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¿De verdad once veladores ponen en peligro a una ciudad? ¿De verdad es 
necesario que tanta franquicia inunde las calles y acaben desapareciendo 
carteles de “Confitería artesana desde…”, “Ultramarinos…”? Eso es lo que 

está pasando en nuestra querida ciudad. 
Tras la Semana Santa, el Ayuntamiento anunció que la decisión sobre la elimi-

nación de los veladores en la calle San Fernando, Avenida de la Constitución y 
plaza de La Campana no tenía vuelta atrás. ¿De verdad era esto necesario? Mien-
tras franquicias de la talla de McDonalds o Burger King invaden las avenidas con 
sus imponentes establecimientos, interrumpiendo la armonía de una ciudad 
con sus colores estridentes, sus colas ensordecedoras de clientes ansiosos, y sus 
mesas y sillas dispuestas a modo de campamento. Los comercios de toda la vida, 
como la muy conocida Confitería La Campana, orgullo de una ciudad y “culpa-
ble” de poner nombre a una calle se ve obligado a retirarse y acogerse a si ínfimo 
espacio. Siendo el uso de los veladores un total de 1.500 euros de ingresos diarios 
y que la pérdida de dichos ingresos pone en peligro 40 puestos de trabajo. 

Casos muy sonados son también los de los alquileres de renta antigua, que se 
caracterizan por ser excesivamente beneficiosos para los inquilinos y sin em-
bargo están en peligro de extinción perjudicando seriamente los negocios loca-
les, que están continuamente viendo amenazada su existencia.

Bien es cierto que si el Ayuntamiento no estudia caso a caso  lo de los veladores, 
Sevilla se convertirá en una ciudad de franquicias, sin comercios ni estableci-
mientos peculiares que marquen la diferencia. Aunque desde aquí tenemos que 
decir que apostando por lo tradicional, también se deben rejuvenecer a algún 
modo, ofreciendo otro tipo de servicios por los cuales se diferencien, tales como: 
horarios más flexibles, productos más diferentes y más específicos, atención al 
cliente exquisita, algo que también se está perdiendo y que está también muy en 
decadencia. Miremos al frente sin olvidar los valores y las tradiciones, que sin 
ellos estamos completamente perdidos.

Los comercios locales en jaque

No sé muy bien a quién se le ocurrió la idea de programar un documental 
sobre la trayectoria sangrienta de ETA a las 00.40 horas en plena Se-
mana Santa. Pero, lo cierto, es que aunque fuera corto bastó para hacer 

que el alma de cualquier ser humano, que lo sea, se contrajera hasta rememo-
rar aquellos años de barbarie sin sentido.

Por desgracia, las personas de mi generación sí sabemos qué hicieron y lo 
que eran, serán siempre: asesinos. 

Debo  decir que el documental me sirvió para conocer el comienzo de ETA y 
sus motivos, pero el devenir de quienes decían que querían liberar a España 
de la dictadura franquista, los convirtió en unos torturadores sin escrúpulos.

¿A quién no se le pone ‘un nudo en la garganta’ cuando recuerda la historia 
de Ortega Lara o la de Miguel Ángel Blanco? Recuerdo el miedo que sentía 
cada vez que había un avance informativo, pensando en un nuevo atentado. 
Parece que se han olvidado los paquetes que llegaban a las redacciones, las 
amenazas contra universidades de comunicación, los tiros por la espalda…

Sí, han entregado las armas, y sí, dejaron de atentar hace años pero yo jamás 
admitiré que un etarra es un preso político. 

Porque no están en prisión por una ideología, es que asesinaban. En el docu-
mental, había una imagen en la que la sociedad vasca gritaba:

‘¡No son vascos, son asesinos!’
No quiero con esto transmitir la idea de odio o de venganza, simplemente 

creo que aunque pasado, no debemos ahora justificar crímenes cobardes. 
Me parece genial la idea de mostrar a los más jóvenes la historia de la banda. 

Incluso  iría más allá, y desearía que profundizaran en los orígenes de ella para 
así, entender todo mejor. 

Dicho lo cual, tras su desarme, sólo puedo agradecerles que hayan termi-
nado con tanto asesinato y dolor, y desear que nunca nadie vuelva a enarbolar 
la bandera terrorista.

