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Roban en el estanco de Ciudad Expo 
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Susana Díaz, PSOE o el atraco de Andalucía. Podría ser una obra de teatro, del género negro, 
¿verdad? Pero no, es el drama que padecen los andaluces, uno más, con lo referente al Im-
puesto de Sucesiones. Y en este drama, hay quién trata de sacar pecho, como CIUDADANOS, 

porque pretenden “dulcificar” lo que, a todas luces es un ATRACO, a cara descubierta y con el 
B.O.J.A. (el Boletín de la Junta) en la mano. 

¿El razonamiento?  El de siempre: ¡que paguen los ricos!, pero, para esa Administración, ma-
nirrota e inoperante, plagada de corrupción, busca con ansia esa recaudación que logre tapar el 
desastre de su administración fullera. Y esa la razón de ser de este atentado a la razón:
1.- Porque esos bienes ya cotizaron a las distintas Haciendas durante TODA LA VIDA del difunto, y 
los derecho-habientes, que ya están sufriendo en sus carnes las depredaciones del fisco por lo 
suyo, en esta vida. Luego, es un disparate hacer pagar una vez más por lo mismo a los mismos 
ciudadanos, aunque hayan muerto. A ver si resulta que el morirse en Andalucía no da la paz eterna 
si no la deuda permanente. Nuevo concepto progresista....
2.- Porque si se tratase de una Administración comedida, bien gestionada y leal no tendría estas 
cifras que causan espanto: 
a.- 350 Millones de euros de PERDIDAS en el Sector Público andaluz. 
b.- 4.772 Millones de DEUDA en dicho sector público
c.- 3.400 Millones en gastos SIN JUSTIFICACIÓN
d.- 2.881 milones de perdidas en la la Administración paralela de la Junta
e.- Solo en R.T.V.A., las pérdidas de esa infame cadena son de 137 millones. y sin la mínima inten-
ción de       cerrarla, que ahí colocan a los amiguetes sin cargo. 

Y estos datos son los correspondientes a la auditoría del año 2015 de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía. Luego a estos manirrotos, ¿cómo les vamos a financiar más aún con los bienes de nues-
tros muertos, de todos ellos, para que siga con el derroche?. 

Pero no queda la cosa ahí. Esa Junta depredadora, desconfiada con los andaluces, ya que exige 
a los derecho-habientes los movimientos bancarios de los 12 últimos meses antes del óbito. ¿Cabe 
mayor miseria en una Junta que debe velar por nosotros?. 

Por último, eso de los “ricos”, ¿de verdad se puede sostener eso?. Quién tenga un piso en un 
buen sitio, que les pregunte a los herederos por cuánto les sale la broma. O unas pocas hectáreas 
de secano. Solo hace falta ver el listado de las decenas de miles de renuncias que han visto los an-
daluces la voracidad dela Junta. Pero claro, Sussy dice que es un “campaña” contra Andalucía y 
no...es  una protesta de los andaluces contra ese atraco, que a todos nos afecta, ya que Andalucía 
es mucho más y más seria que ese PSOE que goza atracando a los ciudadanos para hacerlos que-
brar poco después despilfarrando el dinero recaudado y obsequiándonos como premio con los 
ERE, el caso Formación, el caso Marismillas, el caso Matsa, el caso Jeremie, el caso Delphi, el caso 
Bahía de Cádiz o el de Mercasevilla, por ejemplo. 
Y esto no puede seguir así ni un minuto más.

  Saludos cordiales. 

Sussy, el impuesto de sucesiones o el atraco a los que mueren 
en Andalucía

El mes de febrero, fue el mes de la gala de los Goya. De cine, de arte y 
cultura. Pero también de mucha polémica. 
Mediaset anunció previamente a la celebración de la gala de los Goya 

que no acudiría a la gala ya que el principal anunciante de la ceremonia está 
condenado en firme por competencia desleal. 

Un debate que trae a colación toda la polémica que suscita los derechos de 
autor de cualquier producto artístico: ya sea cine, música, lectura, diseños, 
marca etc. 

Todo, absolutamente todo tiene derechos de autor (si se registran debida-
mente). 

Frente al copyright, o lo que comúnmente denominamos derechos de copia 
o derechos de autor, está el copyleft. 

Una práctica que consiste en el ejercicio del derecho de autor con el objetivo 
de permitir la libre distribución de copias y versiones modificadas de una obra 
u otro trabajo, exigiendo que los mismos derechos sean preservados en las ver-
siones modificadas. 

De esta definición podemos extraer sus ventajas: igualdad, hace que todos 
tengamos acceso a contenidos que actualmente son muy caros. 

Distribuye cultura. Aboga por la reducción del plazo de los derechos de ex-
plotación comercial. Aumenta el poder creativo y cultural de la sociedad. Lucha 
por no degradar la cultura a una mera cadena comercial. Se recicla. 

Sin embargo quizás propicie la desaparición de escritores y músicos de 
nueva generación o poco conocidos. 

Y es que el copyright está demasiado extendido, por lo que hace más difícil 
todavía la utilización del copyleft. 

En un mundo donde las copias o imitaciones están a la orden del día...¿por 
cuál te decantas?

Copyleft

Presentación del cartel de Exaltación de la Semana Santa de Sevilla”

opinión cartas al director

Las fotos

Ángela OchoaLuis Fernández

Un año más, y ya vamos por el quinto, el pa-
sado sábado día 4 fue presentado el cartel del 
pregón de “Exaltación de la Semana Santa de 

Sevilla”, se viene organizando en la cafetería Nuevo 
Rupert, de Mairena del Aljarafe. 

Con gran asistencia de público, al que el gerente 
de esta cafetería, don Ruperto Fernández Gonzá-
lez, deleitó con una magnífica paella, se publicó el 
cartel del pregón que este año correrá a cargo de 
don Luis Farfán Herrera (el Niño de San Bernardo), 
que será presentado por don Vicente Agenjo Gra-
gera.
El pregón será el viernes 24 de marzo en la citada 
cafetería Nuevo Rupert a partir de las nueve de la 
noche en la cafetería más cofrade del Aljarafe.
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Copyleft

actualidad

El Ayuntamiento de Mai-
rena integrará la zona de 
El Marqués con el núcleo 

urbano de la localidad a través de 
una nueva ronda peatonal y ci-
clista, con lo que se da respuesta 
a una petición histórica de unos 
vecinos que llevan décadas su-
friendo aislamiento e incomuni-
cación. La integración se hará 
con la construcción de una ronda 
peatonal y un carril bici en el 
tramo de la carretera Mairena-
Palomares (SE-3303) que va 

El Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe ha puesto 
en marcha la Oficina Mu-

nicipal de la Vivienda para, como 
ha anunciado Antonio Conde, 
“amplificar los servicios que ya 
prestamos y para ofrecer aseso-
ramiento especializado gratuito 
sobre cláusulas suelo y gastos de 
formalización de hipotecas a las 
familias afectadas”.

Tal y como ha manifestado el 
primer edil, “muchas familias 
están perdidas en un asunto de 
complejo entendimiento y ahí es 
donde las administraciones de-
bemos aparecer para estar cerca 
y hacer todo lo que podamos por 
que se cumplan sus derechos”.

Según el alcalde, la oficina de-
sarrollará la asistencia a las fami-
lias con menos recursos o la 
gestión del registro de deman-
dantes de vivienda en Mairena. 
Además, ofrecerá asesoramiento 
sobre las ayudas que se ofrecen 
desde otras administraciones a la 
vivienda en propiedad o en alqui-
ler, o sobre las posibles reclama-
ciones relacionadas con las 
cláusulas suelo, desahucios o 
gastos de gestión para la constitu-
ción de hipotecas.

Sin embargo, esta medida en-

desde la rotonda frente a la gaso-
linera Repsol hasta la rotonda de 
Mercadona, con lo que todos los 
vecinos de la Estacada y la Puebla 
del Marqués, así como los de las 
urbanizaciones anexas, tendrán 
un acceso más cómodo y seguro 
hacia el núcleo urbano de Mai-
rena. En ese sentido, desde el 
Ayuntamiento explican que estos 
vecinos “tienen a día de hoy un 
acceso difícil tanto a la zona cen-
tro como al resto de la zona sur, y 
necesitan acceder diariamente al 

cuentra adversarios en el grupo 
Sí Se Puede Mairena, que ha ex-
presado manifiestamente su 
contrariedad a la visión del PSOE 
de la acción social en materia de 
vivienda. Los morados piden un 
compromiso firme que resuelva 
los problemas reales de los ciu-
dadanos. En este sentido, se que-
jan de que los socialistas hayan 
presentado esta iniciativa des-
pués de que hace ocho meses vo-
taran en contra de una medida 
similar que Podemos defendíó 
en el Pleno. En el mismo tono, 
denuncian las dificultades que el 
Consistorio les ha puesto en 
torno al colectivo ciudadano 
“Grupo de Vivienda” y, en gene-
ral, la opacidad de las gestiones 
municipales.IES Hipatia y a otros servicios y 

zonas de ocio”. El proyecto, ya 
previsto en el planteamiento ur-
bano de Mairena, solucionará la 
incomunicación que sufren estos 
vecinos con la creación de una 
acera y un carril bici de 2’5 me-
tros de anchura a lo largo de los 
360 metros de longitud que tiene 
el tramo. También está prevista 
la instalación de farolas LED, ar-
bolado y señales luminosas en los 
pasos de peatones para mejorar 
su visibilidad y su seguridad.

Nuevas aceras y carril bici para 
integrar la zona de El Marqués

PSOE y Podemos discrepan 
por la Oficina Municipal de 
la Vivienda

Hipatia

MAIRENA DEL ALJARAFE MAIRENA DEL ALJARAFE
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actualidad

Contrata a 49 parados a través de los programas 
“Emple@joven” y “Emple@30+” de la Junta

Localizada en 
buen estado 
la menor que 
desapareció el 
fin de semana 
en El Viso del 
Alcor

El Ayuntamiento de Tomares 
ha contratado a 49 desem-
pleados tomareños, con el 

objetivo de dar una oportunidad 
laboral a vecinos en paro, crear 
empleo en el municipio y facilitar 
la inserción laboral de personas 
desempleadas. Ha sido a través 
los Programas “Emple@Joven” y 
“Emple@30+” de la Junta.

A primera hora de la mañana, 
37 personas desempleadas han 
firmado  sus respectivos contra-
tos en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, a los que hay que 
sumar los 3 tomareños desem-
pleados que se incorporaron en 
enero, los 9 que se tiene previsto 
que se incorporen en los próxi-
mos días, más los 32 que se uni-
rán en una segunda fase en 
octubre. En total serán 81 perso-
nas las contratadas por el Ayunta-
miento, adscritas a estos dos 
programas. 

La concejal de empleo, Car-
men Ortiz, ha señalado que 
“siempre uno de los objetivos del 
Ayuntamiento de Tomares va a 
ser fomentar el empleo, adoptar 
aquellas medidas que sean bue-
nas para que los vecinos encuen-
tren una salida laboral y hacer 
frente al paro juvenil y a los para-
dos de larga duración”.

La menor de 15 años de edad 
cuya desaparición fue de-
nunciada el pasado sábado 

en El Viso del Alcor (Sevilla) ha 
sido localizada la madrugada de 
este miércoles en Sevilla capital. 
La joven se encuentra en buen 
estado de salud y esta mañana 
habría sido interrogada por 
agentes de la Policía Nacional en 
una comisaría de la capital, 
dado que sobre su desaparición 
mediarían unas diligencias 
abiertas. 

La menor habría desapare-
cido el pasado viernes, aunque 
fue el sábado cuando la madre 
de la joven denunció su desapa-
rición, señalando que la había 
visto por última vez el viernes. 
Tras recibir dicha denuncia, la 
Guardia Civil había comenzado 
la búsqueda de la menor desapa-
recida, de nombre Alba Villán 
Martín.

Estos nuevos trabajadores 
cuentan con edades entre los 18 y 
29 años (Emple@Joven) y mayo-
res de 30 (Emple@30+). Todos 
estarán activos en un periodo de 
entre seis y siete meses y recibi-
rán un Certificado de Profesio-
nalidad al finalizar el programa. 
Una oportunidad única para ad-
quirir competencias profesiona-
les en profesiones con demanda 
de puestos de trabajo y mejorar 
las posibilidades de inserción la-

boral. Por el programa “Emple@
Joven” se han unido 25 tomare-
ños de las siguientes profesiones: 
topografía, documentación, peo-
nes de la construcción, anima-
ción sociocultural, biblioteca, 
conserjería, administración, so-
ciología, dirección y administra-
ción de empresas, arquitectura y 
limpieza. 

En cuanto al “Emple@30+”, 
han sido 12 incorporaciones en 
puestos de trabajo como topogra-

fía, horticultura, fontanería, 
electricidad, obra civil, anima-
ción sociocultural y arquitectura.

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 se-
gunda vez que se adhiere a este 
Plan de Empleo, ya contrató en 
2014 a 76 vecinos desempleados 
entre 18 y 29 años, y a 24 mayores 
de 30, además de poner en mar-
cha diversos Talleres de Empleo 
relacionados con la Hostelería y 
Restauración.

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. 

Alerta en Tomares ante el previsible deslizamiento de la 
ladera de Sport Aljarafe

El Ayuntamiento de Tomares  
ha activado su plan munici-
pal de emergencia  ante el 

riesgo de deslizamiento inmi-
nente de la ladera sobre la que se 
alza la urbanización Sport Alja-
rafe, y bajo la cual se ubica el par-
que comercial Aljarafe. 

La decisión se enmarca en la 
necesidad de acometer “medidas 
correctoras” para resolver la si-
tuación. 

Apenas semanas después de 
comenzar a ser habitada la urba-
nización, algunas de las vivien-
das presentaban ya diferentes 
patologías arquitectónicas y, en 
1995, unos primeros análisis co-
nectaban dichas deficiencias con 
la situación de la ladera, que en 

1996 sufría deslizamientos en va-
rios puntos coincidiendo con 
fuertes precipitaciones.
Once viviendas desalojadas.

En 2016 el Ayuntamiento con-
trató un “estudio geofísico” de la 
ladera, para profundizar en la 
búsqueda de soluciones cuyos re-
sultados están contenidos en una 
resolución de Alcaldía, en la que 
se detalla que “a pesar de las me-
didas adoptadas para la mejora 
de la cimentación, once vivien-
das han tenido que ser declara-
das en situación de ruina física 
inminente, y por tanto desaloja-
das”. 

El informe determina que la 
ladera se encuentra afectada por 
un proceso complejo de desliza-

miento que se extiende en pro-
fundidad más allá de lo que hasta 
ahora se conocía, toda vez que “el 
deslizamiento se encuentra ac-
tivo en la actualidad, siendo la 
causa principal el agua, ya sea 
por fuertes lluvias o por la proce-
dencia de cotas más altas”.

El documento técnico advierte 
directamente de una “situación 
de riesgo de deslizamiento inmi-
nente”, señalando como espa-
cios afectados no sólo varios 
sectores de la urbanización Sport 
Aljarafe. Además, los técnicos 
habrían avisado, según la resolu-
ción, de que “igualmente se en-
cuentra en riesgo el parque 
comercial Aljarafe, ubicado al 
pie del talud más inestable, in-

cluida la pantalla de pilotes que 
salva el desnivel y la carretera 

TOMARES EL VISO DEL ALCOR

Tomares-La Pañoleta, muy ines-
table”.
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Aumenta la delincuencia en Mairena del Aljarafe

La nueva Feria será en junio y en el nuevo recinto ferial

Los delitos y faltas en Mai-
rena del Aljarafe aumentan 
notablemente en estos 3 

primeros meses de año, en com-
paración con el 2016. Entre los 
delitos que más aumentaron se 
encuentran el robo en coches, 
los asaltos a negocios, los robos 
con violencia y la ocupación de 
viviendas. Esta semana se han 
vivido varios asaltos en los nego-
cios de Ciudad Expo que nos 
recuerdan al que ocurrió en el 
Centro Comercial Metromar 
cuando un vehículo ocupado por 
cinco individuos cargó contra 
uno de los accesos del centro co-
mercial para poder robar en las 
tiendas de telefonía del interior 
(en menos de quince días se 
arrestaron a los delincuentes de 
Metromar). Los negocios afecta-
dos en estos últimos tiempos han 
sido el Estanco de Ciudad Expo 
(dos veces en menos de tres días 
mismo modus operandi), la cer-
vecería Chocco & Beer la misma 
semana (apenas los separa del 
estanco 50 metros), la recauda-
ción de toda la mañana de una 
carnicería en Ciudad Aljarafe, El 
Duro Sevillano también fue des-
valijado, pero el aviso de un ve-
cino hizo posible la recuperación 
de todo el efectivo y chacinas. El 
primer asalto al estanco de Ciu-
dad Expo ocurrió durante la ma-
drugada del domingo al lunes 
cuando varios asaltantes rompie-
ron la cristalera del Estanco para 
acceder al interior y robar todo lo 
que estaba a su alcance. Sin em-
bargo, durante la madrugada del 
martes al miércoles, volvieron a 
realizar exactamente el mismo 
asalto con el mismo “modus ope-

Según la tercera consulta ciu-
dadana en la historia de 
Mairena en el mes de sep-

tiembre del 2006, la primera la 
organizó, junto con una manifes-
tación, la Marquesa de Cartojal, 
la Asociación de Vecinos Casco 
Antiguo hizo la segunda, , con-
sulta ciudadana sobre un tema 
como fue, el traslado del Ayunta-
miento de su actual situación a los 
Rosales frente al Centro Hipico, 
la A. V. Casco Antiguo quiso entre-
gar el resultado de la consulta, 
“pero el alcalde de entonces, no 
quiso conocerla, ni siquiera se 
dignó en recibir y atender a la 
junta directiva de ésta” nos con-
firma un vecino del municipio. 

Esta tercera consulta ha servido 
para decidir que la nueva versión 
de la Feria sea en junio y en la par-
cela anexa a la Avenida de la Natu-
raleza (El Almendral). Así lo ha 
decidido la mayor parte de los ve-
cinos que ha votado en la en-
cuesta alojada en la plataforma 
Mairena Participa. Más concreta-
mente, un 43% de vecinos ha pre-
ferido junio, un 38% septiembre 
y un 17% octubre, en una en-
cuesta en la que parece ser han 
participado 477 vecinos, menos 
de 230 vecinos han decidido 
donde y cuando se va a celebrar la 
feria de Mairena, celebrándose 
en junio. En cuanto a la ubica-
ción, un 56% de los participantes 

randi”. A pesar de que las alar-
mas sonaron en ambos asaltos, la 
policía no pudo hacer nada por-
que cuando llegaron al lugar de 
los hechos, los asaltantes ya ha-
bían escapado. El robo que ocu-
rrió en la Cervecería Chocco & 
Beer fue de una caja fuerte en 
pleno día y el autor de los hechos 
también logró escapar. Actual-
mente, la policía está llevando a 
cabo las investigaciones de 
ambos negocios con la esperanza 
de que finalmente se dé con los 
autores de los robos. 

Otros delitos que se están co-
metiendo en Mairena como re-
conoció el Sr. Alcalde en el pleno 
de febrero es el intento y en algu-
nos casos ocupación de vivien-
das, teniendo en este apartado 
tres casos en los últimos meses 
un piso en la barriada de Le-
panto, un intento de ocupación 
en el conjunto 3 de Ciudad Alja-
rafe y una casa en Petit Simón 
que en este caso esta ocupada, 
Ojo también las personas mayo-
res en la zona de la rotonda del 
mudo se han dado casos de robos 
de collares y cadenas por el mé-
todo del “abrazo cariñoso” que 
consiste básicamente en un 
grupo a bordo de un vehículo, 
compuesto por un hombre, el 
cual conduce y dos mujeres en el 

ha preferido ubicar la Feria en la 
parcela anexa a la Avenida de la 
Naturaleza y cerca de El Almen-
dral. Esta es precisamente la loca-
lización que el Plan General de 
Ordenación Urbana previó como 

asiento trasero, siendo una de 
ellas la que se acerca a la víctima 
utilizando alguna excusa para 
entablar una conversación y así 
ganar confianza, preguntando 
generalmente por la ubicación 
de algún elemento común de los 
municipios (hospital, farmacia, 
centros de salud…) . Posterior-
mente y como agradecimiento a 
la información facilitada, la au-
tora abraza a la víctima sustra-
yéndole pertenencias tales como 
cadenas, pulseras, anillos o cual-
quier tipo de joya que la víctima 
pueda portar, recurriendo en úl-
tima instancia a la violencia si la 
situación lo requiere. 

