haber, seis, y primer 
abanderado andaluz, en Río de 
Janeiro 2016.

calco de la primera para Voley 
Ciudad CIDE Palma de Mallorca 
empezó a poner tierra de por 
medio tirando de experiencia y 
resolviendo un gran encuentro 
por 16-25 y 17-25 que da una exce-

lente imagen al equipo de Mai-
rena que con su raza fue capaz 
de ganar un juego a todo un 
campeón de la Copa Princesa y 
equipo invicto en la liga regular 
con sus 12 partidos ganados. El 

siguiente partido en casa del CV 
Leganes.com en el Pabellón 
Emilia Pardo Bazán puede ser el 
partido definitivo para matemá-
ticamente tener la permanencia 
asegurada.



20  // Enero 2017 //   // www.aunmetrodesevilla.com //

Deportes y salud

Floresbike continúa sus competiciones 
El equipo mairenero de Flo-

resbike cierra el año con 
varias competiciones como 

la de Fernán Núñez y la I prueba 

de Rally del Provincial de Córdoba 
donde Álvaro Rojo se posicionó en 
la mitad de la parrilla llegando a 
remontar hasta la segunda posi-

ción en la categoría alevín. Con la 
participación de componentes del 
equipo como Fernando Herrera, 
José Antonio Flores, José María 

Herrera y Pablo Lupión en la cate-
goría infantil, consiguieron en-
trar en el top ten. Asimismo, 
acudieron a la II prueba de Rally 

del Provincial de Córdoba en el 
Rally de Lucena con un circuito 
muy rodador que no daba opción 
a descansar el pedaleo. También 
comenzaron la Diputación de Se-
villa con el Rally de Benacazón 
con la participación de casi todas 
las categorías: promesas, princi-
piante, alevín, infantil, cadetes, 
junior masters y sub 23. En la mo-
dalidad de campo a través cross, 
en Mairena del Alcor, Mario Sua-
rez sé proclamó campeón. Hacer 
hincapié en los premios y galardo-
nes que ha conseguido el equipo, 
como el Premio Escuela Modelo 
de Andalucía, subcampeón de 
Huelva y quinto en Andalucía por 
equipo. Floresbike seguirá en el 
mes de enero repleto de competi-
ciones de las Diputaciones de Se-
villa, Huelva, Cádiz y Córdoba. El 
equipo de Floresbike da las gra-
cias a todos los colaboradores que 
año tras año les ayudan y apuestan 
por la base  del ciclismo. Si te 
gusta el ciclismo y quieres perte-
necer a unos de los equipos espe-
cializados en niños, pásate por 
nuestras instalaciones y te infor-
maremos.

Mairena celebra la Copa de 
Andalucía de Natación este 
fin de semana

La ciudad sevillana acoge el 
sábado 21 y el domingo 22 
de enero la Copa de Andalu-

cía de Clubes en las instalaciones 
del Centro Acuático de Cavaleri. 
Esta competición, que no se lleva 
a cabo desde el año 2006 cuando 
se celebró en Cádiz, ha sido res-
catada por la nueva Junta Direc-
tiva de la Federación Andaluza de 
Natación.

Será el momento para disfru-
tar de la natación pero también 
para homenajear al cordobés, 
Rafa Muñoz, que después de 
anunciar su retirada del mundo 
de la competición en 2016, verá 
reconocida su labor en este de-
porte. 

El plusmarquista mundial de 

los 50 mariposa presentará la 
Copa de Andalucía y, junto a él, 
estarán representantes de la Fe-
deración Andaluza de natación y 
del CN Mairena del Aljarafe. 

Para el cordobés, la Copa de 
Andalucía es un evento especial 
pues él mismo formó parte del 
equipo del Club Navial que se 
proclamó campeón en la octava 
edición, la última celebrada del 
torneo autonómico. 

Esta formación se posicionó en 
los lugares más altos de todas las 
clasificaciones, conquistando el 
triplete en las clasificaciones glo-
bal, masculina y femenina. Rafa 
Gómez, a nivel individual, venció 
en 50 y 100 libres, 4×50 y 4×100 
estilos y 4×50 libres.