Prohibido olvidar 

Cochesur premio en ventas 2016

opinión cartas al director

La foto

Mª José BarrantesÄngela Ochoa

Por tercer año consecutivo, Cochesur ha reci-
bido el premio de ventas en 2016, afianzán-
dose como uno de los pilares de la marca 

Skoda en la provincia.
Como es habitual cada principio de año, Skoda ha 

celebrado su reunión anual en Sevilla, que en esta 
ocasión ha tenido lugar en el hotel Barceló Renaci-
miento, con la presencia del director general de 
Skoda, D. José Miguel Aparicio, y el Jefe de Ventas 
de Cartuja Motor, D. Jorge Vázquez.

Cochesur ha sido el punto de ventas con mayor 
crecimiento en 2016, consolidándose como el refe-
rente Skoda en el Aljarafe.

En la imagen, el equipo de Cochesur recogiendo 
el premio. De izquierda a derecha, Pablo Jurado, 
Antonio Guijarro, Manuel Prado y Jesús Moscosio.
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La delincuencia está gene-
rando incertidumbre 
entre los vecinos de Mai-

rena del Aljarafe. 
Demostrado queda con la ac-

ción conjunta que están lle-
vando a cabo siete asociaciones 
de vecinos de la localidad con el 
objetivo de proteger a los comer-
ciantes damnificados en las 
oleadas de robos y presentar al 
concejal de Ciudadanía del 
Ayuntamiento la verdadera si-
tuación del municipio. 

Esta confederación, formada 
por las asociaciones de vecinos 
Lepanto del Aljarafe, Mairena 
Sur, Casco Antiguo, Atarazana, 
Los Alcores, Hacienda Cavaleri y 
Monte Aljarafe, busca solucio-
nar la falta de seguridad exis-
tente en algunas zonas y pedir 
más colaboración por parte de 
los cuerpos de seguridad y del 
Consistorio. 

Al hilo de esta problemática, 
Antonio Conde, defendió en una 
Junta Local de Seguridad, que 
Mairena registra un índice de 
delitos inferior al de otros ayun-
tamientos de tamaño similar. 

Para el alcalde, Mairena es un 

lugar seguro y para afirmarlo se 
escuda en los resultados de la 
Guardia Civil, según los cuales, 
en el año 2015 se denunciaron 
un total de 41 robos con violencia 
y, en 2016, la cifra se redujo 
hasta los 31. Además, la corpora-
ción local destaca que “el índice 
de delincuencia está bastante 
por debajo del índice nacional y 
en particular de la ciudad de Se-
villa”. 

Asimismo aseguran que, 
según las mismas cifras de la 
Guardia Civil, el número de 
casos se ha mantenido bajo en 
los dos últimos semestres, sin 
variaciones importantes. 

Sin embargo, el edil maire-
nero habla del delito de robo 
con violencia o intimidación, 
una de las dos modalidades del 
delito de robo, castigada con 
pena de prisión de hasta 5 años, 
y que el Código Penal lo recoge 
en el artículo 237; pero olvida el 
delito de robo con fuerza en las 
cosas, que es otra de las dos mo-
dalidades del robo que está cas-
tigada en el Código Penal. 

Este tipo incluye la “acción 
que comete una persona, con 

ánimo de lucro, cuando se apo-
dera de las cosas muebles ajenas 
empleando fuerza en las cosas 
para acceder o abandonar el 
lugar donde éstas se encuentran 
o bien violencia o intimidación 
en las personas, sea al cometer 
el delito, para proteger la huida, 
o sobre los que acudiesen en au-
xilio de la víctima o que le persi-
guieren”. 

Por último, cabe recordar que 
a los casos que nuestro perió-
dico publicó en números ante-
riores, de dos robos en tres días 
en el estanco de Ciudad Expo, el 
robo en la cafetería Chocco & 
Beer,  los intentos en los que se 
pretendía ocupar pisos en Ciu-
dad Aljarafe y Lepanto y en una 
casa de la urbanización Petit 
Simón. 

Los hechos no se quedan aquí 
pues en la madrugada del do-
mingo 15 se forzaron las entra-
das en tres comercios de la 
localidad. 

Como ocurriera ya hace pocos 
meses en el centro comercial 
Metromar que con un alunizaje 
intentaron robar en las tiendas 
de telefonía.

Siete asociaciones de vecinos se coordinan contra 
la delincuencia en Mairena

MAIRENA DEL ALJARAFE
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El Consistorio 
adjudica tres 
quioscos 

Si tu perro ha mordido 
la llave de tu coche no 
desesperes....

El Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe ha adjudicado 
tres quioscos públicos para 

su explotación durante los próxi-
mos cinco años utilizando crite-
rios sociales. Aún queda un 
cuarto quiosco cuyo procedi-
miento de adjudicación ha que-
dado desierto y que volverá a 
someterse a licitación pública. 
Además de los criterios más es-
trictamente sociales con hasta 10 
puntos, se ha valorado el tiempo 
de residencia en el municipio 
(solo se han tenido en cuenta 
aquellos que lleven un mínimo de 
5 años) con hasta 3 puntos. Los 
quioscos que el Ayuntamiento ha 
adjudicado están situados en la 
calle Juan de Austria, el parque 
Atarazana y la calle Zurraque. 

La duración de la concesión 
será de cinco años y están desti-
nados a la venta de prensa, golosi-
nas, flores y artículos similares.

Está claro que nuestros pe-
rros nos quieren tanto 
como nosotros a ellos, pero 

aunque nunca los veríamos mor-
der el parachoques de nuestro 
vehículo, es más usual de lo que 
parece su debilidad por masticar 
y triturar ese pequeño objeto tan 
goloso que aparece sobre la me-
sita del recibidor o en alguna ban-

dejita auxiliar. Sobrevivir a sus 
fauces es bastante complicado, 
pero incluso en el caso de que los 
pillemos a tiempo, ya su saliva su-

MAIRENA DEL ALJAR.

pondría casi un veneno para los 
delicados circuitos de nuestros 
mandos electrónicos.

Consejo Automan: si tienes pe-

rros en casa u otros animales de 
compañía, busca un lugar seguro, 
como una estantería superior o 
un llavero de pared para que se 
convierta en el lugar habitual 
donde encontrarlas y ponerlas a 
salvo de babas y mordiscos. Si es 
demasiado tarde ven a Automan-
dos, y déjalo en nuestras manos. 
¡Nosotros te lo solucionamos!

Dos agentes de la Policía 
Local de San Juan de Az-
nalfarache han detenido 

este lunes a dos individuos como 
presuntos autores en un período 
de media hora de un intento de 
robo con violencia a una chica en 
la zona del metro del Barrio Alto 
y de un robo también con violen-
cia a otra joven en la calle Argen-
tina. 

Según ha informado el Ayunta-
miento, los hechos se produje-

En la mañana de hoy, vier-
nes 28 de abril, se ha cele-
brado en el Ayuntamiento 

de Tomares una Junta Local de 
Seguridad para organizar los 
dispositivos que se han previsto 
con motivo de la próxima cele-
bración en el municipio de la Ro-
mería de San Sebastián, que 
tendrá lugar el próximo do-
mingo, 7 de mayo. 

En la reunión, que ha estado 
presidida por el alcalde de Toma-
res, José Luis Sanz, han estado 
también presentes por parte del 
Consistorio el Primer Teniente 
de Alcalde y concejal de Seguri-

ron en torno a las 8,00 horas, 
cuando una joven que paseaba 
por la zona de la estación de 
metro del Barrio Alto fue asaltada 
por un varón de unos 30 años que 
intentó robarle el bolso con un 
tirón. El presunto ladrón no con-
siguió su objetivo y salió co-
rriendo, aunque la joven cayó al 
suelo. Tras ello, dos agentes de la 
Policía Local que patrullaban la 
zona en ese momento vieron a la 
chica en el suelo y fueron en su 

dad Ciudadana y Protección 
Civil, Eloy Carmona y la concejal 
de Urbanismo e Infraestructuras 
Municipales, Lola Vallejo.

En representación de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, han asistido el Jefe de la 
Policía Local de Tomares, el Ca-
pitán de zona de la Guardia Civil, 
los Tenientes Comandantes en 
Jefe de la Guardia Civil de Sanlú-
car La Mayor y de San Juan de 
Aznalfarache y el Inspector Jefe 
de la Policía Autonómica de la 
zona. En la reunión técnica se 
han ajustado cuestiones relacio-
nadas con los próximos eventos 

auxilio. La víctima describió al 
atacante y les explicó que se 
había dirigido hacia la barriada 
Santa Isabel. Mientras realiza-
ban la búsqueda, los agentes en-
contraron a otra chica en la calle 
Argentina que acababa de ser 
atacada por dos hombres y uno 
de ellos coincidía con la descrip-
ción que había dado la primera 
víctima. En este segundo caso, 
los delincuentes sí sustrajeron el 
móvil de la joven, que se encon-

masivos que van a tener lugar en 
Tomares, donde se ha valorado 
principalmente la coordinación 
del dispositivo de seguridad para 
la romería del 7 de mayo. Ade-
más, se han tratado otros aspec-
tos como las fiestas municipales 
de las próximas fechas y la finali-
zación de la decimotercera etapa 
de La Vuelta ciclista a España 
que finalizará en Tomares el 
próximo 1 de septiembre.