Una alternativa a este método 
es el uso de bisutería que los au-
tores ofrecen como agradeci-
miento a la información 
facilitada, la cual colocan ellos 
mismos, agasajando a la víctimas 
y aprovechando ese instante para 
sustraer las pertenencias. Los 
autores de estos hechos delicti-
vos pueden actuar solos o en 
grupo de entre dos y cuatro per-
sonas, entre las que se encuen-
tran, mujeres, normalmente de 
países del Este, con aspecto físico 
aseado, cuidado. Abordan a las 
personas, especialmente las que 
van solas, bien en la vía pública o 
en el acceso a su domicilio (inte-
rior de portal o el ascensor), fre-
cuentemente, en horario de 
mañana. Los autores actúan a pie 
o a bordo de un vehículo, aprove-
chando la buena voluntad de las 
personas, abusando de su con-
fianza o valiéndose de la superio-
ridad física en caso de 
enfrentamiento, no dudando en 
utilizar la violencia si la situación 

recinto ferial. Frente a esta op-
ción, un 43% de ciudadanos vota-
ron por utilizar el Complejo 
Hípico. El alcalde se ha mostrado 
“satisfecho por poder poner a dis-
posición de los vecinos de Mai-

así lo requiere. Seleccionan a sus 
víctimas en función de la facili-
dad para cometer el delito y del 
valor de sus efectos personales, 
siendo por tanto las más afecta-
das las personas de edad más 
avanzadas, especialmente las 

que van solas y las que ostentan 
joyas (pulseras, cadenas, ani-
llos), otros objetos de valor o que 
portan cierta cantidad de dinero 
efectivo tras haberla visto sacar 
dinero del banco, cajero automá-
tico, efectuar compras.

Intento de ocupación 
en tres 

viviendas de 
Mairena del Aljarafe

    Piso en el conjunto 3 de Ciudad Aljarafe

rena, por primera vez, una 
herramienta que fomenta la par-
ticipación real y que acerca a la 
ciudadanía a su Ayuntamiento. 
Aunmetro:desevilla, también 
quiso hacer una encuesta al res-

MAIRENA

pecto tomando a 16 vecinos del 
municipio 2 de Ciudad Expo, 2 del 
Casco Antiguo, 2 de Ciudad Alja-
rafe, 2 de Cavaleri, 2 del Almen-
dral, 2 del Jardinillo, 2 de Lepanto 
y 2 de Simón Verde haciéndoles 
las siguientes preguntas:
1.- ¿Es vecino de Mairena?
2.- Solo a los  2 que contestaron 
que si  de cada “distrito” se les 
continuo haciendo la encuesta.
3.- ¿Se ha enterado que se ha 
hecho una consulta sobre cuando 
y donde realizar la feria de Mai-
rena?,  más del 99% contesto que 
no.
4.- Al hacerles las preguntas de 
cuando y donde hacer la feria el 
65% dice que se debería pregun-
tar primero si feria si o feria no.
5.- Por último se les pregunto 
¿que opinan de que se hagan con-
sultas a los vecinos del munici-
pio? el 95% lo ven bien con las 
siguientes dudas.
¿Quién haría las preguntas de las 
encuestas?, todo el mundo tiene 
derecho a dar su opinión aunque 
no tengan ordenador, siempre 
que se entere todo el mundo de 
las preguntas de la encuesta para 
que el que no participe sea por-
que no quiera no porque no se 
entere, entre algunas dudas más 
que les surgieron al respecto, la 
seguridad de la pagina del ayunta-
miento.  Alguna vez ya mostro in-
formación personal.
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En fase de redacción el proyecto 
del parque de bomberos de 
Mairena del Aljarafe

La Cámara de Sevilla y Coria 
del Río impulsan el desarrollo 
inteligente del municipio

El Aljarafe, en el ojo del huracán 
de la contaminación

Marie Curie 
y su entorno, 
completamente 
iluminado

Se ha inaugurado en la locali-
dad sevillana de Cazalla de 
la Sierra, un nuevo parque 

de bomberos, con una inversión 
de 200 mil euros aproximada-
mente, con cargo a la partida, en 
el capítulo de nuevas instalacio-
nes al Sistema de Bomberos de la 
Provincia, se tiene previsto inver-
tir más de 10 millones de euros 
para nuevos parques de bombe-
ros. Este nuevo parque de Caza-
lla se suma a otros de nueva 
creación, como el de Cantillana, 
que se está terminando, y los de 
Osuna y Lebrija, en fase de adju-
dicación. En fase de redacción de 
sus proyectos están los parques 
de Écija, La Rinconada, Morón, 

La Cámara de Comercio de Se-
villa ha dirigido la realización 
del Plan Estratégico 

Coria+20 a solicitud del Ayunta-
miento de Coria del Río en una 
apuesta conjunta por el desarrollo 
inteligente de este municipio cuya 
proyección dentro de la provincia 
de Sevilla tiene un alto potencial en 
el futuro próximo. El objetivo prin-
cipal del Plan Estratégico Coria+20 
, consiste en establecer una pauta 
integral de acción hacia el posicio-
namiento de Coria del Río como 
referente de desarrollo integrado 
local en su comarca y posicionarse 
a todos los niveles como población 
innovadora y de futuro. Hoy el Al-
calde de Coria del Río ha acudido a 
la Cámara de Comercio para pre-
sentar las líneas estratégicas del 
Plan que pasa por “hacer nuestro 
pueblo más sostenible desde el 
punto de vista energético y del de-
sarrollo de infraestructuras tan vi-
tales como la SE-40 o la apertura al 
río”, ha explicado Modesto Gonzá-
lez. Los objetivos del Plan Estraté-
gico son:
1. Diseñar e implementar un nuevo 
modelo urbano integrado, inteli-

Las consecuencias de la con-
taminación están a la orden 
del día en los medios de co-

municación. Sin ir más lejos, el 
Ayuntamiento de Madrid ha te-
nido que tomar medidas para fre-
nar la polución, sobre todo, en el 
centro de la ciudad. Esta diatriba 
no queda lejos de la capital anda-
luza, que sufre problemas de este 
tipo desde el Aljarafe hasta la sie-
rra sevillana. Así, según ha infor-
mado Ecologistas en Acción tras 
un estudio realizado en 2015 y que 
podría haber empeorada en la ac-
tualidad, la provincia de Sevilla 
padece unos altos índices de con-
taminación debido, principal-
mente, al tráfico de vehículos.

Sevilla no es una provincia alta-
mente industrializada por eso 
sorprenden los datos, achacados 
directamente a los coches, camio-
nes y motos que circulan por sus 
alrededores. Este uso indiscrimi-
nado de los medios de transporte 
no solamente se da, como se po-
dría pensar, en el centro neurál-
gico de la ciudad sevillana, en el 
área metropolitana, sino que se 
va ampliando hasta la Sierra 
Norte.  Periódicamente, se mide 
la calidad del aire para medir los 
niveles de contaminación en el 
mismo y, según Ecologistas en Ac-
ción, la zona más incumplidora 
de la barrera legal establecida es 
el Aljarafe. 25.103 sobre el valor 
máximo, que es de 18.000 g/m3h 
para la protección de la vegeta-
ción establecido para el ozono, 

El Ayuntamiento de la locali-
dad sevillana ha completado 
la iluminación del Marie 

Curie y de su entorno. De esta 
forma, Mairena Sur tendrá más 
luz en sus calles tras instalar un 
nuevo cableado entre los puntos de 
suministro y las farolas de la calle. 
El Consistorio comenzó la tarea a 
principios de febrero y, más con-
cretamente, se ha iluminado la 
calle ya mencionada y el parque 
que se encuentra junto a ella, fre-
cuentado asiduamente por vecinos 
de Mairena. A partir de ahora, las 
zonas tendrán luz durante las 
horas de noche, “mejorando así en 
comodidad y en la sensación de se-
guridad”, informa Otilia Padial, 
delegada de Servicios Públicos de 
la Ciudad. En este sentido, ha que-
rido apuntar al “robo de tendido 
eléctrico público” como causa de 
esta deficiencia. Para evitar que 
esto vuelva a ocurrir el consistorio 
ha sellado los puntos más expues-
tos para una mayor seguridad. 
Ahora, “el Ayuntamiento actuará 
de igual forma con otras zonas del 
municipio que también necesitan 
una mayor iluminación, con el ob-
jetivo de mejorar el día a día de los 
vecinos y solucionar problemas 
cotidianos”.

Mairena del Aljarafe, Los Pala-
cios y El Ronquillo. Y, por último, 
iniciando su proyecto de redac-
ción, el de Constantina, un par-
que que servirá de apoyo al de 
Cazalla. 

El mandatario provincial ha 
sido recibido en Cazalla por su 
alcalde, Sotero Manuel Martín, 
con quien ha visitado las nuevas 
instalaciones y al que ha asegu-
rado que a partir de ahora, el 

gente y sostenible.
2.   Fomentar el emprendimiento y 
dinamización. socioeconómica 
innovadora.
3.   Diseñar el plan de apertura de 
Coria del Río.
4.   Mejorar la calidad de vida de los 
corianos y corianas.
5. Maximizar el aprovechamiento 
del río Guadalquivir como motor 
socioeconómico y estandarte his-
tórico cultural de Coria del río.

La implementación del plan se 
establece en un marco inicial de 5 
años que abre una línea de desa-
rrollo que se extiende hasta más 
allá del 2020. En la elaboración del 
plan estratégico la Cámara de Co-
mercio de Sevilla y el Ayunta-
miento han invitado a participar a 
todos los grupos políticos a través 
de sesiones de trabajo presencia-
les y online, fruto de las cuales han 
realizado un documento de apor-
taciones al plan incluido en el 
mismo. Igualmente la población 
coriana fue invitada a participar y 
más de 250 corianos y corianas 
han expresado su opinión en los 
aspectos de interés para el desa-
rrollo del municipio.

cuentan los activistas. Y no solo la 
zona de Mairena y alrededores 
sino todas las estaciones del área 
metropolitana de Sevilla, que 
entre 2011 y 2015 superaron el lí-
mite máximo. Todas excepto Tor-
neo. En este sentido, Antonio 
Conde, alcalde de Mairena del 
Aljarafe, ha asegurado que desde 
la Mancomunidad de Municipios 
del Aljarafe y desde el ayunta-
miento mairenero se están ha-
ciendo esfuerzos para, en la 
medida de sus posibilidades, re-
ducir la contaminación atmosfé-
rica. Ha expresado que se le ha 
pedido al Consorcio de Transpor-
tes una línea de autobuses que 
enlace con Bormujos y otra con el 

Metro, además de que se mejore 
el servicio para favorecer el uso 
del transporte público. También, 
ha informado que se trabaja para 
ampliar el carril bici e instaurar 
incentivos fiscales para los vehí-
culos menos contaminantes, 
como son los eléctricos.

Desde esta organización en de-
fensa del medioambiente, lamen-
tan que el tráfico en Sevilla no 
solo no se está controlando en la 
actualidad, sino que está cre-
ciendo año tras año. Piden, entre 
otras medidas, la puesta en mar-
cha de planes de contingencia 
entre entes públicos para que los 
vecinos sevillanos puedan respi-
rar aire puro día tras día.

Ayuntamiento va a contar con 165 
mil euros anuales para su funcio-
namiento, fruto del convenio de 
colaboración suscrito con la Di-
putación. Este parque se abre 
con bomberos voluntarios, aun-
que, como ha señalado el presi-
dente, ‘el objetivo de la 
Diputación es funcionarizar sus 
parques progresivamente’. Villa-
lobos ha tenido palabras de agra-
d e c i m i e n t o  p a r a  e s t o s 
voluntarios, de los que ha ensal-
zado su profesionalidad. ‘Habéis 
hecho siempre un gran servicio a 
la provincia y, por eso, la Diputa-
ción siempre va a contar con vo-
sotros, hasta donde legalmente 
pueda’.

actualidad

El parque de Cazalla 
se abre con 

bomberos voluntarios

ECOLOGÍA ALJARAFE

MAIRENA
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Modesto González, portavoz de la ILM contra 
la pobreza energética en Coria del río

Detenidas nueve personas por 14 
robos en viviendas y comercios 
del Aljarafe

Afectadas dos personas 
por un incendio en una 
vivienda de Bormujos

Modesto González, Por-
tavoz de la ILM contra 
la pobreza energética 

en Coria del Río, ha presentado 
en su municipio esta Iniciativa 
Legislativa Municipal impul-
sada desde Andalucía x Sí y que 
pretende convertirse una vez 
sea debatida y aprobada por el 
Parlamento Andaluz en LEY 
ANDALUZA  CONTRA LA PO-
BREZA ENERGÉTICA.   

Esta propuesta, que según ha 
informado Modesto González, 
ha sido aprobada por unanimi-
dad recientemente por el Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de 
Coria del Río, ya ha conseguido 
la aprobación de un total de 25 
ayuntamientos andaluces, lo 
que permite su presentación a 
finales de febrero como inicia-
tiva legislativa municipal. 

De aprobarse en el Parla-
mento andaluz, permitiría la 
activación de un protocolo me-
diante el cual ninguna familia 
vulnerable sufrirá el corte de 
algo tan elemental, no sólo de 
la luz sino de otros suministros 
como el gas o el agua. 

El Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, en su artículo 
111, permite que tanto los ciuda-
danos como los Ayuntamientos 
de la Comunidad Autónoma 
puedan iniciar el procedi-
miento legislativo presentando 
proposiciones de ley ante el 
Parlamento para que éste, si lo 
considera conveniente, las de-
bata y apruebe pasando así a 

Pesaba 300 kilos y murió 
por causas naturales. 
Tenía 25 años y los bom-

beros de Mairena lo evacuaron 
con una grúa especial tras cer-
tificar el fallecimiento en su 
casa de San Juan de Aznalfara-
che.

Según fuentes municipales, a 
primera hora de la mañana los 
servicios de rescate de la locali-
dad mairenera recibían un 
aviso por parte de la familia del 
joven. Alertaban de que había 
fallecido y no tenían ninguna 
cobertura de seguros privados 
para poder sacar el cuerpo de 
la vivienda.

Por este motivo, los bombe-
ros y los agentes de policía local 
se dirigieron a la calle Panamá, 
en el barrio de Santa Isabel, y 
mediante un dispositivo de 
grúas pudieron bajar el cuerpo 
a la calle desde la segunda 
planta donde vivía el fallecido. 
Posteriormente, fue trasladado 
al Instituto de Medicina Legal 
de Sevilla para que le fuese 
practicada la autopsia.

El Ayuntamiento ha infor-
mado de que los servicios so-
ciales municipales estaban 
haciendo un seguimiento del 
joven, que habría muerto por 
causas naturales debido al de-
terioro que había provocado en 
su salud la obesidad que pade-
cía.

La Policía Nacional ha culmi-
nado un dispositivo especial 
de prevención e investiga-

ción en San Juan de Aznalfarache 
para frenar los robos con fuerza y 
con violencia e intimidación co-
metidos en viviendas y estableci-
mientos hosteleros del Aljarafe 
durante el último mes, que se ha 
saldado con la detención de nueve 
personas como autoras de estos 
delitos. 

Según ha informado la policía 
en un comunicado, se han llevado 
a cabo cuatro investigaciones en 

Un incendio registrado en 
una vivienda de Bormujos 
ha dejado a dos personas 

afectadas por inhalación de 
humo y crisis de ansiedad. 

Según ha informado el sistema 
de emergencias 112 Andalucía, el 
fuego se originó en torno a las 
17:55 de la tarde, cuando recibie-
ron varios avisos de particulares 
por la presencia de humo en una 
vivienda. 

Agentes del servicio de extin-
ción de incendios y salvamento 
han confirmado que dos perso-

formar parte de nuestro orde-
namiento jurídico. 

Andalucía x Sí ya ha conse-
guido la aprobación por unani-
midad o mayoría absoluta de 
los siguientes ayuntamientos: 
Ayamonte, Isla Cristina, Coria 
del Río, Estepa, Écija, Paloma-
res, La Campaña, Pruna , 
Priego de Córdoba, Posadas, 
Aguilar de la Fra, Almuñécar, 
Motril, Vera, Ronda, Vélez-Má-
laga, Frigiliana, Montecorto, 
Setenil de las Bodegas, Villa-
martín, Paterna de Rivera, Bar-
bate, Tarifa, Conil, El Bosque. 

A estos ayuntamientos, se su-
marán otros en los que Andalu-
cía x Sí aún tiene pendiente 
presentar la propuesta.

Modesto González ha asegu-
rado que “se trata de una ley 
imprescindible, necesaria y 
oportuna que aborda la necesi-
dad de las personas más vulne-
rables, cada vez más en 
Andalucía, y a las que el go-
bierno autonómico no puede 
darles la espalda. 

Asimismo ha expresado su 
deseo de que esta ley salga ade-
lante en un momento tan opor-
tuno como este, donde toca 
desarrollar sus competencias a 
las comunidades autónomas, y 
que coincide, y así hay que 
aprovecharlo, con el acuerdo 
alcanzado por  Psoe y PP en  el 
Congreso de los Diputados 
para dotar de financiación la 
lucha contra la pobreza ener-
gética”.

las que se han esclarecido catorce 
robos, la mayoría de ellos cometi-
dos en el interior de viviendas. Los 
ladrones se habían llevado diver-
sos efectos de valor como bicicle-
tas, herramientas, ordenadores, 
teléfonos móviles e incluso vehí-
culos. En todas las investigacio-
nes, los agentes obtuvieron las 
pruebas incriminatorias gracias a 
los vestigios encontrados en los 
lugares donde fueron cometidos 
los robos y las descripciones apor-
tadas por las víctimas, o bien, tras 
detectar a los autores en San Juan 

nas tuvieron que ser trasladadas 
a un centro sanitario al resultar 
afectadas por inhalación de 
humo y crisis de ansiedad. 

Las mismas fuentes han indi-
cado a Aunmetro:desevilla que el 
fuego ha dañado a tres depen-
dencias de la vivienda y que el 
humo se ha filtrado al resto del 
inmueble y a dos casas colindan-
tes, por lo que las viviendas que 
fueron afectadas tuvieron que 
ser desalojadas de manera pre-
ventiva para evitar daños mayo-
res.

de Aznalfarache al huir de los 
robos cometidos en otros munici-
pios. Los detenidos fueron pues-
tos a disposición de la autoridad 
judicial en el marco de estas in-
vestigaciones llevadas a cabo por 
el Grupo de Investigación de la 
Comisaría Local de San Juan de 
Aznalfarache.

Con este dispositivo, la policía 
da repuesta a los robos cometidos 
en el último mes en el aljarafe, 
con especial incidencia en el mu-
nicipio de San Juan de Aznalfara-
che. 

Bomberos de 
Mairena rescatan 
el cadáver de un 
joven de 25 años 
que murió de 
obesidad
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La Policía Local de Tomares detiene 
a un individuo tras asaltar una 
farmacia en el municipio

Detenido un joven de 
Mairena del Aljarafe 
por agredir a su padreEl individuo venía siendo 

perseguido desde Casti-
lleja de la Cuesta por efecti-

vos de la policía, pero finalmente 
el atracador ha sido intercep-
tado, reducido y detenido por 
miembros de la Policía Local de 
Tomares, que han protagonizado 
una larga persecución por el mu-
nicipio y que han puesto a dispo-
sición de la Guardia Civil al 
detenido.

Desde el Ayuntamiento de Cas-
tilleja de la Cuesta explican que, 
sobre las 12,30 horas, una chica 
alertaba a la Policía Local de un 
atraco que acababa de sufrir por 
parte de un varón, que le habría 
amenazado a punta de cuchillo, 
robándole su coche y su teléfono, 
y del que la denunciante apor-
taba su descripción.

La Policía Local de Castilleja 
inició una búsqueda por la zona, 
y al tomar dirección Nueva Sevi-
lla, en una de las calles colindan-

Un joven de aproximada-
mente 30 años de edad ha 
sido detenido por la Guar-

dia Civil, como presunto autor de 
una agresión perpetrada contra 
su propio padre con un arma 
blanca en Mairena del Aljarafe. 

El herido, de 64 años de edad, 
ha sido evacuado al hospital San 
Juan de Dios de Bormujos con un 
corte de carácter leve en el cue-
llo.

El asunto habría ocurrido en 
torno a las 13:00 horas del pasado 
viernes en la calle Orégano, ubi-
cada en una de las urbanizacio-
nes de Mairena del Aljarafe 
cercanas a Palomares del Río. 
Allí, varios vecinos alertaron a las 
autoridades de que un hombre 
estaba intentando agredir a sus 
progenitores con un arma 

tes con el término de Tomares, se 
cruzó con el presunto autor a 
manos del coche que supuesta-
mente había robado momentos 
antes, una vez que éste ya, según 
las informaciones que se tienen, 
había ejecutado el referido robo 
en una farmacia de Tomares.

En esos instantes, los agentes 
dieron el alto reglamentario al 
conductor del vehículo que circu-
laba a gran velocidad, teniendo 
uno de los agentes que apartarse 
tirándose a un lado para evitar 
ser atropellado.

Así las cosas, comenzó una 

blanca, siendo movilizados efec-
tivos de la Guardia Civil, así como 
de la Policía Local del municipio 
aljarafeño y de la Empresa Pú-
blica de Emergencias Sanitarias 
(061). Una vez en el lugar de los 
hechos, la Guardia Civil habría 
detenido a un varón de unos 30 
años, sin antecedentes y con sus 
facultades afectadas, como pre-
sunto autor de un corte leve en el 
cuello de su propio padre, de 64 
años y evacuado al hospital San 
Juan de Dios de Bormujos. 