Rafa Gómez recibe homenaje después de anunciar 
su retirada

En el extenso palmarés de 
Muñoz figuran dos oros euro-
peos (Budapest 2010 y Debrecen 
2012), así como otro en piscina 
corta en Chartres, en el año 2012. 
En Roma, cuatro años antes, 
logró dos bronces en el Campeo-
nato del Mundo, uno en su 
prueba predilecta y otro en 100 
mariposa. Además, sigue siendo 
el vigente plusmarquista mun-
dial de 50 mariposa en piscina 
larga con un tiempo de 22.43, lo-
grado el 5 de abril del 2009 en 
Málaga. 

Fue olímpico en Pekín 2008 en 
100 mariposa y, en total, ha parti-
cipado en siete mundiales y diez 
europeos entre los años 2006 y 
2015.
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Multitudinario concurso 
celebrado el pasado mes 
de diciembre en Palo-

mares del Río. 
Con una  participación de 243 

ejemplares inscritos en el I  Con-
curso Nacional Canino organi-
zado por la Sociedad canina 
Andalucía Occidental, con la co-
laboración de la Clínica Veteri-
naria Palomares y la Hermandad 
de Ntra. Sra. Del Rocío de Palo-
mares y patrocinado por Royal 
Canin. 

Se apreciaron las habilidades y 
belleza de estos maravillosos 
animales que hicieron las deli-
cias de los aficionados en un con-
curso que para ser su primera 
edición conto con campeones de 
distintas partes de España, 
siendo los ganadores los siguien-
tes en cada categoría: -PRESEN-
TADORES INFANTILES (Juez: 
Macarena Rueda Corrales)
1º Claudia Caro Adame, Beagle
2º Adrián Mulero Galante, Dogo 
de Burdeos
-PRESENTADORES JUVENILES 
(Juez: Macarena Rueda Corra-
les)
1º Patricia Agudo, Rough Collie
2º Alejandro Aguilar, Podenco 
Andaluz
-MEJOR PAREJA (Juez: José Lá-
zaro González de Aguilar Palo-
meque)
1º Pomerania (22 y 23): “Zviezd-
niy Courage Mickey Mouse” y 
“Glamorous Celebrity Baby”
2º Podenco Ibicenco Pelo Corto 
(213, 214): “Altayira” y “Bebo”
-MEJOR DE GRUPO DE CRÍA 
(Juez: Alberto García Perales )

El pasado 18 de diciembre 
tuvo lugar en el Campo Mu-
nicipal de Cavaleri El VIII 

Memorial “Josep María Cala-
sanz” donde se recordó al que 
fue Presidente Fundador del 
Mairena del Aljarafe C.F. Se dis-
puto un triangular con equipos 
de la categoría infantil. Los equi-
pos participantes fueron el U.D. 
Mairena del Aljarafe Infantil A, 
U.D. Mairena del Aljarafe Infan-

Un año más y ya van veinti-
cinco se viene celebrando 
el Cross Internacional de 

Itálica celebrado en Santiponce 
y organizado por la Diputación 
provincial de Sevilla. 

En la prueba masculina el ven-
cedor fue Aweke Ayalew 
(Bahrein 31:36), seguido de Te-
klemariam Medhin (Eritrea 
31:42) y el Tafese Seboka (Etiopía 
31:44). El mejor español, Ilias 
FiFa (F.C. Barcelona), ocupó la 
sexta plaza con (31:56) y el mejor 
andaluz, el palaciego Samuel 
Lay (Cuevas de Nerja), ocupó el 
puesto 38 con un tiempo de 