Tomares vivirá su tradicional 
Romería de San Sebastián, Pa-
trón de Tomares, el próximo do-
mingo, 7 de mayo, justo el 
después de la Feria de Abril, para 

Dos detenidos en San Juan de Aznalfarache 
por robar a dos jóvenes en media hora

El ayuntamiento de Tomares celebra una junta de 
seguridad para la romería de San Sebastián

traba “muy nerviosa”, han apun-
tado los agentes, quienes la 
socorrieron y, con ella en el 
coche patrulla, encontraron a los 
dos presuntos individuos. 

Los policías los interrogaron y 
cachearon y encontraron el 
móvil de la joven. Así, eran las 
8,30 horas aproximadamente 
cuando los apresaron y llevaron a 
la comisaría donde comparecie-
ron. Los delincuentes se encuen-
tran a disposición judicial.

acompañar al Santo en su reco-
rrido por el pueblo hasta el Par-
que del Olivar del Zaudín. San 
Sebastián estrenará estandarte 

este año, un nuevo Simpecado 
bordado en oro por las mujeres 
del Taller de bordadoras de la 
Hermandad Sacramental.
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La  localidad sevillana 
apuesta por el reciclaje con 
nuevo sistema de recogida 

de vidrio y la implicación del 90% 
de los hosteleros. Así, el Ayunta-
miento instalará 90 nuevas unida-
des de contenedores en vía 
pública para la recogida selectiva 
de vidrio. La iniciativa cuenta con 
el apoyo mayoritario del sector 
hostelero. Desde el pasado miér-
coles 26 de abril se está proce-
diendo a la instalación de 
contenedores industriales con 
sistema de elevación VACRI (Vol-
teo para la Asistencia de Contene-
dores Rodantes Individuales) con 
el que el Ayuntamiento de la loca-
lidad, junto a Urbaser y Ecovidrio, 
pretende mejorar la recogida de 
vidrio tanto para los ciudadanos 
como para los hosteleros.

El alcalde de la localidad, Mo-
desto González, ha querido resal-
tar “la importancia de esta 
iniciativa para la mejora 
medioambiental de Coria del Río. 
El objetivo es aumentar sustan-
cialmente la ratio de kilogramos 
de vidrio recogido por habitante 
al año, que estamos convencidos 
de conseguir gracias a estas 90 
nuevas unidades, con las que nos 
situaremos en torno a 1 contene-
dor por cada 340 habitantes, una 

ratio que se encuentra por debajo 
de la de Sevilla capital, que actual-
mente es de 1 contenedor por 
cada 372 habitantes”.

Junto a éstos, se instalarán 
otros dos tipos de contenedores 
Iglú. Por un lado, los de boca es-
trecha para el depósito de vidrio 
por parte de particulares o peque-
ños productores. Por otro lado, los 
de boca Industrial para hosteleros 
de baja o media producción. En 
principio serán 80 unidades, pero 

más adelante se alcanzarán las 
90. Esto supone prácticamente 
triplicar el parque de contenedo-
res actualmente instalados en la 
vía pública, por lo que no sólo se 
va a conseguir una mejora esté-
tica de los actuales puntos, sino 
que además permitirá acercar el 
servicio de recogida selectiva de 
vidrio a una mayor parte de la po-
blación.

El mencionado sistema VACRI 
facilitará, principalmente a los 

En Coria del Río se triplicará el parque de 
contenedores en vía pública

hosteleros de alta producción de 
vidrio, el arrojo y reciclaje de bo-
tellas mediante unas pestañas 
metálicas que permiten anclar el 
cubo al contenedor y elevarlo con 
un esfuerzo humano mínimo, 
gracias al mecanismo hidráulico 
que inclina el cubo y vierte los res-
tos al contenedor. 