La esposa del herido y madre 
del presunto autor de los hechos 
ha resultado ilesa.

El presunto autor de la agre-
sión, según fuentes de la Guardia 
Civil, se encuentra ya a disposi-
ción judicial por un posible delito 
de violencia doméstica.

persecución en la que el ahora 
detenido impactó con varios ele-
mentos y circuló en dirección 
contraria, siendo en una de las 
ocasiones en las que casi era in-
terceptado cuando uno de los 
agentes nuevamente se apeó del 
vehículo policial y le dio el alto, a 
lo que el conductor y presunto 
autor de los hechos hizo caso 
omiso nuevamente, teniendo el 
agente que realizar dos disparos 
con su arma reglamentaria, uno 
al aire y un segundo que terminó 
en la rueda del turismo, que 
quedó casi inutilizado.

No obstante, el perseguido pro-
siguió la marcha unos metros, 
teniendo que abandonar el coche 
que momentos antes presunta-
mente había robado dado que el 
mismo ya casi no podía circular, 
iniciándose una marcha a pie 
tras el sujeto que inicialmente 
logró fugarse hasta que lo detuvo 
la Policía Local de Tomares.

Uno de los agentes 
se tuvo que 

tirar para no ser 
atropellado

actualidad

Endesa tendrá que 
afrontar una multa de 
400.000 euros por 
introducir cláusulas 
abusivas en los 
contratos 

La Guardia Civil detiene 
a un vecino por disparar 
y matar a dos perros

Crea 6 plazas de 
policía local 
en 2017

El Consejo de Gobierno ha 
desestimado el recurso de 
reposición presentado por 

la entidad Endesa Distribución 
Eléctrica, SLU, contra el acuerdo 
del pasado 13 de septiembre que le 
imponía una sanción 400.000 
euros por introducir cláusulas 
abusivas en sus contratos de con-
tadores con posibilidad de tele-
gestión y cobrar precio de alquiler 
por servicios no prestados. Esta 
infracción, que afectó a más de 
350.000 usuarios de la compañía 
en la comunidad autónoma, está 
considerada como muy grave por 
la vigente legislación de defensa 
de los consumidores.  Una vez 
analizadas y no aceptadas las ale-
gaciones de la compañía, la san-
ción que se ratifica incluye 
también el comiso del beneficio 
ilícito de 1,39 millones de euros 
obtenido durante 2014, año du-
rante el que se cometió la infrac-
ción. El  procedimiento 
sancionador se inició en noviem-
bre de 2014 a raíz de una denun-
cia que señalaba la existencia de 
un gran número de contadores de 
telegestión instalados pero que no 
cumplían su función al no estar 
integrados en el sistema y, por 
tanto, no reportaban ninguna 
ventaja adicional a los tradiciona-
les ni prestaban más servicios. 

La Guardia Civil de San Juan 
de Aznalfarache ha dete-
nido a un vecino de Bormu-

jos como presunto autor de un 
delito Contra La Flora y Fauna 
(Maltrato a Animales Domésticos)

La Guardia Civil comenzó a in-
vestigar los hechos denunciados 
por un vecino de Bormujos. Al pa-
recer sucedieron en un camino 
rural por el que paseaba con dos 
perras, una podenca y una perra 
de aguas, que tiene acogidos 
desde que se disolvió una socie-
dad protectora de animales. 

De repente escuchó dos detona-
ciones e incluso pudo notar el 
paso de un proyectil cerca de su 
pierna. Entonces, asustado, co-
menzó a llamar a sus canes, que 
no acudieron. Cuando se acercó 
al lugar, los dos animales yacían 
muertos en el suelo. En ese mo-
mento pudo ver a un hombre que 
portaba una escopeta de dos ca-
ñones, que salíó de entre unos 
matorrales del olivar, se dirigió 
rápidamente a un vehículo todo 
terreno y partió en dirección a 
Bormujos. El denunciante aportó 
en su denuncia las características 

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, ha mantenido 
una reunión de trabajo con 

el subdelegado del Gobierno en la 
provincia de Sevilla, Ricardo Gil-
Toresano, donde le ha informado 
del incremento de la plantilla de la 
Policía Local de Tomares con la 
creación de 6 nuevas plazas en 
2017. El subdelegado del Gobierno, 
que se ha desplazado hasta Toma-
res para conocer de cerca la reali-
dad del municipio, ha valorado “de 
forma muy positiva la creación de 
estas nuevas plazas, ya que contri-
buirán a mejorar la eficacia de la 
Policía Local y a continuar garanti-
zando la seguridad de los vecinos 
del municipio de Tomares”. El au-
mento de la plantilla va a permitir 
la formación de los agentes del 
cuerpo en nuevas especialidades 
policiales, y a su vez, le ha comuni-
cado la intención del Consistorio 
de seguir incrementando la planti-
lla  en los años 2018 y 2019.  

La Policía Local de Tomares está 
integrada por una plantilla en la 
que destacan grandes profesiona-
les que están muy preparados 
tanto académicamente,  física-
mente o en utilización de la tecno-
logía más avanzada relacionada 
con el trabajo policial.  Los agen-
tes, realizan de manera periódica 
cursos de formación a fin de cono-
cer las nuevas técnicas policiales 
que le permitan ofrecer un mejor 
servicio a los vecinos. 

Han hecho cursos de desfibrila-
dor semiautomático, consi-
guiendo salvar la vida a varios 
infartados, de tiro y defensa perso-
nal, entre otros. Dada la numerosa 
cantidad de sucesos solventados, 
evitando atracos, robos o infartos, 
la Policía Local de Tomares se ha 
situado entre uno de los cuerpos 
policiales más preparados y al más 
alto nivel de las policías de la pro-
vincia de Sevilla.

Pese a ello, la compañía cobraba 
un precio de alquiler de 0,81 
euros/mes, precio aplicable a un 
equipo telegestionado, por lo que 
los consumidores pagaban 33 cén-
timos más de lo que les corres-
pondería, teniendo en cuenta que 
las prestaciones recibidas eran 
las mismas que las de un contador 
analógico.

Tras requerir información y do-
cumentación a la distribuidora, la 
Administración autonómica con-
firmó la existencia de 351.050 con-
tadores de telegestión no 
integrados, por los que se estaba 
cobrando un precio de alquiler 
abusivo. La multa se impone en la 
cuantía más elevada de las previs-
tas para las cláusulas abusivas en 
contratos, al darse el agravante de 
reiteración por haber sido ya san-
cionada la distribuidora en los 
dos años anteriores y haber oca-
sionado perjuicios valorados en 
más de 50.000 euros. De igual 
modo, se ha tenido en cuenta que 
Endesa ha cometido la infracción 
valiéndose de su situación 
preeminente en un sector, como 
el de la distribución eléctrica, que 
presta un servicio de uso ordina-
rio y generalizado. La compañía 
cuenta con más de 4,64 millones 
de abonados en Andalucía, acapa-
rando el 94% del total. 

de el sospechoso y su vehículo.
La Guardia Civil  inspeccionó el 

lugar de los hechos, observó a los 
dos animales abatidos y recogió 
un cartucho cerca de cada uno de 
los cuerpos.  También localizó 
una especie de chozo donde posi-
blemente se ocultaba y desde el 
que habría disparado antes de 
huir. 

Posteriormente los perros fue-
ron trasladados para que un facul-
tativo veterinario les practicase la 
autopsia. Tras completar sus in-
vestigaciones, la Guardia Civil 
consiguió identificar a un vecino 
de Bormujos de 69 años, que 
posee licencia de varias escopetas 
de caza, y cuyo vehículo coincide 
con el que vió la víctima. 

Las armas fueron intervenidas 
para su análisis. Una vez que se 
tuvo la autopsia de los dos perros, 
los proyectiles encontrados en los 
cuerpos resultan haber sido dis-
parados por una de las armas. Por 
todo esto se detiene al sospe-
choso, un cazador que supuesta-
mente disparó por diversión al no 
encontrar un conejo u otra pieza 
de caza a la que disparar.

BORMUJOSTOMARES CONSUMO
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tu problema en la calle

A tenor del informe realizado 
por parte de los Técnicos 
del IMDC, Liconsur san-

cionó con 15 días de empleo y 
sueldo al trabajador de servicios 
auxiliares de centros deportivos, 
José Luis Muñoz que empezó a 
acatar estos quince días de sus-
pensión de empleo y sueldo, el 
día dos de marzo hasta el día die-
ciséis.  Toda sanción debe usarse 
como último recurso, cuando se 
han agotado las instancias de 
diálogo. Antes de precipitarse a 
imponerla, es necesario  hacer 
un buen diagnóstico, es decir, 
recabar datos, analizarlos, inter-
pretarlos, evaluando la situación 
y circunstancias que se han dado 
para entender cuales son los mo-
tivos por los que se toma este ul-
timo recurso.  Únicamente de 
esta forma, se podrán tomar me-
didas justas. El derecho de la em-
presa a aplicar la sanción, no 
otorga la potestad de ejecutarla 
de forma arbitraria, sino que 
debe cumplir con ciertos princi-

pios, uno de ellos, el de propor-
cionalidad (tanto el informe 
como la sanción quedan en evi-
dencia al respecto). José Luis, sin 
perder derecho a efectuar su re-
clamación, ha puesto el caso, en 
manos de Legalcores, encarga-
dos de su defensa para la resolu-
ción del litigio. 

Mientras tanto, los trabajado-
res y compañeros del trabajador 
sancionado, intentarán por 
todos los medios que no se vea 
mermado el salario del trabaja-
dor, para ello, se han colocado en 
las Instalaciones deportivas de 
Mairena del Aljarafe, unas hu-
chas para todos aquellos usua-
rios que quieran colaborar. 

En medio de tantos hechos 
controvertidos y la carencia de 
fundamentos, sobre la veracidad 
o no de los mismos, se tendrá que 
dirimir  en los juzgados quien 
tiene razón. 

Por lo pronto el acto de conci-
liación lo tienen el día 4 de abril, 
para rectificar este despropósito.  Los usuarios de los centros deportivos ven incoherente la sanción 

José Luis Muñoz, Auxiliar de centros deportivos de Mairena 
denuncia a Liconsur

Las obras de Plaza de la Igual-
dad  se están llevando a cabo 
pero con el descontento de 

los vecinos.  En la propia plaza, se 
procederá la reparación y reposi-
ción de pavimento, bordillos y 
pérgolas en mal estado. Además, 
el parque infantil tendrá un nuevo 
suelo de caucho y un nuevo va-
llado. En la parcela anexa, se ins-
talarán nuevas zonas ajardinadas, 
una farola que cubra la zona y una 
pista deportiva de unos 18 por 25 
metros con canastas y porterías 
de fútbol sala. A pesar de que solo 

han empezado una parte de la 
obra, la zona se encuentra total-
mente cerrada y esto supone un 
problema para los vecinos y nego-
cios de la zona. Los vecinos se 
quejan de la dificultad que tienen 
para salir de sus portales y los ne-
gocios de la dificultad para acce-
der a la zona debido a las vallas. 
Por su parte, han intentado ha-
blar con los encargados de la obra 
pero no ponen solución. Solo 
piden que dejen accesible las 
zonas que aún no se encuentran 
en obras para los niños y locales.

Quejas vecinales por la 
falta de seguridad en 
Las obras de la plaza 
de la Igualdad

El inicio de las obras por 
parte del ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe que 

integrará la zona de El Marqués 
con el núcleo urbano, podrían 
solucionar los problemas de ac-
ceso que sufre el Instituto Hipatia 
desde hace nueve años. Los 
alumnos, padres y profesores 
que necesitan acceder diaria-
mente al IES Hipatia se encuen-
tran con un acceso difícil y 
peligroso por falta de pasos de 
peatones, badenes farolas, ace-
ras, carril bici, etc. Además, se 
encuentra en muy mal estado y 
no puede entrar ningún coche. 

Este problema de acceso está 
desde que se creó el centro, es 
decir, llevan nueve años espe-
rando que se solucione. Cuando 
crearon el centro, iba a ver mu-
chos edificios pero les cogió la 
época del “boom” de la inmobi-

liaria y se desinfló. Por ello, han 
tenido desde el primer momento, 
muchos problemas con los exte-
riores y el acceso, además de 
mucho vandalismo. 

Hasta el momento, han reali-
zado muchos escritos al ayunta-
miento pero siempre les han 
notificado que estaban a la es-
pera de que se iniciaran las 
obras. Ahora que finalmente han 
empezado, esperan que a raíz de 
ella se arreglen los problemas 
que llevan arrastrando durante 
nueve años. “La zona ha estado 
abandonada durante muchos 
años por falta de dinero”, afirma 
la directora del Hipatia. La direc-
tora del centro, Charo Martoran, 
nos cuenta cuáles serían sus dos 
primeras necesidades para que 
el centro terminara de funcionar 
correctamente: en primer lugar, 
el camino de acceso al centro. 

Problemas de acceso en el IES Hipatia
Dicho acceso está en difícil con-
diciones, sobre todo por la zona 
de albero, porque cuando llueve 
se producen socavones;  y en se-
gundo lugar, un acuerdo con el 
ayuntamiento para que arregla-
ran el parque trasero y así poder 
utilizarlo a medias. El estado de 
ese parque es lamentable y es una 
pena que no se pueda utilizar. 
También hay un estanque con re-
jillas sin tapar que es bastante 
peligroso. Ese tipo de cosas son 
las que necesitamos que se arre-
glasen. Pero lo que realmente se 
pregunta la directora con res-
pecto al comienzo de esta nueva 
obra es lo siguiente, ¿cómo van a 
empezar el curso que viene? 
¿Cuánto tiempo va a durar la 
obra? ¿Y qué es lo que van hacer 
justo delante del instituto para 
que puedan pasar los 550 alum-
nos que forman parte de él?
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tu equipo se moja

Aunmetro:desevilla, el único periódico que cede en su sección “Tu equipo se moja” 
un espacio para que todos los partidos políticos de Mairena del Aljarafe contesten 
a las preguntas que nos han mandado los vecinos durante este mes en el grupo de 

Facebook Maireneros x Mairena. Les recordamos la mecánica de esta sección por si 
quieren participar en la encuesta votando a las preguntas que nos mandan los vecinos 
para el siguiente número:

1.-A lo largo del mes los vecinos de Mairena mandan a nuestro periódico a través del 
correo en publi@aunmetrodesevilla.com,  o a través de Facebook  en la 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

Durante la pasada campaña electoral de 2015 infinidad de vecinos y vecinas nos 
pidieron recuperar la feria del municipio, por considerarlo un evento que apor-
taría beneficios materiales e inmateriales para Mairena del Aljarafe. Entre los 

primeros está la generación de negocio y, por ende, de empleo. 
Entre los segundos la dinamización ciudadana y la potenciación del sentimiento de 

pertenencia a la ciudad.
La recuperación de la Feria obedece a la aprobación de una moción presentada el año 

pasado por Cs y que tiene como objetivos principales: crear más Mairena, o lo que es lo 
mismo, fortalecer los lazos de vecindad entre los habitantes de la ciudad; desarrollar 
eventos que atraigan al municipio a habitantes de Sevilla y de las localidades de nuestro 
entorno para afianzarnos como ciudad de referencia del ocio en el Aljarafe; así como 
mejorar la visibilidad de nuestros comerciantes, artesanos, artistas y empresarios para 
ayudarles a generar negocio y con ello empleo. 

La Feria es, en definitiva, una oportunidad de ocio y de negocio que no podemos des-
aprovechar.

Para que esto sea así debemos desarrollar una feria más proporcionada, ajustada a la 
realidad económica del Municipio y de sus vecinos. 

La Feria de 2017 no puede parecerse a las anteriores en presupuesto ni en su modelo 
de gestión; la colaboración público-privada deviene esencial para su desarrollo y para 
que sea percibida como propia por los maireneros y las maireneras. 

La construcción del polideportivo mejoraría la oferta deportiva en nuestro municipio 
y por ello se aprobó en pleno con el voto favorable de Cs, pero el diseño y construcción 
de un proyecto de esa índole, con un coste superior a los tres millones de euros, conlleva 
una serie de trámites y gestiones administrativas mucho más complejas que las necesa-
rias para recuperar la Feria. 

En Cs defendemos la construcción del nuevo centro deportivo, pero estamos conven-
cidos de que la recuperación de la Feria no altera para nada el desarrollo de los trabajos 
para la puesta en marcha de dicha infraestructura y consideramos que no son proyectos 
comparables.

LA FERIA ES UNA DEMANDA CIUDADANA

Desde SSPMA consideramos que la pregunta que se plantea, “Feria o Polide-
portivo” es un falso dilema que muestra estas realidades como excluyentes, 
y deja de lado a otras que, para nuestro grupo, son de interés social general. 

No se trata de tener que eliminar a priori ninguna de ellas, sino de temporalizar 
y racionalizar los gastos, de establecer una jerarquía donde se cubran, en primer 
lugar, las cuestiones más básicas, pues hay en nuestra ciudad por ejemplo zonas 
con graves problemas de dotación, como el alumbrado o los problemas del acerado 
en los Alcores, el instituto Hipatia o en el Almendral, o la situación del muro de la 
ronda sur, un talud de aproximadamente dos metros de altura que constituye un 
grave problema de aislamiento. 

Nuestra posición es siempre la de acudir a las cuestiones de urgencia social, si 
bien, eso no quiere decir que rechacemos totalmente la celebración de una Feria, 
hecho que creíamos debía someterse por completo a la elección de la ciudadanía, 
no sólo por su ubicación o temporalidad, sino también si es apropiado celebrarla o 
no atendiendo a la coyuntura económica y laboral que vive nuestro municipio. 

Por otra parte, en su día no nos negamos a la creación del Polideportivo, pero tam-
poco podíamos votar a favor incondicionalmente, porque pensamos que, antes que 
sacrificar más fondos de las arcas municipales, había opciones alternativas, como 
abrir por la tarde los colegios, que podían ofrecer servicios semejantes temporal-
mente sin que supusiera un coste excesivo. 

En SSPMA priorizamos las cuestiones sociales de urgencia, como las que hemos 
planteado en mociones como la de la Mesa Municipal de Empleo o la de un Plan de 
Vivienda digna en Mairena del Aljarafe, rechazadas por PP, PSOE y C’S, como ocu-
rrió también con la que se presentó para la creación de un Consejo Local de la 
Mujer y Prevención de Violencias machistas, todas ellas en el cajón. 

La cuestión de la financiación es esencial y en ella, las cuestiones ideológicas de 
fondo lamentablemente siguen teniendo la última respuesta. 

Es cuestión de prioridades, y en ellas PSOE, PP y  C’S parecen estar de acuerdo, 
los mismos que no aceptan preguntarle a la ciudadanía qué piensa realmente del 
Polideportivo o de la Feria.

En opinión del PSOE de Mairena del Aljarafe, la vida de un municipio, la conviven-
cia de sus vecinos y vecinas, el desarrollo de sus infraestructuras y servicios, no se 
puede particionar o dividir. La gestión de un municipio significa equilibrar en 

todo momento las actuaciones que se realizan desde los ayuntamientos, sabiendo que 
no todo se puede hacer a la vez y por tanto hay que establecer prioridades en el desarro-
llo de estas actuaciones. Desde este punto de vista, pensamos que ambas actividades son 
igual de importantes: las infraestructuras deportivas son necesarias, sobre todo en la 
zona nueva de Mairena, zona de expansión de nuestro pueblo, y también, los vecinos y 
vecinas muestran cada día su deseo de que Mairena recupere sus fiestas; prueba de ello 
es el enorme éxito de los carnavales que acabamos de vivir. 

En conclusión, estos no son proyectos incompatibles. En cualquier ciudad el desarro-
llo de sus infraestructuras es una necesidad que viene a cubrir las demandas de la ciu-
dadanía y del crecimiento de la misma, pero que también se vertebra en función de 
actividades y actuaciones que cohesionan y enriquecen la población que vive en ella. 
Desde ese punto de vista es un compromiso del equipo de gobierno que se basa en im-
portantes demandas ciudadanas. Y todo ello habrá de hacerse cumpliendo tres requisi-
tos básicos:
1.- La transparencia. El desarrollo futuro de la Feria será fruto de la participación y el 
consenso de los maireneros y maireneras. Ya se encuentra publicada en la web del 
Ayuntamiento la encuesta sobre fechas y emplazamientos. Igualmente, ya se está desa-
rrollando para la construcción del nuevo polideportivo un concurso de ideas donde se 
seleccionará el proyecto más acorde con el espíritu de este municipio. 
2.- El respeto al cumplimiento con las cuentas y las normas de presupuesto. Tal y como 
ha hecho hasta ahora el PSOE, se seguirá cumpliendo el Plan de Ajuste que el gobierno 
popular impuso a este Ayuntamiento, la estabilidad presupuestaria no se verá afectada 
y las actuaciones que se realicen lo harán con la máxima vigilancia de este cumpli-
miento.
3.- La participación, por encima de todo. Los grandes proyectos que se desarrollen en 
Mairena lo serán con el acuerdo con toda la ciudadanía, las asociaciones sociales, labo-
rales y empresariales, los grupos políticos, etc. para que nuestro pueblo sea lo que todos 
y todas queramos que sea.