1º American Staffordshite Te-
rrier (109, 110, 111): “Strong y 
Loyal Thanks to Come”, “Strong 
and Loyal La Gozareza”, “Strong 
and Loyal White Pago”
2º Carlino (128, 129, 130): “Zeta 
de la Alcazaba”, “Yara de la Alca-
zaba”, “Emilio de la Alcazaba”
-BEST IN SHOW MUY CACHO-
RROS (Juez: Juan Carlos Aguilar 
Hidalgo)
1º Beagle (218): “Dumbo”
2º Basset Hound (50): “Kalesy 
Oleea Bull´s”
3º Perro de Aguas Español (121): 
“Estopa”
-BEST IN SHOW CACHORROS 
(Juez: Juan Carlos Aguilar Hi-
dalgo)
1º Pastor Aleman (24): “Bran-
dona de Albadrican”
2º Whippet (136): “Fraguel´s Vul-
ture Culture”
3º Golden Retriever (137): “Lady 
Falcon De Lar de Casanova”
-BEST IN SHOW JOVENES 
(Juez: Juan Carlos Aguilar Hi-
dalgo)
1º Perro de Agua Español (211): 
VEGA DEL TIRABUZÓN
2º Pastor Alemán Pelo Corto (32): 
TRISH DE TORREPALMA
3º Pomerania (23): GLAMOROUS 
CELEBRITY BABY
-MEJOR PERRO LOCAL (Juez: 
Daniel Fernández Delgado)
 1º Perro de Agua Español (243): 
GINA
2º Border Collie (197): OLIN
3º Rottweiler (147): KHAN
-RAZAS ESPAÑOLAS
MEJOR DE RAZAS ESPAÑOLAS 
(Juez: Juan Carlos Aguilar Hi-
dalgo)

til B e Infantil de la U.D. Gelves. 
Los infantiles de la U.D. Gelves se 
hicieron con el primer puesto en 
el memorial Infantil A el segundo 
puesto e infantil B el tercero.
Al finalizar los partidos antes de 
la entrega de trofeos se entrega 
un bonito ramo de flores a los fa-
miliares del homenajeado y se 
hizo entrega de los trofeos para 
los distintos equipos. Los encar-
gados de entregar los trofeos fue-

(34:38). En la Internacional fe-
menina la ganadora fue Sen-
bere Teferi (Etiopía, 25:52) 
seguida de Ruth Jebet (Bahrein, 
26:05) e Inés Monteiro (Portu-
gal, 27:29). 

Cuarta clasificada y mejor es-
pañola fue la guipuzcoana Ana 
Lozano del Campo con 27:38 y la 
mejor andaluza, la sevillana Ca-
rolina Robles (Valencia Sports, 
28:15), décima clasificada. 

Participando en el conjunto de 
las pruebas celebradas en todas 
las categorías más de cuatro mil 
atletas desplazados desde todas 
las partes del mundo.

I Concurso Nacional Canino de Palomares del Río

VIII Memorial “Josep María Calasanz” XXV Cross Internacional 
de Itálica

1º Perro Agua Español “ALBERO 
DE GUADALTEBA”
2º Dogo Canario “LOCO DE 
GUADALCAN”
3º Podenco Andaluz Mediano 

Pelo Corto “LUCHO”
-MEJORES DE GRUPO 
BEST IN SHOW (Juez: Juan Car-
los Aguilar Hidalgo)
1º PERRO AGUA ESPAÑOL “AL-

BERO DE GUADALTEBA”
2º DOGO CANARIO “LOCO DE 
GUADALCAN”
3º PERRO DE PASTOR ALEMAN 
“TRISI DE TORREPALMA” 

ron Gladis Toro (esposa del 
homenajeado),  Manuel Martín 
(presidente de la U.D. Mairena 
del Aljarafe) y Javier Beleño (Di-
rector de la Escuela Deportiva). 
La familia de Josep María Cala-
sanz agradece a la Directiva del 
Mairena, el cariño con el que se 
realiza este emotivo acto para re-
cordar al que fue el Presidente 
Fundador de la U.D. Mairena del 
Aljarafe.
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Balance de 2016: benefi cios o pérdidas