Con este fin, se repartirán entre 
los hosteleros los cubos especiali-
zados para depositar el vidrio en 
estos contenedores.
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El pleno de Bormujos reclama a la 
Junta un nuevo edificio para 
el colegio Padre Manjón, 
construido en 1958 

El Ayuntamiento fija la 
recuperación del recinto 
ferial para 2018

Los niños de Tomares aprenden jugando seguridad vial a 
través de un curso impartido por la Policía Local

El Ayuntamiento de Bormu-
jos ha aprobado en su 
pleno, por unanimidad, 

una moción conjunta en la que 
se insta al gobierno de la Junta 
de Andalucía a incluir en las 
cuentas autonómicas del 
próximo año “una partida para 
la construcción de un nuevo edi-
ficio que sustituya al actual cole-
gio Padre Manjón”, que cuenta 
con 60 años de antigüedad. 

Así lo acordaron todos los gru-
pos con representación en la 
corporación municipal; PSOE, 
Participa Bormujos, PP y Ciuda-
danos, a través de una moción 
conjunta en la que se insta al go-
bierno de la Junta de Andalucía 
a incluir en las cuentas del 
próximo año “una partida para 
la construcción de un nuevo edi-
ficio que sustituya al actual CEIP 
Padre Manjón”, e igualmente se 
inste a todos los grupos políticos 
con representación en el Parla-
mento de Andalucía a incluir en 
las enmiendas al Presupuesto 
andaluz para 2018 una partida 
para acometer este nuevo cen-

La nueva Feria de Mairena del 
Aljarafe cumplirá con todas 
las condiciones de seguri-

dad, calidad, transparencia y parti-
cipación en 2018. Así lo ha 
anunciado el gobierno local en el 
Consejo del Instituto Municipal de 
Dinamización Ciudadana (IMDC), 
órgano responsable del control y 
fiscalización de esta entidad y en el 
que están representados los cinco 
grupos políticos de la corporación 
municipal. En cuanto a los resulta-
dos del proceso participativo rela-
tivo a la Feria, el Ayuntamiento 
mantiene la cita en el lugar y mes 
decidido por la ciudadanía de Mai-
rena, esto es: en el recinto ferial 
anexo a la Avenida de la Naturaleza 
y durante el mes de junio. Además, 
ha intensificado ya los trabajos con 

Los niños de Tomares están 
aprendiendo las normas de 
circulación  y a compor-

tarse como peatones gracias a un 
curso de educación vial que está 
impartiendo la Policía Local de 
Tomares en todos los colegios del 
municipio.   A través de activida-
des donde los más pequeños son 
los protagonistas, un agente de la 
Policía Local acude a las aulas de 
Infancia y Primaria para ense-
ñarles cosas tan importantes 
como los colores del semáforo, 
qué hacer antes de cruzar un 
paso de peatones, ir siempre de 
la mano o levantarla antes de cru-
zar para que los conductores te 
vean. 

El curso pretende enseñar acti-
tudes en cuanto al tráfico y los 
peligros que conlleva la calle. Se 
realizan dos sesiones: una pri-
mera, donde se imparte el tráfico 
con lecciones como ir siempre 
por la acera o mirar a izquierda, 
derecha e izquierda antes de cru-
zar, y una segunda, mucho más 
práctica, donde se enseña el 
comportamiento como pasajero 
en coche o autobús. Para ello, el 
agente de la Policía Local, viene 
acompañado de su “bolsa má-
gica”, de la que extrae todo tipo 
de elementos relacionados con el 
tráfico, como un paso de peato-
nes que recrean en medio del 
aula para que los escolares 
aprendan a cruzarlo adecuada-
mente. 

En este sentido, otro de los as-
pectos que se educa en estas cla-
ses, es qué hacer si te desorientas. 

tro, en caso de no haberse con-
signado. 

Se trata de una vieja reivindi-
cación del pueblo, ya que el cen-
tro escolar fue construido en el 
año 1958 y, según recuerda el 
Ayuntamiento, “son muchas las 
deficiencias y problemas que 
acumula”. En la moción, que fue 
presentada a instancias del 
equipo de gobierno y la comuni-
dad educativa del centro, tanto 
la dirección como su AMPA, se 
sumaron también PP y Ciudada-
nos, acordándose finalmente 
que el documento fuera con-
junto.