LA CELEBRACIÓN DE UNA FERIA, CREEMOS DEBÍA SOMETERSE POR 
COMPLETO A LA ELECCIÓN DE LA CIUDADANÍA

LA PARTICIPACIÓN, POR ENCIMA DE TODO

¿Es más importante la feria que cumplir otras cosas 
también aprobadas en los plenos como la construcción 
del polideportivo que se aprobó justo hace un año?

¿Es más importante la feria que cumplir otras cosas 
también aprobadas en los plenos como la construcción 
del polideportivo que se aprobó justo hace un año?
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El Partido Popular lamenta que la primera consulta que realiza el equipo de 
Gobierno de Antonio Conde sea sobre la feria, no habrá en nuestra ciudad 
problemas más importantes que el de la feria. 

Por otro lado  los Populares tampoco compartimos la herramienta con la que se 
ha hecho la pregunta, dada la gran cantidad de  problemas que está generando 
participar a través del portal habilitado; problemas que han hecho que muchas 
personas  pasen de votar, aburridos y enfadados.

En segundo lugar los populares denunciamos la falta de información que nos 
han dado a los vecinos para poder emitir una opinión, como por ejemplo  no se nos 
ha informado a los vecinos cuanto costaría la feria, elemento  fundamental a la 
hora de decidir si  FERIA SI o  FERIA NO. 

Los populares opinamos que también se nos oculta la diferencia de costes entre 
celebrar la feria en las inmediaciones del Centro Hípico o en la zona del ASGGL-8. 

El Ayuntamiento debería informar a los vecinos que entre los años 2007-2011 
Antonio Conde se gastó más de 500 MIL EUROS en  acondicionar como campo de 
la feria  el ASGGL-8, dinero de todos los maireneros que Conde esta dispuesto a 
dejar allí abandonado. 

Ante estas circunstancia los vecinos votamos sin suficiente información, ¿vota-
ríamos lo mismo si supiéramos que la feria puede llegar a costar 1 MILLON de 
euros?,  ¿Están hechos los informes de los costes de la feria?,  Si están hechos esos 
informes, ¿por qué no se da traslado a los vecinos?, y si no están hechos los estu-
dios de costes, podría pasar  que tras la votación afirmativa, los costes calculados  
de la feria la hicieran  inviable, ¿para qué habría servido la consulta?. Flaco favor 
se habría hecho a la participación con esta encuesta.

Por lo tanto el Grupo Socialista y el Alcalde Antonio Conde se equivocan, pri-
mero por el tema de la consulta, en segundo lugar por la dificultad del medio esco-
gido para votar y después por la falta de transparencia y de información que hace 
que  los vecinos  votemos sin tener los  datos mínimos para decidir con conoci-
miento de causa. 

HAY MUCHAS MOCIONES MÁS IMPORTANTES APROBADAS 
QUE RECUPERAR LA FERIA

LA FERIA PUEDE COSTAR UN MILLÓN DE EUROS

En cuanto a la pregunta, pues no, en Izquierda Unida no nos parece que recuperar 
la feria sea más importante que el cumplimiento de otras mociones aprobadas. De 
hecho, hay muchas mociones aprobadas que nos parecen mucho más importan-

tes que recuperar la feria. Algunas de estas las ha propuesto Izquierda Unida, en solita-
rio o junto a SSPM. A modo de ejemplo, te mencionaré alguna como podría ser el contar 
en el pueblo con una ordenanza sobre contaminación acústica, aprobada por unanimi-
dad de todos los grupos políticos y cuya mesa llevamos esperando que se convoque desde 
noviembre, o que de verdad y con determinación nuestro ayuntamiento reclamara que 
hubiera otra unidad del 061 en el Aljarafe, o que realmente diera la batalla por dotar al 
parque de bomberos del municipio de todos los recursos tanto humanos y materiales 
que necesita, que nos consta que pese a haber terminado la huelga de celo (porque nin-
gún trabajador puede aguantar una huelga de este tipo por tanto tiempo), sigue estando 
en unas condiciones que no garantizan el buen funcionamiento que un servicio tan pri-
mordial como el de bomberos debería. Y no olvidemos que la competencia de bomberos 
en Mairena, al ser un municipio de más de 20.000 habitantes, es municipal. 

Y mucho nos tememos que el Consorcio no va a solucionar esto, cuando lo que se ne-
cesitan son más recursos. Podría nombrarte muchas mociones más y también acuerdos, 
como colocar algunos columpios para niños y niñas con diversidad funcional en alguno 
de los parques del pueblo. Parece mentira que un municipio del tamaño de Mairena se 
olvide de estos niños, cuando pueblos mucho más pequeños y con menos recursos tie-
nen columpios adaptados para ellos. Respecto a la feria, no nos parece mal que se recu-
pere si los vecinos y vecinas la demandan. Pero desde luego, de terminar recuperándose, 
no sería implicando el gasto municipal de otros años. Y en referencia al polideportivo, 
que me parece que es una de las escasas propuestas que el Partido Popular ha llevado a 
pleno, lógicamente en Izquierda Unida también estamos de acuerdo en que se cons-
truya, ya que forma parte de los sistemas generales del municipio. O sea, ese polidepor-
tivo ya estaba “aprobado” antes de que se llevara al pleno en forma de moción. Realmente 
el equipo de gobierno merece una crítica en cuanto al cumplimiento de las mociones 
aprobadas, al igual que sobre otros acuerdos y gestiones a las que se comprometieron, 
como la reforma de las ordenanzas fiscales y no han cumplido.

¿Es más importante la feria que cumplir otras cosas 
también aprobadas en los plenos como la construcción 
del polideportivo que se aprobó justo hace un año?

Negocio: Vive Soluciones Inmobiliarias 
Nombre: Central de Mairena del Aljarafe

Vive Soluciones Inmobi-
liarias somos una red 
de agencias inmobilia-

rias, propias y franquiciadas, 
con presencia en el territorio 
español con un equipo de 
más de 80 profesionales.

Especialistas en la compra, 
venta y alquiler de inmuebles 
(segunda mano, obra nueva, 
pisos de bancos), locales, ofi-
cinas y naves, ofrecemos a 
nuestros clientes un servicio 
integral en todo el proceso: 
hipotecas, obras y reformas, 
gestoría, seguros, certifica-
dos energéticos...

Abrimos en 2004 y actual-
mente tenemos una red de 18 
oficinas, 14 de ellas reparti-
das por Sevilla y provincia y el 
resto localizadas en Valencia, 
Málaga y Cádiz. 

Nuestras oficinas centrales 
se encuentran situadas en 
Mairena del Aljarafe, desde 
donde nuestro equipo co-
mercial gestiona la compra-
venta de inmuebles de toda la 
zona y municipios limítrofes. 
Además de ello, es la sede de 
nuestro dpto. financiero, de 
comunicación y marketing, 
de central de compras y de 
administración.

Disponemos de varias lí-
neas de negocio, entre ellas 
nuestro modelo de expan-
sión como franquicias en el 
que ofrecemos un negocio 
rentable bajo una marca re-
conocida. 

Así que si necesitáis com-
prar, alquilar o vender un 
inmueble, ó cualquiera de 
otros de nuestros servicios, 

sólo tenéis que visitarnos o 
contactar con nosotros en el 
955 54 52 56 ó en 

www.grupo-vive.com

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
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Entrevista
ARTISTA LATINO

“Pienso que una vida dedicada a la música es una vida bellamente empleada, y es a eso a lo que he dedicado la mía”
Jonathan Ramírez Medina

FIBES, Palacio de Exposicio-
nes y Congresos de Sevilla, 
ha celebrado del 11 al 13 de 

febrero y por séptimo año conse-
cutivo la feria Expobelleza Anda-
lucía, Feria de la Belleza, Salud y 
Bienestar, que ha tenido un ca-
rácter mixto, para profesionales 
del sector y público general. Más 
de 23.000 personas se han acer-
cado a FIBES para disfrutar de 
esta muestra, superando así las 
expectativas de la organización, 
que se ha hecho un hueco desta-
cado y se ha consolidado en el 
sector de la belleza y la estética 
en el ámbito nacional. 

-¿Cómo comenzaste en el 
mundo de la música? 

La verdad desde muy pequeño, 
no sabría decirte la edad pero 
desde muy chico ya veía videos 
de gente cantando y bailando. 
También pertenecí a coros de la 
iglesia e hice teatro, que es 
donde ya me fui soltando más 
porque era un niño muy cohi-
bido. Pero a través de los coros y 
el teatro fui entregándome más 
al público y soltándome en la 
música. 

-¿Siempre supiste que querías 
ser cantante? 

Tenía en mente ser abogado, 
me gusta mucho el tema del de-
recho, o veterinario por los ani-
males. Pero el estar rodeado de 
música, tantos sentimientos en-
contrados como buen latino que 
soy, finalmente me decidí por 
ella. 

-¿Qué es lo que más te apasiona 
en tu vida aparte de la música? 
Me apasionan bastantes cosas 
en la vida pero a modo resu-
men… la cocina, la equitación, el 
pádel y estar retirado de la ciu-
dad para estar tranquilo y com-
poniendo.

-¿Cómo y cuándo fue tu pri-
mera actuación encima de un 
escenario o delante de gente? 

Fue aquí en Sevilla porque 
cuando estaba en Perú nunca me 
decidí a subirme a un escenario. 
Y la primera vez que me decidí 
fue aquí en Sevilla en el Festival 
de las Naciones que se celebra en 
el Prado de San Sebastián. Y 
entre nervios y alegría solté todo 
lo que llevaba escondido y fue 
una mezcla de emociones. Aun-
que realmente, la primera actua-
ción fue en un bar peruano. 
Recuerdo que canté en acústico 
para el día de los enamorados. 

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

Sin duda, Retrato de Gian 
Marco. La canción es de un can-
tante y compositor peruano, y 
me identifico mucho con ella.

-¿A quién le dedicarías una 
canción? 

A una persona que partió hace 
mucho tiempo y como al fin logré 
el sueño de sacar mi propio 
disco, cada vez que me subo a un 
escenario me acuerdo de ella. 
Esa persona es mi abuela Gloria. 

-¿Qué artista te ha impresio-
nado más al verle?

A pesar de que he visto cantar a 
grandes artistas como Luis Mi-
guel, José José o Nino Bravo 
entre otros… El que más me im-
presionó ver fue David Bisbal. 
Fui a Madrid simplemente para 
verlo actuar en concierto y me 
impresionó mucho, me sentí 
muy identificado con él. Pero al 
fin y al cabo cada artista tiene 
algo diferente, una esencia, algo 
especial, que lo hace cantar e in-
terpretar de manera distinto al 
resto. 

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

Como ya comenté antes, mi 
primera actuación en Sevilla fue 
en la Feria de las Naciones en el 
Prado de San Sebastián y es esa 
misma la más especial para mí 
porque cuando llegué a Sevilla 
por primera vez, paseando con 
mi madre vi ese escenario y le co-
menté que algún día esperaba 
cantar en él y cuando llegó final-
mente ese día, para mí fue in-
creíble. Tampoco olvido el bello 
recuerdo de cuando canté en el 
Consulado Peruano por fiestas 
patrias en 2014. Esa actuación 
también fue muy especial para 
mí. 

-¿Con qué profesionales te gus-
taría trabajar en un futuro o 
volver a hacerlo? 

De momento no me planteo 
trabajar en conjunto con ningún 
artista porque ahora mismo me 
dedico más al tema solista. Sí 
que he sido telonero de otros ar-
tistas peruanos que han llegado 
aquí a Sevilla, pero de momento 
me inclino por los temas en soli-
tario. Aunque si hablamos de 
producción, me gustaría mucho 
trabajar con Kike Santander, fue 
el que ayudó a David Bisbal du-
rante su recorrido en OT y lo 
considero un gran productor. 

-Cuéntanos alguna anécdota 
que te haya pasado con la mú-
sica y que la recuerdes con ca-
riño.  

Aviso de que va a sonar un poco 
irreal… Me acuerdo en un con-
cierto que se hizo por San Jeró-
nimo al aire libre y con todos los 
instrumentos ya montados, de 
repente se puso todo el cielo nu-
blado e iba a llover. Aun así, me 
subí al escenario y como siempre 
hago, miré hacia el cielo y me 
persigné… y en un momento el 
cielo se abrió y volvió el día a su 
clima normal y entonces pensé 
que mi abuela desde arriba me 
estaba escuchando. Es muy loco 
pero es algo que me ha pasado. 

-¿Cómo ha sido el lanzamiento 
de tu primer disco? 

Ha sido una experiencia muy 
bonita con alegrías y tristezas. 
Ha tardado su tiempo pero ha va-
lido la pena porque yo quería un 
trabajo que el público supiera 
apreciarlo. En él están muchas 
personas involucradas y también 
han sido muchas horas y ensa-
yos, pero lo volvería a repetir.  

-¿Qué planes de futuro tienes?   
Mi reto es que el disco suene por 
toda España. Es un reto bastante 
grande que las canciones suenen 
en las emisoras españolas y si 
tengo la suerte y el privilegio de 
dar conciertos en escenarios un 
poco más grandes y que la gente 
pueda apreciar lo que hago, 
bienvenido sea. También más 
adelante vuelvo a mi país, Perú, 
para unas entrevistas y presentar 
el disco allí. 

-¿Cómo se presenta este año 
tras sacar el disco?  

De momento bien. Al poco 
tiempo de salir el primer vi-
deoclip del disco, ya empezó a 
sonar en las emisoras latinas de 
Sevilla y Granada. En el tema de 
actuaciones no hay nada previsto 
aun porque ahora mismo lo 
principal es la presentación del 
disco y la producción de otro vi-
deoclip nuevo. A partir de ahí ya 
empezaremos a poner fechas de 
actuación. 

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

Sobre todo que hay que luchar. 

Hemos venido hasta este mundo 
para conseguir nuestros sueños y 
como nadie dijo que la vida iba a 
ser fácil, cada uno tiene que ser 
consciente de que si quiere algo 
hay que luchar a pesar de las ad-
versidades y a pesar de las pie-
dras que te cruces en el camino. 
El mundo de la música es difícil 
pero realmente casi todo en la 
vida lo es, por ello hay que luchar 
y trabajar y no dejarse vencer y lo 
más importante, tener espíritu 
luchador.  

-¿Has estado alguna vez en un 
programa televisivo?  

Sí, hace muchos años. Fue en 
Bollullos de la Mitación y el pro-
grama se llamaba “Quédate en 
casa”. También hace dos años 
me llamaron para el programa 
de “La Voz” pero por un error in-
formático mío al final no pudo 
ser. Pero nunca cierro esa puerta 
y quizás algún día vuelva a inten-
tarlo. 

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

Las baladas, los boleros… es el 
estilo que más me define como 
persona.

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

Realmente ha sido extraordi-
nario y no me lo esperaba. Ha 
habido bastante apoyo por las 
redes sociales, entre amigos, en 
la radio… y sobre todo con pala-
bras de aliento. Estoy muy agra-
decido con la gente. 

-¿Por qué te viniste de Perú 
aquí a España? 

De eso hace ya 12 años. Pri-
mero se vinieron mis padres a 
trabajar y como los extrañaba 
mucho desde Perú, me vine yo 
también aquí con ellos. Primero 
vivimos en Constantina, luego en 
Sevilla Capital y finalmente nos 
quedamos aquí en Mairena del 
Aljarafe. Sí que me gustaría vol-
ver en un futuro a la que es mi 
tierra natal, pero de momento 
debo seguir aquí en España cum-
pliendo mi sueño con la música y 
ya Dios dirá donde acabo.

-¿Cómo te has formado musi-
calmente? 

Siempre he sido un músico 
empírico. He aprendido escu-
chando a otros artistas y real-
mente solo.

-¿Qué música te gusta cantar 
fuera de tu estilo? 

Salsa, bachata, cumbia… Pero 
realmente para cada estilo musi-
cal tienes que tener algo. Por 
ejemplo, para salsa tienes que 
tener sabor, para reggaetón 
flow… Por eso mi estilo son las 
baladas, en ese género tienes 
que meterte en el papel de la can-
ción y eso es lo que yo hago: 
siento la canción y la vivo. 

-Preguntas rápidas:
Comida favorita: La paella de 
España y el ceviche de Perú.
En tus bolsillos nunca puede 
faltar...:  IPod.
Una profesión alternativa...:  
Abogado.
Playa o Montaña:  Montaña.
Antes de salir al escenario...:  
Miro la foto de mi abuela Gloria.
Un escenario que sueñas pisar:  
Viña del Mar en Chile.
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reportaje
MADRES CON HIJOS QUE TIENEN ESTE SÍNDROME NOS CUENTAN SU DÍA A DÍA

Asociación Síndrome de Prader Willi Andalucía
Dado que es una enferme-

dad poco conocida, les 
diremos que el síndrome 

de Prader-Willi es una enferme-
dad rara muy compleja. Se trata 
de una alteración genética en el 
cromosoma 15 descrita clínica-
mente en 1956 por Prader, La-
bhart y Willi, que afecta de 
manera irremisible al hipotá-
lamo, y por tanto muchas de las 
funciones que éste regula se ven 
perjudicadas. Es un síndrome 
poco frecuente ya que se estima 
que su recurrencia es de 1 afec-
tado cada 15.000 nacidos. El que 
una persona nazca con este sín-
drome no depende ni de la edad 
de los padres, ni de cómo halla 
transcurrido el embarazo, ni de 
que en la familia halla personas 
afectadas por otros trastornos, 
se debe únicamente a la ocu-
rrencia del mencionado error 
genético. Dado su origen el SPW 
no tiene cura posible, sin em-
bargo, el buen manejo del am-
biente, el apoyo familiar y 
profesional consiguen grandes 
mejoras en la calidad de vida de 
los afectados y las afectadas. El 
síntoma más común de esta en-
fermedad en los niños presenta 
una obsesión intensa por la co-
mida que puede producir un au-
mento de peso rápido y obesidad 
mórbida.

Para saber más sobre la enfer-
medad, la asociación a la que 
pertenecen y su día a día hemos 
entrevistado a Mª Carmen y Leti-
cia madres de dos jóvenes con 
este síndrome:

-¿Por qué y cómo nace la Aso-
ciación Síndrome Prader-Wi-
lli?

La asociación andaluza la for-
maron  familias andaluzas que 
pertenecían a la española con la 
intención de trabajar más cerca 
de las familias de nuestra comu-
nidad.

-¿Buscaron otras asociaciones 
similares anteriormente antes 
de decidir formar ésta? 

Casi todos nuestros socios per-
tenecen a otras asociaciones que 
están en su localidad para aten-
der a las necesidades de las per-
sonas con este Síndrome, ya que 
necesitan cuidados multidisci-
plinares, desde estimulación 
precoz, logopedia, psicólogos, 
natación, etc. Pero nuestro sín-
drome tiene otras características 
que surgen de la afectación que 
tienen en el hipotálamo como la 
hiperfagia (siempre tienen ham-
bre), los problemas de conducta, 
etc. Que solo los especialistas en 
el mismo saben cómo ayudar a 
las familias a llevarlo.

-¿Existe otra asociación similar 
o igual, tanto en España como 
fuera, que apoye a la enferme-
dad? 

En España algunas comunida-
des autónomas tienen sus aso-
ciaciones independientes: 
Cataluña, Valencia, Madrid… y 

las que no las tienen funcionan 
como Delegaciones de la Espa-
ñola: el País Vasco, Extrema-
dura, etc.

-¿Desde cuándo lleva funcio-
nando la asociación?  

En septiembre del 2001 se 
constituyó la asociación anda-
luza. Pero no fue hasta el 
2003/2004 cuando empezamos 
a trabajar con autonomía pro-
pia.

Dado que es una enfermedad 
poco conocida, cuéntenos en 
qué consiste exactamente y qué 
efectos y consecuencias tiene 
durante la vida de una persona 
que la padezca. 

El síndrome de Prader-Willi es 
consecuencia de una alteración 
genética originada por la falla en 
la expresión de genes del cromo-
soma 15. En la etapa de lactancia 
se caracteriza por hipotonía y 
dificultad para succionar, lo que 
ocasiona un retraso en el creci-
miento. Posteriormente, du-
rante la infancia, se produce un 
retraso en el desarrollo psicomo-
tor junto con discapacidad inte-
lectual y problemas en el 
comportamiento. La enferme-
dad cursa con una deficiencia en 
la producción de hormonas del 
eje hipotalámico-hipofisario-
adrenal, del crecimiento, gona-
d o t r o f i n a s  y  t i r o i d e a s , 
ocasionando obesidad, apetito 
excesivo, tendencia a padecer 
diabetes, alteraciones en el con-
trol de la temperatura, capaci-
dad baja de sentir dolor, 
trastornos de la respiración al 
dormir, alteraciones del sueño, 
junto con otros problemas.