¡Huracán del Oeste, Chapecoense!
Se nos quedó el alma compungida tras el accidente aéreo del pasado 28 de No-
viembre dónde 71 pasajeros perdieron la vida: periodistas, directivos del club, 
tripulación y por supuesto, gran parte de la plantilla del equipo brasileño Chape-
coense. Su festejado pase a la final fue viral, alentados por la emoción, desafiantes 
soñadores, imágenes que sobrecogen tras la desdicha que estaba por venir. Un 
partido troncado, noventa minutos nunca disputados, aún así, la Copa Sudameri-
cana fue conquistada, título cedido por el Atlético Nacional de Medellín, encomia-
bles adversarios. El Estadio Arena Condá acogió a miles de aficionados, 
congregados para despedir a sus héroes, pasión verde y blanca que iluminó tantos 
y tantos espacios sombríos. Mientras, la investigación continúa abierta, con la de-
tención del Director General de la aerolínea boliviana Lamia, Gustavo Vargas, por 
un delito de incumplimiento de deberes. Lo más inverosímil es pensar que bajo 
los restos de fuselaje pudiera existir vida, la pronta labor de los equipos de rescate 
hallaron seis supervivientes: tres futbolistas, dos auxiliares de vuelo y un perio-
dista, que avanzan satisfactoriamente en su recuperación. El club elogia a sus 
víctimas y cambia su escudo introduciendo dos estrellas: una blanca que hace re-
ferencia a la conquista de la Copa y una verde para eternizar a sus admirados ju-
gadores. Quedémonos con el cántico de  aquellos hinchas: “Que lo escuchen en 
todo el continente, siempre recordaremos, campeón a Chapecoense”.

Infancia en Alepo
A la edad de siete años, la vida es pura diversión, un recreo permanente, un corre-
tear por las calles, el comienzo de un nuevo juego. Sin embargo en la ciudad de 
Alepo, difícilmente se puede dar esta situación. La persistente batalla entre el ré-
gimen Bashar al Assad y los rebeldes por la conquista de la ciudad, se confabulan 
de tal forma, que Bana Alabed no pueda ver más allá, por tanto el juego tiene que 
esperar. La pequeña con su inglés titubeante y con ayuda de su madre Fatemah, 
han captado la atención mundial tras publicar en Twitter su sentir día a día en la 
zona este de Alepo: la desolación tras la falta de alimentos, la escasez de medici-
nas, la constante incertidumbre por los bombardeos nocturnos, la destrucción de 
su barrio. Como todo, genera dudas respecto a su autenticidad, debido a los ince-
santes fraudes cibernéticos. A pesar de ello, su cuenta ha acumulado mas de 
330.000 seguidores, narrando el asedio a su ciudad, desde aquel primer tweet, un 
24 de Septiembre, “necesito paz”, hasta hace poco el último, el 19 de Diciembre, 
“escapé del este de Alepo”. Ha abierto una ventana en la que podíamos apreciar 
una triste realidad, donde el miedo se hacía patente, pero la esperanza cubría a 
Bana, la arropaba y le hacía soñar por momentos. Se siente afortunada pues 
forma parte de los 14.000 evacuados, entre civiles y combatientes, según la estima-
ción del Observatorio Sirio de Derechos Humanos. A duras penas, tras intensas 
negociaciones, conseguían dar la espalda a una ciudad sin ley y vencer la batalla. 
Así que, hoy por hoy, grita al unísono Bana, juega, no tengas reparo, sonríe, pues 
es lo único que debe hacer una niña, a la edad de siete años. 

Verdaderamente ¿existe el sentido del ridículo? Quizá para aquél que humilla no, 
sin embargo, para el humillado, supone vivir una experiencia incómoda, ser ex-
puesto a la burla y menosprecio de los demás. Buen ejemplo de ello es la situación 
bochornosa que sorprendió al Ministro de Economía de Chile, Luis Felipe Céspe-
des, cuando tras la cena anual de la Asociación de Exportadores de Manufacturas 
(Asexma), se le entrega un regalo un tanto especial, una muñeca infl able, caracte-
rizada por acallar su boca con un texto que decía: “La economía es como una 
mujer, hay que saber estimularla”. A toda esta pantomima nos tiene acostumbra-
dos el dirigente empresarial Roberto Fantuzzi, que a modo de hacer llegar sus 
críticas, entrega presentes simbólicos con intenciones humorísticas (si se le 
puede llamar humor), desde almohadas con fundas que invitan a soñar, a test de 
embarazos o faros que guiarán el camino de los chilenos. Todo un personaje, la 
vulgaridad y ordinariez le visten y calzan, dejando mucho que desear. La Presi-
denta Michelle Bachellet, en ningún momento ocultó su malestar, pues la lucha 
por el respeto a la mujer ha sido uno de sus principios esenciales mas perseguidos. 
Una lluvia de reproches e indignación trajo por consiguiente unas disculpas pú-
blicas sin aminorar el aluvión de críticas cosechadas. Con estas actuaciones Fan-
tuzzi da pasos atrás, sin saber que vale mucho mas, ser elogiado por emprendedor 
innato que criticado por pésimo cómico despechado.