El escrito admite que han sido 
“muchas” a lo largo de los años 
las inversiones realizadas por la 
Junta de Andalucía para lograr 
mejoras en el colegio, pero “no 
suficientes para evitar que se 
haya convertido en un centro 
con una estructura antigua, dis-
persa y que no se adapta a las 
diferentes normativas vigen-
tes”. “Se estima que no es un es-
pacio seguro ni funcional, 
agradable y sobre todo, accesi-

las entidades ciudadanas que par-
ticiparán en la organización de la 
Feria, así como el ritmo en los trá-
mites requeridos para la modifica-
ción de diferentes ordenanzas 
pertinentes para su desarrollo.

El gobierno local ha tomado la 
decisión de llevar a 2018 la nueva 
feria después de consultar con las 
asociaciones participantes y con 
todos los departamentos de los que 
depende la organización de la 
fiesta, y de comprobar que en ese 
momento sería posible celebrar 
una feria que cumpla con todas las 
condiciones de seguridad para los 
visitantes, que reúna los estánda-
res de calidad necesarios para una 
cita como esta y que haya contado 
con todas las garantías de transpa-
rencia y participación.

Por ello, se aprovecha el riesgo 
de la calle para hacerles ver a los 
niños que los desconocidos pue-
den llegar a ser peligrosos y que 

lo mejor siendo tan pequeños 
sería ir a por alguien con uni-
forme o dirigirse a un sitio cono-
cido. 

ble para los niños y niñas del 
municipio”. 

El colegio Padre Manjón, 
según la moción aprobada, 
ofrece “lamentables condicio-
nes tanto estructurales como 
espaciales” y, a pesar del es-
fuerzo continuado y diario que 
se ha hecho desde el Ayunta-
miento por mantenerlo y con-
servarlo de la mejor forma 
posible, “las familias de Bormu-
jos cada vez lo demandan 
menos, pesando más en su elec-
ción su mal aspecto y deterioro 
que su probada calidad educa-
tiva”. 

Pese a que desde la adminis-
tración autonómica ha expre-
sado la intención de construir 
un nuevo centro en varias oca-
siones, a la vista de que no ha 
sido incluido en los Presupues-
tos de 2017, el municipio ha 
acordado solicitarlo de nuevo 
por unanimidad, con el apoyo de 
docentes, dirección, AMPA y 
todos los grupos políticos Con-
sulta aquí más noticias de Sevi-
lla. 

actualidad

TOMARES

MAIRENA DEL ALJARAFE

En definitiva, el Ayuntamiento 
de Tomares pretende por medio 
de su plantilla de Policía Local 
enseñar a los niños la actitud que 

deben mostrar ante el papel que 
tienen como usuarios de las vías, 
ya sea como pasajeros o como 
peatones. 
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actualidad

El descubrimiento del tesoro de Tomares cumple un año

La carnicería de los Alcores treinta años de oficio

Hace un año, el 27 de abril 
de 2016, se producía lo 
que para los arqueólogos 

de España y medio mundo fue el 
acontecimiento arqueológico del 
año, el descubrimiento del Te-
soro de Tomares, 19 ánforas con 
más de 50.000 monedas roma-
nas del siglo IV d.C. que estaban 
desde entonces enterradas en el 
Parque del Olivar del Zaudín.

La mañana del 27 de abril era 
una jornada más de trabajo en 
las obras de regeneración y recu-
peración del Parque Municipal 
del Olivar del Zaudín, que está 
llevando a cabo la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir y 
el propio Ayuntamiento, cuando 
de repente unos trabajadores de 
la empresa TRAGSA descubrie-
ron de manera fortuita y a tan 
solo un metro de profundidad 
unos restos de vasijas de barro y 
monedas.

En apenas unas horas, la noti-
cia empezó a circular de manera 
vertiginosa por las redes sociales 
y por todas las televisiones, ra-
dios o periódicos nacionales y 
por muchos internacionales tan 
prestigiosos como la CNN, Le Fi-
garo, The Guardian, o la presti-
g i o s a  r e v i s t a  N a c i o n a l 
Geographic, que señala al “Te-
soro de Tomares” como uno de 

Javier Moreno es la cuarta 
generación de la familia 
Moreno como carniceros 

del Aljarafe sevillano, más de 30 
años de historia dando de 
comer a los vecinos de San Juan 
de Aznalfarache y Mairena del 
Aljarafe. 

El negocio familiar comenzó 
con los abuelos de Javier Mo-
reno en la fábrica de embutidos 
Castellón de la Plana, seguido 
de los padres y tíos todos ellos 
carniceros, hasta los sobrinos e 
hijos de Javier. 