Nuestros hijos dependen con-
tinuamente de nosotros, sobre 
todo en el ámbito de la comida y 
el apetito excesivo, pues hasta en 
un supermercado podemos 
tener problemas de que cojan 
comida sin darnos cuenta, o en 
el colegio pueden coger lo que 
los compañeros tiran a la pape-
lera o quitárselo de las mochilas. 
Su búsqueda por la comida es 
incesante ya que siempre tienen 
hambre aunque hayan acabado 
de comer. Este es quizás unos de 
las peores consecuencias del sín-
drome. Poneros en su lugar y los 
entenderéis.

-¿Cuál ha sido la trayectoria de 
la asociación hasta llegar aquí?  

Nuestra trayectoria desde el 
primer momento y hasta hoy 
sigue siendo la misma, ayudar a 
las personas con el síndrome y a 
sus familias, dándoles informa-
ción y ayudándoles en el día a día 
con estas personas. 

-¿Cómo os habéis movido?  
Al principio comenzamos lu-

chando para que en salud se co-
nociera este tipo de síndrome 
debido a que perdimos a tres 
niños en el primer año. Así, con-
seguimos hacer una guía de pa-

dres para conocer el síndrome 
en colaboración con la Conseje-
ría de Sanidad.
Al año siguiente, celebramos 
unas Jornadas de Salud sobre el 
síndrome en Sevilla, también 
con ayuda de la Consejería de 
Salud. También conseguimos un 
protocolo de urgencias en hospi-
tales que está colgado en la pá-
gina de intranet de los hospitales 
de Andalucía. Además, trabaja-
mos con la Consejería de Igual-
dad y Bienestar Social, para el 
tema de los porcentajes de la dis-
capacidad de las personas con 
Síndrome de Prader-Willi. Con 
la Consejería de Educación esta-
mos en pause, debido a las dife-
rencias existentes entre ellos y la 
asociación, pues pretendemos 
hacer también un protocolo de 
actuación. También estamos así 
en el tema de residencias, pues 
las que hay no conocen ni tratan 
a los afectados de este síndrome 
como corresponde. También so-
lemos hacer dos respiros fami-
liares al año con las familias 
durante un fin de semana. Lleva-
mos monitores, tenemos char-
las, hacemos excursiones y 
compartimos experiencias, 
entre otras cosas.

-¿Qué logros habéis conseguido 
hasta ahora en cuanto a la en-
fermedad?

Sobre todo, que en la mayoría 
de los organismos andaluces se 
sepa que es el Síndrome de Pra-
der-Willi. Hace diez años no sa-
bían ni escribirlo.

-¿Cómo se sostiene la asocia-
ción económicamente? 

Cuota de los socios, lotería de 
Navidad y venta de artículos con 
el anagrama de la Asociación 
(camisetas, sudaderas, pulseras, 
bolsas, etc.). Y cuando hacemos 
cosas en concreto buscamos sub-
venciones públicas o privadas 
como la Caixa que nos ha aba-
lado algunos proyectos (cartele-

ría, Grupos de ayuda Mutua).

-Cuándo acudís a órganos pú-
blicos, políticos, etc. ¿Cuál es el 
nivel de implicación que tienen 
hacia vosotros?

Depende del momento y el 
tema. En este mundo, tienes que 
venderte muy bien y dar mucha 
lástima y aun así cuesta mucho 
conseguir algo. Además, la ten-
dencia es que formes parte de 
grandes asociaciones y para no-
sotros es muy complicado porque 
nuestro síndrome tiene unas ca-
racterísticas muy específicas.

-¿Hay algún organismo que os 
haya dado la espalda desde pri-
mera hora y no haya querido 
apoyar la causa?

Principalmente educación. 
Nos está costando la misma vida 
que nos entiendan y nos den una 
solución.

-¿Crees que hay centros que 
están especializados para poder 
tratar esa determinada enfer-
medad? 

Hoy por hoy no.

-Durante todo el tiempo que 
lleva funcionando la asociación, 
¿cuál es la mayor complicación 
con la que os habéis encon-
trado?

Todas las complicaciones han 

sido en educación. No quieren a 
los niños en la educación inte-
grada y tenemos problemas en los 
centros de educación especial. 
No los entienden ni quieren es-
forzarse en entenderlos.

-¿Disponéis de un centro que 
ayude a los pacientes?

Solo tenemos una psicóloga en 
la Asociación Española, que nos 
atiende por teléfono y cada dos 
meses baja a Andalucía a darnos 
unos cursos de Ayuda Mutua. 
Estos cursos son de dos horas a 
los padres de los pequeños, una 
hora con los afectados mayores 
de 10 años y dos horas con los pa-
dres de los mayores.

-¿Cuáles son vuestros métodos 
para integrar a los pacientes a 
las actividades de la vida diaria?

La mayoría es estar en nuestras 
casas con ellos, pasear con ellos y 
hacerlo todo con ellos. La socie-
dad actual lo celebra todo con co-
mida y nuestros hijos no pueden 
estar viendo continuamente co-
mida.

-¿A qué aspiráis como asocia-
ción?

Aspiramos a mejorar la vida de 
las personas afectadas y sus fami-
lias, pues esta enfermedad des-
troza psicológicamente a las 
familias. Es muy dura.

   De izquierda a derecha Mª Carmen Fernández Otero y Leticia López Rodríguez de Prader Willi

ASOCIACIÓN SÍNDROME
PRADER WILLI

ANDALUCÍA



14  // Marzo 2017 //   // www.aunmetrodesevilla.com //

Creando Puentes.  Educar para la paz

Una mairenera coordina una iniciativa educativa innovadora 
en la que participan dieciséis colegios de cinco países

Cuando hablamos de inno-
vación educativa solemos 
fijarnos en lugares lejanos, 

como Dinamarca o Finlandia, 
pero no nos damos cuenta de que 
existen cerca de nosotros centros 
educativos que hace años que 
apostaron por esa innovación de 
manera silenciosa, sin aspavien-
tos, pero cuyos resultados son 
bien palpables.

Hablamos, en concreto, a una 
iniciativa educativa que nació en 
Mairena del Aljarafe y que es 
coordinada por una mairenera 
desde el Colegio Escuelas Salesia-
nas María Auxiliadora, de Sevilla. 
Nos referimos a la iniciativa inter-
cultural de educación para la paz 
“Creando Puentes: los colores del 
mundo”, en la que ya trabajan 
dieciséis entidades educativas de 
Sevilla, Écija, Los Molares y Mai-
rena del Aljarafe, donde partici-
pan el Centro de Educación 
Infantil MOM y la Asociación Ac-
ción Solidaria; pero además tam-
bién participan instituciones 
educativas de Argentina, Colom-
bia, Marruecos y Perú. Esta inicia-
tiva involucra ya a 738 escolares y 
38 profesores y educadores de 
esos cinco países, y sigue cre-
ciendo. Aunque esta iniciativa 
educativa es básicamente un ins-
trumento para fomentar valores y 

Gracias al convenio de cola-
boración que tiene 
Creando Puentes con 

nuestro periódico, estamos rom-
piendo fronteras y cruzando 
puentes con otras culturas. Se 
han enviado ejemplares del pe-
riódico a los compañeros del Co-
legio Al Ayoubi de Tánger, 

una Cultura de Paz, trabaja a tra-
vés de ejes transversales, el tra-
bajo cooperativo de alumnado y 
profesorado y las Inteligencias 
Múltiples; por lo que niños y niñas 
deben utilizar conceptos lógico-

ejemplares del periódico con los 
que no han dudado en posar, 
porque están encantados de que 
nuestro medio se haga eco de la 
cantidad de actividades que de-
sarrollan los colegios adscritos 
internacionalmente a esta gran 
iniciativa que es “Creando Puen-
tes”.

matemáticos, lingüísticos, artísti-
cos y de ciencias sociales. Los 
niños y niñas involucrados en esta 
iniciativa internacional aprenden 
valores, Matemáticas, Lengua, 
Dibujo y Ciencias Sociales y de la 

Naturaleza; y lo hacen jugando, 
leyendo, redactando, haciendo 
dramatizaciones, plasmando sus 
ideas en pequeñas obras de arte, 
o exponiendo y debatiendo sus 
ideas según sus capacidades. El 
modus operandi de “Creando 
Puentes” es en esencia el aprendi-
zaje cooperativo, tanto a nivel de 
alumnado como de profesorado. 
Y es que esta iniciativa educativa 
intercultural fomenta el aprendi-
zaje compartiendo recursos y co-
nocimientos, enseñando y 
aprendiendo al mismo tiempo 
unos de otros, haciendo que cada 
persona no sólo se ocupe de su 
tarea, dentro de este proyecto, 
sino que promueve su responsa-
bilidad dentro de él y, además, fo-
menta la responsabilidad 
colectiva. Porque es eso lo que se 
busca en sus actividades, que 
todos sus miembros se sientan 
parte de una gran familia, en la 
que todos son importantes, en la 
que todos tienen algo que decir y 
en la que todos tienen algo que en-
señar y que aprender.

Pero no termina aquí las ganas 

de innovar del equipo de profeso-
res de este proyecto, sino que 
ponen en marcha nuevas formas. 
Creando sinergias, es decir, 
uniendo esfuerzos no sólo entre 
sus colegios, sino además entre 
familias, ONGs y empresas. Tra-
bajando cooperativamente en red 
a través de redes sociales. Fomen-
tando la Equidad de Género, el 
lenguaje no sexista y evitando re-
producir estereotipos culturales 
de género. Fomentando la Diver-
sidad Cultural entre grupos de di-
ferentes países, lenguas y 
creencias. Y trabajando las Inteli-
gencias Múltiples, atendiendo al 
ritmo de aprendizaje y capacida-
des de cada niño y niña.

Todo esto con un presupuesto 
cercano a cero euros.

Por eso este proyecto es un 
ejemplo, porque demuestra que 
cuando se quiere, se pueden su-
perar todas las dificultades que la 
inercia de los sistemas educativos 
tradicionales imponen y que fre-
nan, muchas veces, la capacidad 
de innovar que tiene el profeso-
rado.

Aunmetro:desevilla 
llega a Marruecos



// www.aunmetrodesevilla.com //                                       // Marzo  2017 // 15

ESPECIAL EDUCACIÓN

¿Quiénes formáis el equipo 
de SIVER Formación?

-Beluca: Somos un equipo 
profesional y multidisciplinar for-
mado por profesores licenciados 
con una amplia experiencia do-
cente: Silvia, nuestra secretaria, 
que atiende tanto a padres como 
alumnos y se desvive por el buen 
funcionamiento del centro; Isa-
bel es  Licenciada en filología In-
glesa y traductora, fue profesora 
en la academia Claustro durante 
10 años y de colegios bilingües en 
el área de Sevilla; Fran es  Inge-
niero Químico, y ha trabajado 
como profesor de ciencias en  
centros de formación de Badajoz 
y  en Mairena del Aljarafe y  yo, Be-
luca, soy licenciada en  Psicología 
(responsable del área psicopeda-
gógica) y profesora de varias ma-
terias desde hace más de 20 años. 
Dirigí durante trece años junto a 
otra persona la  academia Aula 4, 
ubicada en Mairena del Aljarafe 
(en la actualidad está cerrada). De 
hecho Fran formaba parte del 
plantel de profesores de Aula 4.

¿Cuál es el principal objetivo de 
Siver Formación?

-Fran: Nuestro objetivo es ayu-
dar a nuestros alumnos a conse-
guir sus metas y potenciar al 
máximo sus capacidades y aptitu-
des  y mejorar de este modo su 
rendimiento académico.

¿Qué hace de Síver Formación 
una academia diferente a las 
tradicionales?

-Isabel: Coordinamos el trabajo 
de cada profesor con el equipo 
psicopedagógico para diseñar un 
plan de trabajo específico para 
cada alumno.

-Beluca: En muchos casos, el 

problema con el que nos encon-
tramos es la falta de un método de 
estudio, problemas de aprendi-
zaje o baja autoestima y es, por lo 
tanto fundamental trabajar estos 
problemas al tiempo que reciben 
clases de apoyo. Nuestra implica-
ción  y trato personal consigue 
que el alumno se sienta  compren-
dido, apoyado y este sentimiento 
hace motor para conseguir del 
alumno un mayor esfuerzo.

¿Qué diríais de vuestras instala-
ciones?

Isabel: Es un centro abierto, 
moderno. Disponemos de 300 
metros cuadrados repartidos en 
varias aulas amplias, luminosas, 
climatizadas y con un ambiente 
agradable. Un punto a destacar es   
el  aula de estudio que permite a 
nuestros alumnos trabajar 
cuando no están en clase.

¿Qué actividades lleváis a cabo 
durante todo el año? 

-Beluca: Desde octubre hasta 
Junio impartimos clases de apoyo 
a todas las asignaturas y niveles, 
desde primaria hasta a la univer-
sidad; preparamos exámenes 
para el acceso a los diferentes 
tipos de ciclos formativos, acceso 
a la Universidad para mayores de 
25 y 45  años, así como para la ob-
tención del título de educación 
secundaria para mayores de 18 
años (ESPA) y para el título de Ba-
chillerato para mayores de 20 
años. Además, disponemos tam-
bién de un aula de deberes para 
alumnos de primaria.
-Fran: A través de un convenio de 
colaboración firmado con  CEP 
Formación de Extremadura, lle-
vamos un año impartiendo curso 
de formación en  PRL en diferen-

tes máquinas, CAP transportistas, 
Gases Fluorados, Certificados de 
Profesionalidad, etc.

¿Y de forma puntual?
-Isabel: Realizamos cursos in-

tensivos para preparar los exáme-
nes de selectividad  tanto en junio 
como en septiembre y  Cursos in-
tensivos de técnicas de estudio 
que realiza Beluca tres veces al 
año (junio, septiembre y  diciem-
bre).

La formación en idiomas es fun-
damental ¿Qué tipo de activida-
des o cursos realizáis en esta 
área?

-Isabel: A partir de octubre ini-
cio la preparación de los exáme-
nes oficiales de Cambridge de los 
niveles PET ( B1) y FCE (B2). Exis-
ten otras modalidades, como cur-
sos intensivos, cursos “diseñados 
a medida” según las necesidades 
concretas del cliente, Cursos de 
conversación “one to one”, inglés 
para adultos, etc.

¿No es un hándicap contar un 
profesor no nativo?

-Isabel: Sin menospreciar el 
trabajo de mis colegas nativos 
que cuentan con el conocimiento 
profundo de su lengua, yo cuento 
con otras cualidades que el 
alumno que se dirige a mí valora. 
El hecho de conocer dónde se en-
cuentran las dificultades y debili-
dades que conllevan al alumno a 
no hablar esta lengua adecuada-
mente, la propia vergüenza que a 
veces sienten al usar el idioma y 
otras cuestiones me permiten 
ayudarles desde la perspectiva de 
una lengua que es la mía, pero 
aportando además mi amplia ex-
periencia, mi titulación y mi con-
tinua preparación. Ahí están las 
estadísticas de los alumnos que 
hasta ahora hemos presentado a 
los exámenes de Cambridge 
(100% de aprobados). Además, 
gracias al nuevo convenio de co-
laboración firmado con la em-
presa EF (Education First) 
nuestros alumnos podrán reali-
zar actividades lúdicas relaciona-
das con el idioma. Así como 
viajar a diferentes partes del 
mundo para aprender idiomas.

¿Realizáis alguna actividad en 
los meses de verano?

-Fran: Si, durante los meses de 
julio y agosto realizamos cursos 
intensivos para preparar las re-
cuperaciones de Septiembre.
-Isabel: Cursos puntuales de in-
glés, sobre todo para adultos que 
necesitan aprender o reciclarse 
por cuestiones de trabajo o por el 
placer de viajar y hacerse com-

La solución
que buscas,
La encontrarás
con nosotros

prender.
-Beluca: A principios de septiem-
bre realizo un curso intensivo de 
técnicas de estudio para que el 
alumno disponga de las herra-
mientas adecuadas para enfren-
tarse al nuevo curso con mayor 
garantía de éxito.

¿Cuáles son vuestros nuevos 
proyectos?

-Beluca: Son varios y relaciona-
dos con áreas muy diferentes. 
Estamos organizando  un aula de 
la experiencia, en las que se de-
sarrollaran actividades diversas y 
muy interesantes; así como otros 
cursos de formación.

¿Qué servicios presta Siver For-
mación en el mundo empresa-
rial?

-Fran: En este momento dispo-
nemos de un espacio coworking 
(área de trabajo) para todos 
aquellos profesionales que quie-
ran compartir sinergias con 
otras personas. Igualmente dis-
ponemos de servicio de alquiler 
de aulas. 

¿Cómo pueden los padres y 
alumnos conocer vuestro cen-
tro?

-Isabel: Por supuesto acercán-
dose a Síver, donde estaremos 
encantados de atenderles, pero 
también en las redes sociales  y 
en nuestro Facebook en las que 
comprobarán las opiniones de 
nuestros alumnos. Recordarle 
que estamos ubicados de la C/ 
CIaurriz 142, 1ª D. Allí tienen su 
academia.

Especial Matrículas Educa:Sevilla
E.M.E.S
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El centro docente María 
fue fundado por Dña. Mª 
Luz Arenas en el 1975. 

Consciente de las necesidades 
educativas de la sociedad espa-
ñola en ese momento,  viajó por 
Europa, contactando con  cen-
tros pioneros en innovación 
educativa. 

Tras conocer y analizar cómo 
se abordaban las diferentes so-
luciones a los problemas de 
aprendizaje, construyó un Pro-
yecto Educativo abierto a las 
nuevas corrientes pedagógicas, 
a la vez que adaptado a nuestra 
idiosincrasia y cultura.  

La información quedaba su-
bordinada a la formación y al 
desarrollo integral de la per-
sona. 

Cuarenta años después, el 
Centro Docente María es una 
referencia en nuestro entorno 
por el equilibrio conseguido 
entre el compromiso por una 
educación que dota  de los re-
cursos necesarios para enfren-
tarse a una sociedad en 
continuo cambio  y el cuidado y 
atención a las cualidades perso-
nales de cada uno de nuestros 
alumnos.

La calidad en la preparación 
del alumnado es entendida 
como:

-El conjunto de recursos acadé-

micos que les permitan elegir 
con garantías aquellos estudios 
que estén más en consonancia 
con sus motivaciones y capaci-
dades.
-El desarrollo de aquellas habi-
lidades que, apoyadas en el tra-
bajo sobre las inteligencias 
múltiples, pongan en valor sus 
recursos académicos.
-La consolidación de una escala 
de valores bien definida, que les 
capacite para orientarse en una 
sociedad sometida a una evolu-
ción constante y vertiginosa, en 
la que los referentes persona-
les, sociales y culturales, tien-
den a difuminarse.

Desde su fundación, el CDM 
ha sido consciente de su presen-
cia en un mundo global e inter-
c o m u n i c a d o ,  d o n d e  l a 
necesidad de comunicarnos en 
otras lenguas ha pasado a ser 
una de las prioridades en el pro-
ceso de formación de un indivi-
duo.  

El dominio que actualmente 
se requiere de los idiomas 
abarca bastante más que las 
fases simples de comunicación 
oral. La capacidad de utilizar 
varios idiomas indistintamente 
solo es posible, cuando el en-
torno familiar, social y cultural 
permite la impregnación lin-
güística pasiva y activa. A largo 
de todos estos años, el centro ha 

mantenido  una apuesta conti-
nuada y renovada para la asimi-
lación natural  y el dominio de 
otras lenguas (inglés y francés) 
en paralelo al conocimiento de 
su lengua materna y su uso co-
rrecto. 

La integración de la prepara-
ción para los exámenes de Cam-
bridge en el proyecto curricular 
del centro, y nuestra acredita-
ción como Preparation Centre, 
facilita a nuestros alumnos el 
completar su formación y exa-
minarse para estas titulaciones 
sin tener que salir del colegio ni 
prolongar la jornada lectiva. Re-
cientemente, hemos sido acre-
ditados como ATS Centre para el 
acceso a la Universidad de Cam-
bridge en un paso más por favo-
recer a nuestros alumnos 
puedan incorporarse a las me-
jores universidades, tanto espa-
ñolas como extranjeras. 

Nuestros graduados a lo largo 
de la historia del colegio son un 
claro ejemplo de cómo esta polí-
tica les ha permitido completar 
su  formación en el extranjero. 

Han accedido con facilidad a 
las becas de estudiantes (Eras-
mus, Leonardo, Faro…) y a las 
mejores universidades y centros 
de investigación de Europa y de 
EEUU, ya sea cursando máste-
res de especialización o docto-
rados. 