¡Quieto! ¡No se mueva! Cual maniquí en su escaparate, mantenga la postura, 
perfecto, reto conseguido. 
Hablamos de una nueva tendencia mundial que causa furor en las redes socia-
les. 
Todo comenzó en un aula de un Instituto de Secundaria en Jacksonville (Estados 
Unidos), Emili en plena clase era grabada quedándose inmóvil, de repente, la 
clase al completo, comenzó a imitarla. 
A partir de ahí, todos quisieron congelarse en la red, grandes estrellas de la 
música, cine y deporte. 
El dúo norteamericano de hip hop Rae Sremuurd con su single “Black Beatles” 
son los encargados de amenizar la filmación. 
Es tal el impacto, que existen videos que superan los veinte millones de visual-
izaciones. 
Evidentemente el ingenio tiene su papel primordial, la postura más dramática 
o divertida, una respiración contenida, un pestañeo no captado, tan solo enton-
ces el desafío se habrá conseguido. 
En Sevilla, se dio el caso de un mannequin fallido, durante una comida familiar 
hicieron el intento de superar el reto, pero Dolores ajena a lo que allí sucedía, 
actuaba de forma natural, como si con ella no fuera. 
Todos se hacían eco de este video, incluso Alejandro Sanz retuiteó este reto. 
Todo un personaje, ¡Dolores, ay, mi Dolores!

Un año mas que se nos va, parecía ser prometedor, sin embargo, se ha visto salpicado por la incongruencia de una realidad a la 
que hay mucho que reprocharle: la huella tenaz de la corrupción deja un considerable sin sabor, Gurtel, Púnica, Eres, 

cursos de formación, Bárcenas, Pujol, la política y la justicia se dan cita sin ton ni son, mientras el ciudadano se cues-
tiona indignado, qué hay del dinero estafado, la desconfianza crece a pasos agigantados, sin retorno. Los atentados 
se hacían hueco en diversos puntos del mapa, Niza, Bruselas, Estambul, Berlín, dañando el alma profundamente, 
cicatrices difíciles de sanar, no hay alarde logístico para crear un clima de pánico a pesar de la alerta máxima, el te-
rrorista asegura su masacre, la inseguridad se muestra insegura. Cuando mas unidos debemos estar aparece el 
famoso Brexit, el desequilibrio en la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, el mismo juego de palabras 

da muestras del disparatado asunto, se vaticina una gran tormenta dónde el sol no brillará como antes. La Isla de 
Lesbos era testigo de la llegada de numerosos refugiados, la satisfacción era plena por haber conseguido llegar a un 

mundo dónde la guerra no tiene cabida. Los Juegos Olímpicos dieron aire fresco a un caluroso verano, Río 2016 nos hizo 
disfrutar de momentos especiales, ni la controversia de su organización empañó un espectáculo plenamente gratificante: 

Simone Biles en la viga de equilibrio, la mueca de Usain Bolt demostrando una vez mas que es invencible, Michael Phelps, la mariposa acuática. Un Tratado de Paz en Colombia, daba 
por finalizado el conflicto armado del movimiento guerrillero Farc, añoranza de esperanza. Por otro lado, la sufrida investidura de Rajoy supuso un no, a nuevas elecciones y llegó tras 
diez meses de interinidad. La música se vistió de luto pues dos grandes leyendas nos dejaban, por un lado Prince, auténtico, cantante, compositor, productor e instrumentalista nato 
y la estrella del rock David Bowie, icono estético y artístico en permanente revolución. Muchas mas noticias se quedan en el tintero, ahora surge un nuevo año, 2017, cual diario en 
blanco, cuyas páginas aún no están escritas, quién sabe lo que nos deparará. Simplemente recibámoslo alzando una copa con un brindis: mañana será mejor que ayer.

¿Fantuzzi o fantoche?

Mannequin Challenge: fenómeno viral
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pasatiempos

ENERO: REBAJAS
SUDOKUS

Nº 115

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                                      