Propietario de la carnicería 
desde el año 1987 junto con su 
hermano Roberto comenzaron 
con el negocio ya situado en la 
avda. Magdalena Sofía de Barat, 
84, pegado al colegio el Valle en 

los diez hallazgos arqueológicos 
producidos en el mundo en 2016, 
porque, según los expertos, se 
trata del mayor conjunto de mo-
nedas romanas descubierto en 
España y uno de los mayores del 
mundo.

Miles de personas en el Museo 
Tras varios meses de estudio y 

catalogación a cargo de los ar-
queólogos del Museo Arqueoló-
gico de Sevilla, donde se custodia 
el tesoro desde entonces, desde 
el pasado 21 de septiembre y 
hasta el 10 de septiembre de 2017, 
se puede contemplar en una de 
las salas de este edificio la exposi-
ción “Descubriendo el Tesoro de 
Tomares”, una muestra que se ha 
convertido en todo un aconteci-
miento arqueológico, ya que, 
hasta la fecha, ha sido vista por 
más de 15.000 personas. 

La exposición narra en dife-
rentes unidades expositivas la 
historia contemporánea del te-
soro, su descubrimiento y las lí-
neas de trabajo del proyecto de 
investigación en curso.

El tesoro está compuesto por 19 
ánforas romanas que contienen 
más de 50.000 monedas, de las 
que 22.470 ya catalogadas, son 
del siglo IV después de Cristo. Al-
gunas se muestran ya limpias y 

MAIRENA DEL ALJARAFE

TOMARES

la localidad de Mairena del Alja-
rafe. 

El negocio ha tenido sus altos 
y bajos durante estos 30 años, 

pero enfocado como un negocio 
de barrio y su calidad han con-
seguido que restaurantes de la 
localidad aljarafeña soliciten 

sus productos mediante una en-
trega a domicilio con los pro-
ductos más frescos del mercado, 
haciendo de la carnicería J. Mo-

reno una empresa próspera 
para conseguir otros 30 años 
dar de comer a sus clientes del 
Aljarafe.

restauradas, y otras tal y como 
fueron halladas. También se ex-
hibieron ánforas aún cerradas y 
que conservan en su interior res-
tos arqueológicos por descubrir, 
ya que solo 10 de los recipientes 
han sido vaciados.

Las monedas son de bronce, la 
gran mayoría era de reciente 
acuñación y no habría estado en 
circulación y puede que algunas 
tengan un baño de plata. En el 
anverso aparecen las efigies de 
emperadores como Maximiano y 
Constantino, y no se descarta a 
Diocleciano, pues las monedas 

aún no han sido catalogadas. En 
el reverso aparecen diversas ale-
gorías romanas como la abun-
dancia. El conjunto numismático 
constituye, según el Museo Ar-
queológico de Sevilla, un docu-
mento único de primer orden del 
período tardorromano en la ac-
tual provincia de Sevilla, un ha-
llazgo de este período que “no 
tiene paralelos hasta ahora en la 
historia de España”.

Un Museo en Tomares
El pasado 29 de septiembre, el 

alcalde de Tomares, José Luis 

El 27 de abril de 2016 aparecían en el Parque del Olivar 
del Zaudín 19 ánforas con más de 50.000 monedas 
romanas, un hallazgo único en el mundo

Sanz, en una visita al Museo Ar-
queológico invitado por la conse-
jera de Cultura, Rosa Aguilar, 
anunció que el Ayuntamiento de 
Tomares va a buscar un espacio 
físico que permita acoger el te-
soro para que en el futuro se 
pueda disfrutar en Tomares, una 
iniciativa que fue bien acogida 
por la consejera de Cultura, 
quien manifestó que, cuando 
exista un espacio idóneo, “no 
habrá ningún problema para 
que una muestra de las monedas 
pueda estar en ese futuro museo” 
de Tomares.
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Un 90,6% de ocupación en los días principales de 
Semana Santa en Sevilla

Un nuevo detenido y dos investigados por los 
incidentes sucedidos en la pasada Madrugá

Sofocado un 
incendio en 
una caseta 
de la Feria 
de Sevilla

La capital andaluza rozó el 
completo de sus ocupacio-
nes en los días clave de esta 

festividad, la Semana Santa. En 
los días más importante, un 
90,6% de ocupación en Sevilla, 
que les coloca como la cuarta 
provincia de Andalucía, tras Má-
laga, que presentó la cifra mayor 
(93%), Córdoba (92,7%) y Jaén 
(92,2%); y antes que Cádiz, con 
un 90,3%. En total, Andalucía 
recibió 842.000 visitantes y una 
ocupación máxima del 90%.