 S u 
proyección 
p r o f e s i o n a l 
abarca desde su 
presencia en organismos in-
ternacionales de primer nivel 
(MIT, ONU, CERC, UE…) hasta el 
desempeño de puestos de res-
ponsabilidad en multinaciona-
les que lideran el mercado 
laboral y en empresas pioneras 
en alta tecnología (Apple, Air-
bus, Cadena Fox, Laboratorio 
de la Universidad de Nueva 
York…). En la misma línea edu-
cativa, el continuo contacto pe-
dagógico del CDM con  centros 
internacionales nos propor-

ciona un 
acceso có-

modo a  los in-
t e r c a m b i o s  d e 

estudiantes dentro de Europa y 
EEUU. El objetivo de estas acti-
vidades no está vinculado exclu-
sivamente a la práctica del 
idioma, sino que busca la im-
pregnación cultural y  la crea-
ción de nexos sociales y afectivos 
entre alumnos de distintos paí-
ses. Contar con  24 nacionalida-
des diferentes en el propio 
centro, refuerza estos vínculos y 
favorece su preparación mental 
para que puedan sentirse “Ciu-
dadanos del Mundo”.

CDM: “Educando para el futuro”
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Escuela infantil Virgen de 
Belén, una guardería 
con historia

El colegio Altasierra 
acoge el I Open de 
cubos de Rubik

”Nuestra escuela cuenta con una larga 
trayectoria desde 1977. Siendo pionera 
innovadora en este municipio, inició su 

andadura en la educación infantil como Pro-
yecto Experimental. La “Guardería de la Pru-
siana” significó para las madres y padres que 
participaron en este proyecto una puerta 
abierta para sacar sus propias potencialida-
des guardadas y para los niños y niñas una 
estrecha continuidad de su ambiente fami-
liar que les daba seguridad y facilitaba su de-
sarrollo. Las familias colaboraban según sus 
profesiones o habilidades, así con su partici-
pación fabricaron material didáctico, cons-
truyeron un castillo, plantaron árboles….etc. 
A lo largo de este tiempo ha ido evolucio-
nando y adaptándose a las nuevas exigencias 
y cambios sociales. Y seguimos manteniendo 
el ambiente familiar, hogareño, de estrecha 
relación entre familia y escuela. Actualmente 
es Centro de Convenio con la Consejería de 
Educación cuyas plazas son subvencionadas, 
cumple con toda la normativa vigente en re-
lación a instalaciones y  titulación del perso-
nal. Pretendemos que nuestros niños y niñas 
se sientan felices y seguros de sí mismos en 
un entorno agradable, que les hace desarro-
llarse con plenitud. Para ello disponemos de:
- Un edificio de una planta con 5 unidades, 
sala de usos múltiples, climatización, espa-
cios con seguridad, cocina…etc.
- Un espacio exterior de más de 1500m2, dis-
tribuido en tres amplias zonas diferentes y 
diferenciadas. 

Para el servicio de comedor disponemos de 

”El pasado sábado 18 de fe-
brero desde las 9:00 hasta 
las 20.00 horas se desarro-

lló en el colegio Altasierra el I 
Open Altasierra de cubos de 
Rubik, donde Carlos Méndez, 
campeón de España, batió el ré-
cord nacional en la categoría 3x3 
con un tiempo de 7,40 segundos.

El campeonato fue oficial y ho-
mologado por la World Cube As-
sociation (WCA), que estuvo 
representado por el delegado es-
pañol de la WCA, Luis Iañez, 
quien agradeció la buena organi-
zación del evento y la acogida a 
participantes y acompañantes 
por parte del Altasierra. En la 
competición hubo un total de 120 
personas inscritas y seis naciona-
lidades: Estados Unidos, Suiza, 
Alemania, Noruega, Portugal, 

cocina propia. La libertad de movimiento 
que proporcionan los espacios abiertos y la 
posibilidad de conocer el medio natural que 
les rodea consideramos que es fundamental 
para que el crecimiento del niño sea sano e 
integral. Para lograr los objetivos dispone, no 
sólo de mejoradas instalaciones y amplio jar-
dín, sino también de los recursos didácticos 
necesarios y, sobre todo, de un extraordina-
rio equipo de profesionales titulados de gran 
calidad humana, que junto a su excelente 
preparación docente, cuentan con una am-
plia experiencia y una marcada vocación 
hacia el mundo infantil. Si queréis visitar-
nos, será un placer atenderos en la Urb. La 
Prusiana s/n Mairena del Aljarafe teléf. 
955609709 y en la www.escuela@eivbelen.es”

Francia y España. Además, una 
afluencia de público de más de 
300 personas. 

Se disputaron las categorías 
Rubik´s Cube Podium, 2x2x2, 
4x4x4, 3x3x3 Blindfolded, 3x3x3 
One-Handed, Pyraminx y 3x3x3 
Multi-Blind.

Este Open Altasierra fue orga-
nizado por Rafael García Mora-
les, miembro de la asociación 
española de cubo de Rubik y pro-
fesor del colegio. Como patroci-
nadores y apoyando el evento 
estuvieron Serunion, Qiyi y Los 
Mundos del Rubik. El subdirec-
tor de Altasierra, Eduardo Planes 
y el administrador Ángel Matute 
agradecieron a los participantes 
su asistencia, colaboración y res-
peto que mostraron los acompa-
ñantes en las pruebas a ciegas.

La Policía de Mairena entra en la 
comisión andaluza de expertos en 
educación vial

La Policía Local de Mairena 
del Aljarafe sigue viendo re-
conocida su labor, ha sido 

elegida para integrar la Comisión 
de Personas Expertas en Educa-
ción Vial por la Agencia Andaluza 
de Evaluación Educativa, entidad 
dependiente de la Consejería de 
Educación. Desde ahora, la Poli-
cía Local de Mairena forma parte 
de un grupo andaluz de 20 entida-
des y organizaciones implicadas 
en el fomento de la educación vial 
que se encargará de monitorizar 
el proceso de selección de centros 
de buenas prácticas en la materia. 

Por su conocimiento y como 
‘entidad experta’, Mairena podrá 
realizar aportaciones sobre dis-
tintos aspectos del proceso de de-
tección de buenas prácticas 

(validación de indicadores, selec-
ción de centros, análisis de cues-
tionarios, etc.) y colaborará para 
determinar, al final del proceso, 
qué centros de los seleccionados y 
visitados obtienen el reconoci-
miento de prácticas de éxito en 
educación vial. La comisión está 
formada por un total de 20 repre-
sentantes de distintas entidades y 
organizaciones implicadas en el 
fomento de la educación vial. 

En esta comisión participan 
Consejería de Educación, Direc-
ción General de Tráfico, Policía 
Local de El Cuervo, de La Puebla 
de Cazalla, de Alcalá La Real y de 
Mairena del Aljarafe, Parque In-
fantil de Tráfico de Lucena, Es-
cuela de Seguridad Pública de 
Andalucía, Asociación de Técni-

cos en Educación y Seguridad Vial 
(ATESVAN), centros educativos, 
asociaciones de padres y madres 
(CONFEDAMPA Y CODAPA) y re-
presentantes de la Agencia Anda-
luza de Evaluación Educativa.

La Policía Local de Mairena es, 
de esta manera, una de las cinco 
policías locales de toda Andalucía 
designadas como expertas por 
este organismo regional. Cabe re-
cordar, que los agentes de Mai-
rena del Aljarafe ya han recibido 
el reconocimiento de policías lo-
cales de diferentes rincones de 
España, de la Universidad de Sevi-
lla, con la que colabora activa-
mente, y de la Dirección General 
de Tráfico, por su papel en la edu-
cación que los estudiantes reci-
ben más allá del currículo.
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CDP Ciudad Aljarafe escuela de pedagogía activa
”La Escuela infantil Ciudad 

Aljarafe es la primera es-
cuela reconocida por la 

Asociación Española de Educa-
ción Emocional por su proyecto 
pedagógico, la formación del 
equipo docente y los espacios en 
el entorno que tiene. Fundada 
en 1977, en los últimos años ha 
realizado una apuesta por la in-
novación educativa inspirán-
dose en metodologías basadas 
en la Pedagogía Activa y en aque-
llas herramientas que desde las 
neurociencias, se ha demos-
trado que aportan un mayor 
bienestar en los niños y niñas.

Sin posicionarnos exclusiva-
mente con una corriente, incor-
poramos aquello que nos resulta 
más interesante de las más co-
nocidas (Reggio Emilia, Mon-
t e s s o r i ,  Wa l d o r f )  p a r a 
acompañar a los niños y lo com-
paginamos con la práctica del 
Mindfulness, el entrenamiento 
en Brain Gym o el respeto a las 
inteligencias múltiples desde el 
enfoque de la educación emo-
cional.

Incorporamos también la len-
gua inglesa a través del juego 
para ir familiarizándolos con el 
idioma. 

Con 3000m2 de espacios ver-
des, huerto, árboles y mini jar-
dín botánico, nuestra escuela es 
un entorno inigualable en pleno 
corazón de Mairena del Aljarafe 
que cuenta, en el propio centro, 
con una cocina donde se ela-

bora la comida diariamente 
bajo el asesoramiento de un 
equipo de nutricionistas.

Además, contamos con un ga-
binete psicopedagógico, Rum-

bos, especializado en educación 
emocional y atención a la diver-
sidad, que asesora semanal-
mente a familias, imparte 
talleres gratuitos y trabaja con 

los niños que necesitan una mi-
rada externa. La escuela es una 
apuesta por una forma diferente 
de aprender, una escuela para 
la vida, un espacio donde disfru-

tar cada día el reto de hacernos 
mayores acompañados por un 
equipo comprometido y entu-
siasmado con un modelo educa-
tivo diferente”

El IES Hipatia en las olimpiadas de Química y de Física
La Universidad de Sevilla orga-

niza la fase local de la Olim-
piada Española de Física 

(OEF) y la olimpiada española de 
Química, unas competiciones de 
estudiantes de Bachillerato y Ciclos 
Formativos de grado medio.

El objetivo de estas olimpiadas es 
estimular el conocimiento de estas 
disciplinas cada vez más valoradas y 
con más capacidad de proyección 
laboral, tan necesarias en campos 
de investigación y desarrollo, y al 
mismo tiempo sirven para descu-
brir nuevos talentos nacionales. De 
los 70 participantes aproximada-
mente, cuatro pertenecen al IES 
Hipatia de Mairena del Aljarafe;  
Alejandro Gomez-Reino Piñero, 
Antonio Manuel Duran Lopez para 
las olimpiadas de Química, y Luis 
Manuel Mañez Espina y Juan José 
Requena Lama para las de Física. 
Los responsables de llevarlos a las 
olimpiadas fueron: el Profesor de 
Química Fermín Fatou Reguera y el 
Profesor de Física Rafael Palacios 
Diaz. Los alumnos han estado pre-
parándose durante meses, em-
pleando su tiempo de ocio y de 
descanso, fuera de horas lectivas 
para ir lo más preparado posible. 
Todos se encontraron nerviosos 
cuando llegaron a Reina Mercedes 
pero poco a poco se fueron cal-
mando para la prueba. Las olimpia-
das de Química constaban de 3 
exámenes; un teórico,  otro examen 
de problemas, y un último examen 
práctico. Las olimpiadas de Física 
constaron de un examen con 3 pre-
guntas teóricas y tres problemas.

Son unas pruebas muy complejas 
con una duración media de 3 horas. 
“Integrar a los alumnos y que mues-
tren interés por la ciencia y por la 
capacidad de trabajo, una guinda a 
toda una carrera educativa que han 
echo que este profesor de Hipatia 
que se jubila este año retrasara su 
jubilación hasta 3 años para ver un 
sueño cumplido que no es otro que 
conseguir integrar, educar y que se 

reconozca la labor de un centro 
educativo de primera línea. Desta-
car que Fermín Fatou Requena, 
profesor desde hace cuarenta años, 
catedrático en física y química y 
doctor de química lleva desde hace 
6 años con una asignatura optativa 
que creó denominada “ciencia inte-
gradora”, en el I.E.S. Hipatia, de 
Mairena del Aljarafe, una asigna-
tura de las más solicitadas, de  ca-
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rácter optativo, que consiste en 
inculcar dentro de una asignatura 
lectiva de ciencias la integración de 
alumnado de educación especial, 
con el alumnado en sus cursos nor-
malizados consiguiendo el año pa-
sado el premio al mérito educativo 
de la Delegación Provincial de Edu-
cación y este año la Asociación de 
Asperger de Sevilla, concedió sus 
premios ASSA al I.E.S. Hipatia, el 

Servicio Universitario de Atención a 
la Discapacidad del SACU y al pro-
grama «Juntos Somos Capaces» de 
la Fundación Mapfre por destacar 
la inclusión educativa y social.

Con todos estos logros, que no 
son pocos Fermín se despide este 
año de su carrera como docente, a 
buen seguro, dejandonos unos jó-
venes mejores para un mundo 
mejor.
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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!

68€*

90€*

99€*

169€*

TFNO.:
    955 41 08 09
     666 66 50 38
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sociedad

Intervenidas gran cantidad de 
cuernas de ciervo  

La Guardia Civil recupera una parte de 
4.000 kilos de aceitunas sustraídos en 
Palma del Río

Detienen a 2 personas por 
numerosos robos en 
el Aljarafe 

La Guardia Civil investiga a 
un vecino de Fuenteheridos 
de 37 años, por un supuesto 

Delito de apropiación indebida de 
recursos naturales y contra la 
fauna, además de supuestas in-
fracciones administrativas a la 
Ley 8/2003 de 28 de octubre de la 
flora y fauna silvestre y al decreto 
68/2009 de la Junta de Andalucía 
y normativas complentarias.

Los hechos investigados se ini-
cian cuando guardias civiles del 
puesto de Las Navas de la Concep-
ción se encuentran prestando ser-
vicio para la seguridad ciudadana 
y observan que un individuo depo-
sita cuernas de ciervo en el muelle 
de descarga de una industria cár-
nica ubicada en un polígono in-
dustrial. Al solicitar a esta persona 
que acredite la procedencia y pro-

Recuperados 5 galgos en 
estado crítico de 
desnutrición y abandono   

Componentes del SEPRONA 
de la Guardia Civil de 
Morón de la Frontera in-

vestigan a dos personas como pre-
suntos autores de sendos delitos 
de Maltrato Animal y Abandono. 
El pasado mes de enero se inició 
una investigación por parte de la 
Guardia Civil gracias a la denun-
cia de una voluntaria de la Protec-
tora de Animales San Antón, de 
Morón de la Frontera. Al parecer, 
en un paraje del término munici-
pal existían varios perros galgos 
desatendidos por sus dueños. La 
Patrulla del SEPRONA de Morón 
de la Frontera se trasladó al lugar 
y comprobó la existencia en una 
parcela rústica de seis galgos apa-
rentemente abandonados y en 
estado evidente de desnutrición, 
extrema delgadez y enfermedad.  
Durante la inspección realizada, 
los agentes observaron que tres 
de los animales se encontraban 

en el camino de acceso a la par-
cela y que otros tres, que se encon-
traban en el interior de la misma, 
se estaban comiendo el cadáver 
semienterrado de otro galgo. 

La Guardia civil consigue recu-
perar cinco galgos, uno de los cua-
les, que tenía microchip, se 
entregó a su legítimo dueño y cua-
tro se depositaron en virtud de la 
Ley 11/2003 en el refugio de ani-
males a disposición de las autori-
dades municipales. El sexto galgo 
no fue encontrado, posiblemente 
porque lo retiraron del lugar los 
presuntos autores de los hechos. 

Tras realizar multitud de gestio-
nes y recabar informes de los vete-
rinarios, se averiguó la identidad 
de los posibles responsables de 
los perros y se instruyeron las co-
rrespondientes diligencias, que 
fueron puestas a disposición de la 
Fiscalía de medio Ambiente de la 
Audiencia de Sevilla.

El Equipo ROCA de Estepa 
(Sevilla) y el Área de Inves-
tigación de la Guardia Civil 

de Osuna investigan a una mujer 
de nacionalidad rumana como 
presunta autora, junto con otros, 
de un delito de hurto de frutos del 
campo, tras haber recuperado 
en Estepa una parte de 4.000 
kilos de aceitunas sustraídos en 
Palma del Río (Córdoba). 

En el marco de la actual cam-
paña de aceitunas 2016/17, el 
Equipo ROCA de la Guardia Civil 

Gu a r d i a s  c i v i l e s  d e l 
puesto principal de 
Gines en el marco de la 

Operación esplendor, han de-
tenido a F. J. G. V. y a J. V. V., ve-
cinos de la localidad de 
Umbrete, como autores de nu-
merosos delitos de robos en in-
t e r i o r  d e  v i v i e n d a s  y 
establecimientos de la comarca 
del Aljarafe.

Los hechos se iniciaron como 
consecuencia de la comisión de 
diversos hechos delictivos en la 
comarca del Aljarafe, en la que 
los agentes detectaron detalles 
en la manera de la comisión de 
los mismos que orientaron la 
investigación hacia la delin-
cuencia de ámbito local o co-
marcal,  dado que en la 
comisión de dichos actos los 
autores debían tener conoci-
mientos previos necesarios 
para la consumación de los 
robos . 

Sobre el “modus operandi” 
utilizado se comprueba que 
neutralizaban cualquier me-
dida de seguridad, asaltando 
varias viviendas y locales de la 
misma calle en un breve pe-
riodo de tiempo, sustrayendo 
del Interior todo tipo de objetos 

de Estepa interviene un vehículo 
sospechoso que transportaba 
una carga de aceitunas de la va-
riedad arbequina, en el munici-
pio de Osuna.  En este marco, los 
tres ocupantes se dan a la fuga a 
pie cuando iban a ser identifica-
dos por los agentes, si bien la 
mujer es localizada.  Al parecer 
se dirigían a diferentes puntos de 
compra de aceitunas para vender 
la mercancía. Una vez comple-
tada su investigación, la Guardia 
Civil identifica la carga de aceitu-

de valor  como joyas, dinero, 
así como la electrónica de con-
sumo que tuviese fácil venta. 
Sobre los efectos extraídos, se 
comprueba que son destinados 
a establecimientos de compra 
venta de segunda mano y tam-
bién a particulares del entorno 
de los investigados. 

Los guardias civiles encarga-
dos del caso procedieron al re-
gistro de las viviendas ocupadas 
por los autores, las cuales eran 
utilizadas como almacén y 
lugar de venta de todos aque-
llos objetos procedente de los 
robos, efectuándose la apren-
sión de gran cantidad de efec-
tos, por un valor que ronda los 
18.000 €, procedentes de esta-
blecimientos y viviendas de 
toda la comarca del Aljarafe, 
así como joyas cuyo valor está 
por cuantificar.

Como consecuencia de esta 
intervención se ha podido de-
terminar que robaban de esta 
manera desde el año 2015, en-
contrándose la operación 
abierta, y contemplándose la 
posibilidad de la participación 
de éstos en más hechos delicti-
vos, así como la detención de 
otros posibles autores.

nas como parte de los 4.000 kilo-
gramos de arbequinas que 
denunciaron un día antes como 
sustraídos en Palma del Río (Cór-
doba). Se trata de aceitunas com-
p l e t a m e n t e  l i m p i a s ,  n o 
procedentes del suelo o “de re-
busco”. Los agentes se han 
puesto en contacto con el denun-
ciante y se le ha hecho entrega de 
las mismas. En estos momentos, 
la investigación sigue abierta 
para localizar al resto de sospe-
chosos.

piedad de las cuernas, reconoce 
que tiene intención de venderlas y 
son suyas, si bien carece de cual-
quier documentación que lo acre-
dite.  

La Guardia Civil solicita acceso 
al responsable de la sala de des-
piece y preocede a inspeccionar 
las cuernas descargadas, que ca-
recen de identificación por pre-
cintas u otros medios que 
acrediten si proceden de aprove-
chamiento cinegético, la persona 
que cazó a los ciervos y la fecha de 
captura etc… Tampoco tienen do-

cumentación alguna relativa al 
permiso del titular de aprovecha-
miento cinegético para la rebusca 
de desmogues, por si alguna pro-
cediese de esta actividad.  Algunas 
de las cuernas están barnizadas 
(expuestas como trofeos de caza) 
aunque muchas tiene aún restos 
de tejidos y de sangre.  

Los agentes observan también 
que algunas son de “varetos”, 
ciervos jóvenes cuya caza única-
mente está permitida en Andalu-
cía en circunstancias, tales como 
la caza selectiva, contempladas 
por ley. Por todo esto y al encon-
trar suficientes indicios que indu-
cen a sospechar que las cuernas 
pueden proceder de la caza fur-
tiva, se investiga a la persona que 
iba a venderlas por los delitos e 
infracciones descritas.

Un total de 56 cuernas 
de adulto y 50 de ciervos 

jóvenes



// www.aunmetrodesevilla.com //                                       // Marzo  2017 // 23

La Guardia Civil detiene a una pareja 
con 1,200 kilogramos de cogollos de 
marihuana 

La Guardia Civil  de Pilas ha 
detenido a un matrimonio 
formado por J.M.O.R. y 

K.M.T., vecinos de Sevilla, de 36 y 
33 años de edad respectivamente, 
por un supuesto Delito Contra la 
Salud Pública.

Mientras realizaban un servi-
cio de seguridad ciudadana en 
un punto de verificación de per-
sonas y vehículos en la carretera 
A-8061 dirección Pilas, el día 10 

del presente mes, la Guardia 
Civil solicita que se detenga un 
turismo ocupado por un hombre 
y una mujer. Al realizar un regis-
tro del coche, los agentes locali-
zan una bolsa de plástico negra 
oculta entre los asientos delante-
ros y traseros. Dentro de la bolsa 
se encontraba una sustancia ve-
getal que resultó ser marihuana, 
concretamente cogollos de la 
planta que arrojaron un peso de 

1,200 Kilogramos. Los agentes 
interrogaron a los ocupantes del 
vehículo, quienes dijeron que la 
droga era en realidad para devol-
verla, puesto que no estaban sa-
tisfechos con su calidad. Al 
tratarse de una Cantidad exce-
siba para poder considerarla 
como autoconsumo la Guardia 
Civil procede a imputar a estas 
dos personas un supuesto delito 
de tráfico de drogas.

Descubren un invernadero 
de marihuana en el 
almacén de un restaurante 

Desmantelada una peligrosa organización 
que asaltaba chalets

La Guardia Civil de Utrera 
ha detenido a un vecino, 
J.A.N.P. como presunto 

autor de un Delito Contra la 
Salud Pública y otro de Defrauda-
ción de Fluido Eléctrico.

La Guardia Civil sospecha que 
en determinada venta ubicada 
en el término municipal de 
Utrera se podría estar cultivando 
plantas de marihuana. Los agen-
tes se desplazan al lugar y solici-

Agentes del Área de Investi-
gación de la Guardia Civil 
de Gines, en el marco de la 

“operación lucero” han dete-
nido a 5 personas, integrantes 
de una peligrosa organización 
delicada al Robo con Fuerza  en 
Viviendas Habitadas.

La Guardia Civil comienza a 
investigar una serie de robos en 
viviendas habitadas. Se sospe-
cha que los autores se desplazan 
a urbanizaciones y estudian el 
terreno antes de seleccionar sus 
objetivos, centrándose en las vi-
viendas con menos medidas de 
seguridad, como alarmas etc… 
posteriormente asaltaban las 

tan la colaboración del dueño del 
local para realizar una inspec-
ción ocular, a lo que accede vo-
luntariamente.

En una zona de la parte trasera 
del local, en teoría dedicada a al-
macén, los agentes localizan un 
cultivo interior de marihuana, 
interviniendose 270 plantas en 
periodo de crecimiento y 5 Kilo-
gramos de cogollos de la planta 
ya secos, listos para su venta. 

casas tras forzar puertas y venta-
nas y sustraían principalmente 
joyas y dinero. 

Tras una compleja labor de in-
vestigación los agentes identifi-
can a 5 miembros. Se trata de 
una banda muy activa que actúa 
en un territorio amplio. 

La Guardia Civil consigue pro-
bar su participación en robos 
comentidos en viviendas de Az-
nalcázar, Almensilla, Bollullos 
de la Mitación, Carmona, El Ga-
rrobo, Espartinas, Salteras, 
Sanlúcar la Mayor, Valencina de 
la Concepción, Umbrete y 
Utrera entre otros, también en 
Priego de Córdoba y La Carlota 

(Córdoba) y en Hinojos (Huelva).   
Finalmente, la Guardia Civil, 
tras un amplio dispositivo, con-
sigue localizar y detener a los 
integrantes de la banda en el ba-
rrio de Coria del Río donde resi-
den. 

Se trata de J.A.C., F.M.T., 
A.P.R., A.R.G., y A.L.A.  En el mo-
mento de la detención se les in-
tervienen joyas que tenían en su 
poder y que los agentes están 
tratando de identificar para de-
volverlas a sus dueños. 

Los detenidos han pasado a 
disposición de la autoridad judi-
cial, quien ha decretado el in-
greso en prisión de todos ellos.

5

Anuncio como este
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cultura

I Feria Internacional de Burros con 
asnoterapia, talleres y expositores
La feria contó con más de 40 

expositores sobre burros, 
naturaleza y medio am-

biente, y es la primera que reúne 
en nuestro país a representantes 
de asnos de todas las razas con 
carácter internacional.  Diego 
Ramos quiso destacar que “hay 
que apostar por el turismo 
medioambiental en la provincia 
de Sevilla, incentivando este tipo 
de actividades que contribuyen a 
un desarrollo sostenible y una 
imagen externa de una provincia 
comprometida con el entorno”. 

El alcalde de Bormujos también 
mostró su entusiasmo por la ini-
ciativa del evento y espera que su 
celebración tenga una gran re-
percusión social. Los cónsules de 
Cuba, Alejandro Castro, y de Co-
lombia, Lucia Madriñán, los al-
caldes de Bollullos de Mitación y 
Tomares también asistieron a la 
apertura del evento que a las 
pocas horas de su comienzo ya 
contaba con más de 300 visitan-
tes.  En la feria podían encon-
trarse desde vinos de Chucena en 
Doñana, hasta cosméticos fabri-

El Carnaval vuelve a Mairena del Aljarafe
Mairena del Aljarafe recu-

pera el Carnaval después 
de casi dos décadas sin 

celebrarse. La cita, que llegó a ser 
una importante tradición en la lo-
calidad, se organizó de nuevo gra-
cias al impulso del Consistorio 
local y a las asociaciones de veci-
nos de Mairena del Aljarafe. 

El nuevo Carnaval de Mairena 
comenzó formalmente, con el 
pregón de Manuel Bordallo en la 
caseta municipal, ubicada en la 
ronda de la feria del Casco Anti-
guo de la localidad. Posterior-
mente, se desarrolló la primera 
actuación de una chirigota, ‘Esta 
chirigota me cae bien’, la corona-
ción del Rey y la Reina del Carna-
val, que resultaron ser Juan 
Miguel García e Irene Rocío Boca-
negra, y la actuación del conjunto 
musical ‘Sones Nuevos’. 

El sábado, a las 15,00 horas, la 
chirigota ‘Los del mono a media’ 
recuperó la fiesta en la caseta mu-
nicipal, a los que siguieron, ya a 
partir de las 20,00 horas, ‘Los gi-
lipuertas’ y ‘No te vayas todavía’, 
agrupación que ha obtenido el 
Tercer Premio en el concurso de 
chirigotas del Carnaval de Cádiz y 
que concentró a casi 2.000 perso-
nas en el entorno. La caseta muni-
cipal cerró la jornada con la 
entrega de premios de los concur-
sos de disfraces y de carrozas, pre-
mios que recogieron Claudia 
Venegas (niños), Antonio Gordillo 
(adulto, grupo), Julio César Vene-
gas (adulto), la Asociación de Veci-

nos Casco Antiguo (carroza más 
animada) y la Asociación de Veci-
nos Lepanto (carroza mejor ador-
nada). A pesar de las dificultades 
climatológicas, el sábado también 

realizaron su recorrido previsto 
las Cabalgatas de Carnaval, que 
contó con la participación de más 
de 400 vecinos registrados, pero 
fueron muchísimos más los que 

se acabaron uniendo a lo largo del 
trayecto, que recorrió diferentes 
barrios de la localidad saliendo de 
Lepanto y finalizando en el Casco 
Antiguo tras pasar por Monte Alja-

rafe, la avenida de Cuba, Ciudad 
Expo y la Avenida San Juan-Mai-
rena. La última jornada de este 
carnaval fue el domingo, con la 
última actuación chirigotera de la 

cados con leche de burra, rutas 
en camellos por Matalascañas y 
ofertas de senderismo por toda la 
provincia de Sevilla. 

Además, se realizaron prácti-
cas de asnoterapia con niños con 
diferentes discapacidades, trek-
king con destino al arroyo Riopu-
dio de Bormujos, talleres de 
cerámica natural y medio am-
biente y la actuación del burrito 
caramelo, de Stars Wars y del 
contubernio romano, destinadas 
especialmente al disfrute de los 
más pequeños. 

BORMUJOS
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Una poeta, vendedora de la 
ONCE reparte 500.000€ en 
la puerta del hospital de 
San Juan de Dios

La feria del libro de Tomares abre la 
temporada literaria en Andalucía

La Hermandad del Rosario, envía ayuda 
humanitaria a Djibouti (África)

María José de la Rosa Se-
rrat lleva trece años re-
partiendo ilusiones con 

el cupón de la ONCE en el hospi-
tal de San Juan de Dios de Bor-
mujos, donde recientemente ha 
dado un premio de 500.000€ en 
el rasca millonario de 5€. Aunque 
no es el primer gordo que re-
parte, en esta puerta de acceso al 
hospital ya ha repartido muchos 
premios entre ellos cuatro veces 
el gordo. Sin embargo, María 
José este año también está de 
suerte. Además de vender ilusio-
nes es escritora y poeta, y ha sa-

La Hermandad de Nuestra 
Señora del Rosario, de Mai-
rena del Aljarafe, se  ilu-

sionó con un gran proyecto: 
ayudar a los más necesitados sin 
importar las fronteras y las difi-
cultades que eso incluía. Se puso 
en contacto con el Padre Eder Cal-
valho en un dispensario de Dji-
bouti en África, donde atienden a 
niños huérfanos refugiados de 
otros países.

La Hermandad, junto a  nume-
rosos voluntarios, estuvo dos se-
manas en las diferentes farmacias 
colaboradoras, recogiendo medi-
camentos de primerísima necesi-

cado su primer libro de poemas 
reflexivos: Tren de ida y vuelta. El 
libro es una recopilación de toda 
una vida de crecimiento ante la 
adversidad, poemas que hacen 
reflexionar, fue presentado hace 
unos días en la biblioteca muni-
cipal de Bormujos. Su primer 
premio literario fue en 2011 con 
un cuento corto denominado diá-
logo profundo, el día internacio-
nal de la mujer.

Entre sus futuros proyectos, 
está sacar su primer cuento in-
fantil con el que intenta crear 
conciencia a los más pequeños.

dad para estos niños (jarabe para 
tos, ibuprofeno, paracetamol, 
betadine, champús anti-piojos, 
etc…)

También pudo comprar mate-
rial escolar, con los donativos re-
caudados que, junto a la cantidad 
que la diputación de Caridad 
tenia destinada para comprarles 
material, consiguió una cantidad 
considerable. 

La Hermandad quiere agrade-
cer a los establecimientos que 
ayudaron en la compra del mate-
rial con precios simbólicos de 
compra; a oficinas y, especial-
mente, al Ayuntamiento de Mai-

mano de ‘Mi primera cita’.
De cara a 2018, el Ayuntamiento 

ya ha organizado las mesas de tra-
bajo en las que participan asocia-
ciones y colectivos ciudadanos, ya 

rena del Aljarafe, por facilitarnos 
también material escolar, que sin 
lugar a dudas, a estos niños les 
hace tanta falta. 

Todo lo recaudado, que as-
ciende a un total de 255 kilos de 
peso, fue entregado en la farma-
cia militar de la base Aérea de 
Morón de la Frontera, ya que en 
las negociaciones mantenidas 
con el ala 11 del Ejército del Aire, 
será el destacamento militar 
Orión, con sede en la base de la 
OTAN en Djibouti, el encargado 
de entregar dicha carga a Cáritas 
Djibouti y ésta a su vez al Padre 
Eder Carvalho.

que el objetivo es que sea la propia 
ciudadanía la que desarrolle la 
programación, que incluirá en 
futuras ediciones un concurso de 
agrupaciones.

Tomares volverá a abrir una 
primavera más la tempo-
rada literaria en Andalucía 

el próximo 29 de marzo con la 9ª 
edición de su Feria del Libro, que 
se celebrará hasta el 2 de abril, 
convirtiéndose en la primera cita 
literaria del año en Andalucía. 
Pregonada por el periodista Car-
los Navarro Antolín, volverá a 
contar con más de 30 de los más 
prestigiosos escritores del mo-
mento del panorama nacional y 
dos grandes homenajes, uno a 
Miguel Hernández, por el 75 ani-
versario de su muerte, y otro a 
Gloria Fuertes, en el Centenario 
de su nacimiento, con un con-
curso de poesía en el que partici-
parán los escolares de todos los 
centros educativos de la locali-
dad.  La presente edición con-
tará con la Premio Nadal de 
Novela 2017, Care Santos, el Pre-
mio Nacional de Narrativa 2015, 
Ignacio Martínez Pisón, la Pre-
mio de Novela Fernando Lara 
2016, Paloma Sánchez-Garnica, 
el diplomático Inocencio Arias, 
Isabel San Sebastián, Ana Gar-
cía-Siñeriz, Marta Robles o Luz 
Gabás, que pondrá el broche de 
oro a la Feria del Libro de Toma-
res.

En poco tiempo, la Feria del 
Libro de Tomares, organizada 
por el Ayuntamiento de Tomares, 
se ha consolidado como una de 
las ferias literarias de referencia 
a nivel nacional por la calidad de 
su programa, reuniendo a los 

mejores escritores actuales. La 
cita literaria estará dedicada este 
año al gran poeta de la Genera-
ción del 27, Miguel Hernández, 
en conmemoración del 75 ani-
versario de su muerte, a quien se 
le ofrecerá un homenaje que 
constará de tres actos: Un recital 
de poemas a cargo del actor Fer-
nando Fabiani; la presentación 
del libro Miguel Hernández. Pa-
siones, cárcel y muerte de un 
poeta (Ediciones Fundación José 
Manuel Lara) a cargo de su 
autor, José Luis Ferris, uno de 
los mayores conocedores de su 

vida y obra, para finalizar con el 
gran cantante sevillano Alejan-
dro Vega que cantará al poeta.
Los niños, protagonistas

Como en todas las ediciones, la 
Feria del Libro de Tomares tam-
bién dedicará un espacio espe-
cial a los niños con numerosas 
actividades infantiles de anima-
ción a la lectura tales como talle-
res y cuenta-cuentos en la carpa 
infantil.
Cambio de ubicación

La Feria se celebrará este año 
en la Avda. Blas Infante, junto al 
centro peatonal.
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El 24 de marzo música 
y poesía sobre la 
Semana Santa

El municipio de Tomares 
acogerá el día 24 de marzo 
un “gran espectáculo” de 

música y poesía sobre la Semana 
Santa, con un gran cartel de invi-
tados que también contará con la 
Banda de Cornetas y Tambores de 
Las Cigarreras, además de Ma-
nuel Cuevas, Álex Ortiz y Enrique 
Casellas. Bajo el lema ‘Tomares 
suena a Semana Santa’, el Ayunta-
miento organiza un evento mar-
cado en la cultura propia a las 
20,30 horas en el Auditorio Muni-
cipal Rafael de León, coinci-
diendo con el Solemne Septenario 
de la Hermandad Sacramental. 
Será el primer acto del año rela-
cionado con la Semana Santa. Así, 
según detalla en un comunicado, 
Manolo Cuevas y Álex Ortiz esta-
rán acompañados por dos artistas 
locales, Joaquín Pavón y Eli Silva. 
Enrique Casellas será el encar-
gado de presentar y recitar los 
poemas, mientras que la música 
estará a cargo de la Banda de las 
Cigarreras, la Orquesta Cordo-
phonia y Alberto Bocanegra, al 
piano.

Manolo Cuevas, nacido en 
Osuna, es “un gran cantaor fla-
menco y de saetas”. “Su descubri-
miento en Sevilla fue por una 
saeta en la Semana Santa a la Vir-
gen de La Macarena en La Ma-
drugá del 2013 tan valorada y 
aplaudida que conmocionó al pú-
blico de la Plaza de La Campana”, 
añade. Tomares también recibirá 
al cantante sevillano Álex Ortiz, 
“muy reconocido en el mundo de 
las sevillanas cofrades y saetas”. 
“Este artista le reza todos los Vier-
nes Santos a modo de saeta en el 
balcón de la Casa Hermandad de 
La Macarena a la Virgen en su en-
trada, emocionando a todos los 
hermanos allí presentes”, señala.

El presentador de ‘Tomares 
suena a Semana Santa’ será Enri-
que Casellas, quién también es-
tará encargado de recitar poesía. 
Macareno de barrio y hermano de 
Los Gitanos, el sevillano es un 
poeta y cantautor de sevillanas ga-
nador del Festival de Benidorm en 
la edición de 1998. Ahora, celebra 
las bodas de plata como cantautor 
y compositor de música. Además, 
se contará con las “grandes voces 
de los artistas locales Joaquín 
Pavón y Eli Silva también estarán 
en este destacado acto”. En 
cuanto a la música, a la Banda de 
Cornetas y Tambores de Las Ciga-
rreras es reconocida en todo el 
ámbito cofrade y es una de las me-
jores de la Semana Santa sevi-
llana, por lo que los tomareños 
tendrán “una gran oportunidad 
de disfrutar de ella en este espec-
táculo de gran calidad artística”.

Además, le acompañará la or-
questa Cordophonia, que tiene la 
singularidad de ser una orquesta 
de pulso y cuerda, muy distinta a 
las orquestas convencionales, 
una orquesta joven y española, 
que entremezcla obras de corte 
clásico y contemporáneo a la vez, 
destacando en esta ocasión las 
marchas procesionales. A todos 
ellos, le acompañará al piano José 
Alberto Bocanegra, pianista con 
una dilatada carrera que ha 
acompañado a grandes nombres 
de la escena española y en el ám-
bito de la música procesional. Ha 
pertenecido a los elencos de los 
espectáculos cofradieros ‘Pasio-
nes’ y ‘La Música de la Fe’.

La entrada, que tiene un precio 
de siete euros para empadrona-
dos en Tomares y de diez euros 
para público en general, se puede 
conseguir en el Área de Festejos 
del Ayuntamiento de Tomares.

La Hermandad de Ntra. Sra. 
Del Rocío de Mairena del 
Aljarafe realizó su XIX Se-

mana Cultural en Casa Grande 
con un desfile de moda flamenca 
complementos, tocados y pame-
las, un concierto de guitarra y 
una exhibición de 4x4.

El día de Andalucía toda una 
fiesta para las asociaciones 
de Mairena, una vez izada 

la bandera en la plaza de la Aso-
ciación Casco Antiguo, fue rara la 
asociación de Mairena que no 
celebrara con sus socios el día de 
los Andaluces.

El club motero El Mizil 
vuelve a realizar un año 
más su concentración in-

ternacional donde se pudieron 
ver stand de peluquería, chale-
cos, complementos, actuaciones 
musicales y vehículos eléctricos 
todo un espectáculo.

cultura
BREVES (FUERON NOTICIA)

Tlf.: 955 609 970

XIX Semana Cultural El día de Andalucía La Concentración
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Indignación entre los padres del 
equipo U.D. Mairena del Alja-
rafe, ante el ofrecimiento del 

Real Betis Balompié que a través 
de un entrenador, ofrecieron al 
club de Cavaleri el césped artificial 
de todo un campo de futbol que 
iban a retirar de la ciudad depor-
tiva para poner césped natural, 
con muy poco uso a coste cero, solo 
con el coste de transportarlo de la 
ciudad deportiva a Mairena y se lo 
quitaran del medio, cual fue la sor-
presa, que una vez comunicado a 
responsables del ayuntamiento en 
mes y medio nadie se preocupa de 
realizar este porte y se opta por la 
opción de cambiar las peores 
zonas del campo de U.D. Mairena 
del Aljarafe con césped artificial 
retirado de un campo de futbol de 
Granada con 4 años de uso, con 
una empresa con la que parece se 
ha contratado el cambio de césped 

y el mantenimiento que desde 
hace más de 2 meses llevan inten-
tando cambiar el césped poniendo 
como escusa que “mientras llueva 
hay que esperar 2 semanas para 
que se seque y poder montarlo”. 
Aunmetro:desevilla se hizo eco en 
el mes de noviembre de los proble-
mas por los que pasaba el club en 
cuanto que estaba pendiente de 
una inspección del campo por la 
Real Federación Andaluza de Fut-
bol por el mal estado del terreno de 
juego, apenas un mes después la 
federación cierra el campo para 
partidos oficiales, hasta el mo-
mento se están jugando los parti-
dos que corresponden en casa, en 
casa de los equipos contrarios, los 
padres entienden que no se esta 
haciendo nada al respecto y temen 
que terminará la temporada regu-
lar sin poder volver a jugar ningún 
partido en casa.

El equipo de Voley de Mai-
rena en su primer año en 
la liga de plata del voleibol 

nacional ha conseguido más que 
un meritorio sexto puesto en la 
liga regular poniendo como colo-
fón un 0-3 en el ultimo partido 
ante todo un Arona Tenerife Sur, 
que no dio nada por perdido, con 
un parcial 23-25, 20-25, 22-25, 
con la clasificación ya resuelta y 
los objetivos cumplidos el equipo 
de Mairena su permanencia y el 
equipo de Tenerife ya pensando 
en la liga de ascenso a Súper liga 
Femenina 1, el tramite del último 
partido de liga sirvió para demos-
trar la progresión del equipo de 
Mairena que con un equipo casi 
en su totalidad nuevo en la cate-
goría y nuevo como conjunto fue 
capaz de poner en aprietos a 
equipos más experimentados en 
la categoría y prueba de ello fue 
en este partido en Tenerife en el 
que demostraron sin la presión 
de la permanencia que en estos 6 

meses los entrenamientos y los 
partidos están haciendo un 
equipo muy solido y prueba de 
ello es que consiguieron ganar el 
partido a jugadoras con el cache  
de Ivana Popovic (ex Súper liga 
española y A1 Italia e internacio-
nal con Serbia), Lara Raspall (ex 
jugadora de Súper liga con Haro) 
y la colocadora internacional con 
España Romina Lamas (cam-
peona de la Champions League 
con Tenerife Marichal). 

Una vez cumplida la azaña 
ahora queda la parte más difícil 
que es limar la plantilla para 
hacer un equipo que sea una ma-
quina de precisión capaz de con-
seguir retos más grandes, con 
posiblemente uno de los presu-
puestos más bajos de la catego-
ría, eso si con una afición como 
la de la demencia del estudiantes 
(en baloncesto), que no ha de-
jado de llenar el Marina Alabau y 
de divertirse en cada uno de los 
partidos. 

Broche histórico a la temporada de Súper Liga 2 de 
Fundación Cajasol Mairena Voley Club

El IMDC de Mairena desaprovecha una oferta del Betis 
para subirse el césped artificial de un campo a coste cero

Floresbike presenta su equipo femenino

Magnifica temporada tam-
bién la realizada por las catego-
rias inferiores en las que el 

equipo Infantil se ha clasificado 
para el CAMPEONATO DE AN-
DALUCÍA, las juveniles cuentan 

sus partidos por victorias y hasta 
el Benjamín a ganado su primer 
partido 2-1 en Espartinas.
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Puesta de largo del Floresbike equipo de competición
En el mes de Febrero Flores-

bike a comenzado las ca-
rreras de la diputación de 

Huelva con la prueba en Paterna 
del Campo con el famoso Pin-
quete, donde subieron al pódium 
varios corredores de la escuela 
como Francisco José Bernal y Al-
berto Barroso en lo más alto del 
pódium. 

En categoría infantil fémina 
Natalia Rasero quinta, en la cate-
goría junior Manuel Martín en 
cuarto lugar, nuestra junior 
Paula Picazo tercera, Francisco 
Pizarro quinto en máster 50 y 
después de una lesión de lumbal-
gia Francisco Alemany en se-
gunda posición.

En la modalidad de maratones 
en Almonte, se estrenaron en el 
pódium, Javier Álvarez y Cristo-
fer Morales terminando segundo 
y quinto respectivamente. Estre-
nándose como equipo de Carre-
tera estuvieron en la Palma del 

Condado con el equipo de cadete 
y junior donde hicieron un gran 
papel destacando Alejandro Gar-
cía que finalizó quinto.

En el equipo de Triatlón de Flo-
resbike,  hizo un gran papel Víc-
tor Moreno y José Romero en la 
maratón de Sevilla una de las 
pruebas mas difíciles ya que tie-
nen que hacer 42 kilómetros a 
pie. Desde Floresbike queremos 
dar la enhorabuena a Francisco 
José Bernal en alevín, Alberto 
Barroso en cadete, Irene Álvarez 
en cadete fémina, Iván Carrillo 
en sub23 como campeón de Sevi-
lla de Rally  y Mario Suarez como 
campeón de Sevilla en la modali-
dad de campo a Través Cross.

Esperando las próximas citas, 
como el Open de Andalucía 
donde Floresbike estará dándolo 
todo.

¡Agradecemos siempre a nues-
tros patrocinadores que apues-
ten por nosotros!.

Bubble Football, un nuevo deporte 
dentro de una burbuja

El infantil femenino de voleibol acaba 
segunda en la liga y representará a 
Sevilla en el Cadeba

Alumnos del Juan de 
Mairena podrán realizar 
prácticas en el IMDC

Encontramos muy pocas 
empresas que se dediquen 
a este nuevo  y divertido de-

porte. En 2014 se introduce en 
nuestro país de la mano de la pa-
reja aljarafeña, Marcos Álvarez y 
Miriam Serrano, con su pequeña 
empresa denominada “Soccer-
ball” la cual ha ido creciendo fa-
vorablemente gracias a la 
demanda de la práctica de dicho 
deporte.

Como afirma Miriam  « Es un 
deporte que se práctica para  
todo tipo de eventos;  tanto de 
manera profesional como para 
entrenamientos de futbol once, 
despedida de solteros, cumplea-
ños, o simplemente para pasar 
un buen rato entre amigos »

Aunque en España no hay fede-
ración ni competiciones nacio-
nales es pronto para saber si las 
habrá en un futuro. Todo aquel 
que se atreve a jugar un partido 

El Pabellón Municipal Mas-
careta acogió el pasado sá-
bado, 11 de marzo, la Fase 

Final Provincial de categoría in-
fantil femenino, donde el con-
junto tomareño, Tomares 
Aljarafe XXI se proclamó sub-
campeón de Sevilla y consiguió el 
pase para el CADEBA 2017. 

Las chicas tomareñas se ha-
bían clasificado para esta fase 
final tras ser primeras en el 
grupo A, una primera fase en la 
que ganaron los doce partidos 
que disputaron. En la segunda 
fase, correspondiente a los cuar-
tos de final, Tomares Aljarafe XXI 
superó con un contundente 3-0 a 
Fund. Cajasol Juvasa-Deutsche 
Schule, clasificado como cuarto 
del grupo B.

En las semifinales disputadas 
el pasado sábado, Tomares Alja-

El Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe y el Insti-
t u t o  d e  E n s e ñ a n z a 

Secundaria Juan de Mairena 
han firmado un acuerdo de cola-
boración para que los alumnos 
de Animación de actividades fí-
sicas y deportivas puedan reali-
zar sus prácticas curriculares en 
el consistorio.

El convenio ha sido sellado re-
cientemente por el alcalde de 
Mairena, Antonio Conde, y el 

apuesta por que si lo haya ya que  
piensan que es una forma salu-
dable de divertirse. 

El juego consiste en intentar 
jugar al fútbol metido dentro de 
una burbuja de plástico. Las bur-
bujas las hay de dos tamaños, la 
más usada es la de un metro y 
medio de diámetro. En sus extre-
mos tienen dos agujeros, uno en 
la parte inferior  para sacar los 

rafe XXI venció por 3-0 al CV 
Utrera, obteniendo de esta ma-
nera el billete directo al CADEBA 
2017. En la gran final, Tomares 
Aljarafe XXI se midió a Cervantes 
Guadaira, segundo del grupo de 
las tomareñas en la liga regular y 
que se impuso en su semifinal a  
Mairena Voley (campeón Grupo 
B). Con un Pabellón Municipal 
Mascareta abarrotado, las loca-
les no pudieron completar su ha-
zaña y cayeron derrotadas 3-0 
ante un justo e inesperado vence-
dor, el Cervantes Guadaira, que 
acompañará a las tomareñas en 
el Campeonato de Andalucía.

Con este resultado, la Escuela 
de Voleibol de Tomares estará 
presente en todas las categorías 
para el Campeonato CADEBA, 
alevín, infantil, cadete y juvenil. 
Una gesta histórica.

director del centro, Francisco 
Pasión, y permitirá a los estu-
diantes realizar casi 400 horas 
de las prácticas exigidas para la 
obtención del título.  Durante un 
mes y medio los alumnos partici-
parán  en  el  desarrollo  de  las 
actividades deportivas munici-
pales desarrolladas a través del 
Instituto Municipal de Dinami-
zación Ciudadana, y conocerán 
los procesos de gestión de inicia-
tivas deportivas.

pies y poder golpear el balón con 
facilidad y otro en la parte supe-
rior por el cual sobresale  la ca-
beza apenas un centímetro  para 
poder respirar con mayor facili-
dad. Para poder sujetar la bur-
buja y para mayor seguridad en 
su interior contiene un arnés.

En los campos de fútbol de todo 
el aljarafe ya es posible jugar a 
este fantástico juego.

TOMARES
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La Unión Deportiva Mairena 
del Aljarafe continua con la 
idea marcada de trabajar y 

competir sin mirar la clasifica-
ción, y a pesar del último partido 
de liga en el que no pudo puntuar 
frente al C.D. Almensilla, con el 
que perdió 3-2, anotando en el 
minuto 26 Agustín para adelan-
tar a la UDMA logrando los loca-
les el empate en el minuto 39. 

En la segunda parte Agustín 
volvía a adelantar al equipo de 
Mairena, pero el rival se repuso y 
conseguía llevarse los tres puntos 
anotando dos goles, uno en el mi-
nuto 79 y el definitivo en el 81. 
Este revés no debe desanimar a 
los chicos de Mairena, ya que con 
el carácter y el juego desplegado 
en partidos anteriores la victoria 
no se debe alejar del camino del 
equipo de Mairena que ha obte-
nido en las últimas jornada bue-
nos resultados, no solo en el 
marcador, sino también en el 
juego y la efectividad goleadora.

Ejemplo de estos último bue-
nos resultados son los resultados 
cosechados frente a la U.D. Lo-
reto, donde se conseguía una di-
fícil y trabajada victoria ante uno 
de los rivales más fuertes de la 
categoría por 3 goles a 4, el conse-
guido frente al Mosquito C.D por 
1 a 4, o la victoria por 11 goles a 0 

conseguida ante la U.D. Dos Her-
manas, que se convertía en el re-
sultado más amplio de la jornada 
y seguramente la mayor goleada 

U.D. Mairena Sénior tropieza con C.D Almensilla pero 
no ensombrecen los buenos resultados del mes

en la 3ª División Andaluza de 
toda la temporada. A falta de 
poco más de dos meses para que 
termine la competición, el 

equipo de Antonio González 
sigue entrenando con la mente 
puesta solo en el partido que dis-
puta cada domingo. El próximo 

domingo jugaremos en el Fran-
cisco Castilla a las 20:00 horas 
frente a la Unión Balompédica 
Lebrijana.
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  Hitler: Móvil de destrucción

La Marihuana irrumpe con su uso medicinal
Mil veces renombrada como María, de tallo erecto y hojas frondosas, comúnmente conocida 
como Marihuana, contempla más detractores que defensores en su uso con fines medicina-
les y terapéuticos. La historia de Larry Smith, un exagente de policía norteamericano, es todo 
un ejemplo de lucha y superación, que ha encontrado en esta afamada planta un bálsamo de 
consuelo. Larry padece Parkinson desde hace años, enfermedad crónica y degenerativa del 
Sistema Nervioso que padecen cinco millones de personas, para la cual, no hay tratamiento 
actual que logre paliar los efectos que conlleva: falta de coordinación, rigidez muscular, tem-
blores. Su día a día es demoledor, toma más de veinte medicamentos para evitar que sus mús-
culos se atrofien. En su sentir deambulaba un mito, que aquél que padezca esta enfermedad 
y pruebe los efectos apacibles de la Marihuana, rozará el mismo cielo. Quiso zambullirse en 
esa invención, así que contempló la posibilidad de trasladarse a California, estado en el que 
existe su legalidad. Tomó tan solo dos gotas de aceite de la misma bajo su lengua, algo que le 
permitió saborear momentos mágicos de serenidad, aparcando su discinesia, un trastorno 
de movimientos involuntarios que cesa sin más, sus manos dejan de temblar e incluso puede 
hablar apaciblemente. Quedamos absortos ante la reacción de su cuerpo, en un video que se 
ha hecho viral, solo entonces, él mismo, podía constatar, un antes y un después prodigioso. 
El Director de Farmacología UC de Irvine, Daniele Piomelli, explica cómo la Marihuana posee 
un gran potencial para tratar estos casos, es efectiva para tratar el dolor, posee cientos de 
componentes terapéuticos, pero resulta frustrante, el no poder avanzar por problemas finan-
cieros y políticos. Según la Organización de las Naciones Unidas, es la sustancia ilícita más 
utilizada del mundo, sin embargo, son muchos los países que tienen una ley contundente al 
respecto, de hecho, España, se desmarca de la tendencia reguladora mundial a favor del can-
nabis. Estados Unidos, permite su uso medicinal en más de veinte estados para una amplia 
gama de dolores severos. Una vez la veda abierta, existe la esperanza para muchos, de asimi-
lar con coherencia, cómo se hace imprescindible, obtener una codiciada y merecidísima 
calidad de vida.

Día Mundial de la Radio
La Conferencia General de la Unesco proclamó el día trece de Febrero como “Día Mun-
dial de la Radio”. Distintas emisoras se dieron cita con  eventos y programas especiales, 
echando la vista atrás con cierto toque de melancolía hacia el modelo clásico de las ondas, 
dónde de una pequeña cajita manaba música, se asomaban voces que discurrían y te 
atrapaban sin más, no tenías escapatoria, cedías ante la curiosidad. Numerosas tardes 
de costura eran amenizadas con “Ama Rosa”, la radionovela favorita de la abuela, siem-
pre expectante ante el desenlace, los sentimientos afloraban y las lágrimas se desvane-
cían, entonces las agujas dejaban de zurcir por momentos, calmando al consuelo, la 
magia se hacía patente. Primaba el dominio político sobre el sistema radiofónico, por 
consecuencia, el guión era revisado para que nada indebido se escapara, las riendas de 
aquellos boletines informativos, por antonomasia, provenían del tal afamado “Parte”. 
Sin embargo, a partir del 77, surge por fin, la Libertad de Información, desaparece toda 
censura. En el 81, el Golpe de Estado supone una prueba de fuego para las emisoras, toda 
España pegada a la radio, se vivían momentos cruciales para una joven democracia, se 
denominó entonces, la noche de los transistores. La evolución en la radiodifusión viene 
de la mano de Internet, neutralizando ciertas limitaciones, como, recuperar la emisión 
que no se ha podido seguir en directo. Ahora muchas cadenas ofrecen servicios adicio-
nales como “Radio a la carta”, donde puedes escoger los contenidos que quieres escu-
char a la hora que te apetezca, sin duda, ventajas de la Red. Por todo ello, os invito a ser 
partícipes de la entrevista que dio lugar en el programa  “Herrera en Cope”, haciendo 
honor a tal día, con su característico gesto irónico comienza el encuentro así…”Tres jó-
venes promesas de la radio han venido a verme”, presentando de esta guisa a tres gran-
des maestros: Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García. Emblemática  trayec-
toria les delata, dónde cuentan sus hazañas con total complicidad, todos unidos por una 
misma pasión, La Radio. Aún siendo nuestra querida compañera amiga y respetando 
siempre su lugar, quisiera hacer un inciso, desde la más modesta humildad: no nos des-
atienda, no deje de abrir las páginas de un periódico, puede ser un tanto portentoso.

En la mitología griega, la diosa Temis, personifica a la Justicia. Representa a una mujer 
con una venda sobre sus ojos, mostrando de esta forma plena objetividad, donde se deja 
constancia de la ceguera e imparcialidad de la justicia. Sobre una mano sostiene una ba-
lanza, simbolizando el juicio en sí, contrarrestando elementos como, argumentos y prue-
bas. Sobre su otra mano porta una espada con la que castigará firmemente a todo culpa-
ble. Una alegoría totalmente desvanecida, pues la desconfianza en el Estado de Derecho, 
se ha acomodado en cualquier hogar español. 
La presión mediática que ha desatado la sentencia del Caso Nóos ha llegado a cuestionar 
el papel vinculante de Jueces, Fiscales, Políticos y demás. Muchos han querido reflejar su 
opinión en total sincronía:
- Iñaki Gabilondo: “Por fin lo hemos logrado, podemos decir que hemos destruido uno de 
los pilares en los que se sostiene la convivencia democrática…”
-Mercedes Alaya: “Hay una justicia para poderosos y una justicia para los que no lo son”, 
destacando el papel condescendiente del poder político debilitando al poder judicial.
-Miguel Ángel Revilla: “La justicia que no entiende el pueblo, no es justicia…se está ju-
gando con fuego”.
Todo un atropello a la opinión pública, al ciudadano de a pie, que no comparte el fallo de 
la sentencia que elude el ingreso en prisión sin fianza a Iñaki Urdangarin, por lo visto, 
personaje blindado, con la papeleta resuelta, que acudirá el día uno de cada mes a un 
Juzgado de Ginebra, vayan a  incomodar al caballero, con lo que le supondrá logística-
mente trasladarse a España. 
Tan sólo cabe esperar la decisión del Tribunal Supremo, atreviéndome a confesar, que si 
queda algún resquicio de coherencia judicial, promete ser un recluso más que saldará su 
condena en cualquier establecimiento penitenciario. Mientras tanto, en un lugar de 
Suiza, de cuyo nombre no quiero acordarme, Gerechtigkeitsbrunnen, se le invita a visitar 
la Dama de la Justicia, será bienvenido y bien hallado.

Cádiz, la tacita de plata, se viste de gala en Carnaval, su fiesta por excelencia. Se engalana de 
luz y color, disfraces variopintos, apasionantes coplillas y humor rebosante, se echan a la 
calle para el deleite del resto de los mortales. Hablando de muerte, la de “Manué” pasará a 
la historia del Gran Teatro Falla, una magistral parodia de su sepelio, relatada al más mí-
nimo detalle por su chirigota: “No te vayas todavía”, haciendo honor con su nombre, a la 
mítica sevillana del adiós. Los sevillanos, de San José de la Rinconada sorprendieron desde 
el primer momento en preliminares, confirmaron todas las expectativas en cuartos y pusie-
ron toda la carne en el asador en la semifinal, siendo por ello, clasificados por derecho, para 
la gran final del concurso de agrupaciones. La puesta en escena, genialidad, arte, junto con 
las letras del repertorio, algunas incluso de última hora, todo un compendio que les cata-
pulta como chirigota revelación. Siempre en su línea, recordando en todo momento a 
“Manué” pues “era la primera vez que se moría”, papel primordial, algo anecdótico, pues 
no se mueve, no canta, no toca instrumento alguno, solo permanece dentro de la caja, de 
brazos cruzados nunca mejor dicho. Digno de admirar, es el momento en que sorprenden 
a la única chica del grupo, Alba González, gran aficionada al carnaval, percusionista nata, 
acepta la invitación del autor Antonio Álvarez “el Bizcocho” para ingresar en su grupo en 
fechas navideñas y con tan solo un mes de ensayo se hizo con las letras. Sin ni mucho menos 
esperarlo, en plena actuación, le susurran al oído, que siga el ritmo y no se preocupe. Ella 
mantiene el tipo, sin saber verdaderamente, que va a ocurrir. Escucha con atención lo que 
sus compañeros le cantan, pasodoble reivindicando el papel de la mujer en el carnaval, todo 
un himno a la igualdad. La emoción le embarga, dejando atrás las lágrimas de silicona que 
a modo de disfraz adornaban su cara, pues sus ojos acuosos daban muestra de la inquietud 
contenida. A continuación, todos la arroparon, besándola y animándola, disculpándose por 
tal atropello. Para ella, un sueño hecho realidad. Finalmente se hacen con el tercer premio 
mereciendo quizás para muchos el primero sin menospreciar a los auténticos ganadores 
“Los del planeta rojo…pero rojo, rojo”.  En definitiva, lo que se llevan es la gran experiencia 
vivida, algo que no olvidarán, por supuesto, nosotros tampoco.

En una casa campestre de Inglaterra, atesorado por su propietario con mimo desde 1945, subsistió un viejo maletín de cuero un tanto 
peculiar, algo deteriorado por el paso de los años que, sin embargo, consumó su objetivo, custodiar un arma destructiva, preludio 
de innumerables muertes inocentes. Se trataba de un teléfono, de la conocida marca alemana Siemens, en su reverso se podía 
leer con claridad, Adolf Hitler, junto al águila y la esvástica que adoptó como símbolo el Partido Nazi, el dictador lo utilizó  durante 
los dos últimos años de la II Guerra Mundial, para emitir la inmensa mayoría de sus órdenes. Ranulf Rayner lo recibió en heren-
cia de su padre en 1977, el primer militar británico que consiguió acceder al calificado como, terrible astro infernal, el bunker de 

Hitler en el subsuelo de Berlín, tras la victoria de las fuerzas aliadas. Los soldados soviéticos, en agradecimiento a su labor, le 
ofrecieron como regalo un teléfono negro perteneciente a la esposa del dictador Eva Braun, sin embargo, él se decantó finalmente, 

por aquél otro de la habitación contigua, aquél teléfono rojo, por ser su color predilecto, tomándolo como un recuerdo de la derrota del 
Führer, cuál trofeo de guerra, sin pensar en ningún momento, cuánto podría significar años después dicho artefacto. Ranulf de 82 años, tras conservarlo intacto durante años, lo proporcionó 

a la casa de subastas Alexander Historical Auctions convirtiéndose en un objeto militar de gran valor, vendido exactamente por 243.000 dólares, aproximadamente unos 229.000 euros. Pasó pues, 
a manos del mejor postor, en una puja telefónica, en Maryland, ironías del destino. Será esta vez, un coleccionista privado, quien descuelgue dicho artilugio, ya no emitirá orden alguna, sino más 
bien, un juicio de valor, que sin ninguna duda será universal.

Dama de la Justicia

Chirigota hispalense se hace inmortal en Cai
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