La Comunidad Autónoma re-
gistró una media de los estable-
cimientos hoteleros del 81% en 
la Semana Santa, lo que supone 
un aumento del 7,6% y de más 
de nueve puntos, respectiva-
mente, en relación con 2016. La 
ocupación más elevada se con-
centró en de Jueves Santo a Sá-
bado Santo, con una cobertura 
del 90,3%, 5,3 puntos por en-
cima del año pasado. El conse-
jero de Turismo y Deporte, 
Francisco Javier Fernández, que 
afirmó que los registros superan 
las previsiones iniciales del sec-

La Policía Nacional ha dete-
nido a una persona más y 
ha tomado declaraciones a 

otras dos por presuntas altera-
ciones de orden público en los 
incidentes que se registraron en 
la pasada Madrugá. 

Según han informado fuentes 
policiales, el detenido no tiene 
antecedentes y se le culpa por Los bomberos del Servicio 

de Prevención, Salva-
mento y Extinción de In-

cendios del Ayuntamiento de 
Sevilla han sofocado este jueves 
un incendio declarado en el in-
terior de una caseta de la Feria 
de Abril, sin que el siniestro 
haya afectado a ninguna per-
sona. 

El incendio, según precisa el 
Ayuntamiento, habría comen-
zado en la cocina, en un mo-
mento en el que no había nadie 
en la caseta. Fue detectado casi 
a las 13,30 horas, en la caseta 
correspondiente al número 221 
de la calle Juan Belmonte, en la 
confluencia de dicha calle con 
la calle Costillares. 

El siniestro habría sido perci-
bido cuando personal que se 
encontraba trabajando en es-
pacios colindantes, advirtió de 
esta situación dentro de la ca-
seta, donde no se encontraba 
nadie.

De forma inmediata, dos ve-
hículos del cuerpo de Bombe-
ros de Sevilla se aproximaron al 
lugar y apagaron el incendio 
que se había iniciado en la co-
cina por causas que se están in-
vestigando. Además, la Policía 
Local acordonó la zona y cerró 
el tráfico para evitar cualquier 
tipo de incidencia.

El concejal delegado de Movi-
lidad, Seguridad y Fiestas Ma-
yores del Ayuntamiento de 
Sevilla, Juan Carlos Cabrera, 
ha felicitado a los efectivos que 
han participado en esta opera-
ción, “en la que no hay que la-
mentar daños personales, y 
sólo materiales gracias a la rá-
pida actuación”.

tor hotelero para este periodo, 
subrayó que el gasto turístico se 
situó en los 384 millones de 
euros, una cifra casi siete puntos 
superior a la de 2016 y el mayor 
volumen de ingresos contabili-
zados en el destino andaluz 
hasta ahora durante esta época 
vacacional. Fernández valoró 
estos “buenos resultados” con 
los que la comunidad recuperó 
cifras previas a la crisis. 

También destacó la uniformi-
dad de los datos positivos du-
rante la Semana Santa, con 
crecimientos notables en todos 
los destinos, tanto del litoral 
como del interior, gracias a la 
“competitividad” de la oferta de 
Andalucía en su conjunto. 

Fernández consideró que la 
buena climatología ha contri-
buido a los resultados y a que las 
reservas de última hora se 
“hayan quedado” en Andalucía, 
aunque también atribuyó los 
datos contabilizados a la “po-
tente y diversa oferta” del des-
tino para la temporada de 
primavera.

CONSUMO

tu problema en la calle

Los parques infantiles son 
uno de los lugares donde 
más tiempo pasan los niños 

jugando. Por eso, la seguridad de 
sus aparatos de juego es esencial 
para evitar accidentes. 

A pesar de la importancia del 
correcto mantenimiento de los 
parques, cualquier ciudadano 
puede comprobar que el estado 
de conservación de muchos par-
ques infantiles de Mairena del 
Aljarafe deja bastante que de-
sear, entre ellos la Plaza de la 
Igualdad. Sus instalaciones pre-
sentan defectos graves que 
ponen en peligro la seguridad de 
los usuarios y sobre todo de los 
niños. 

Las partes rotas pueden causar 
accidentes, las piezas sueltas re-
ducen la estabilidad de los co-
lumpios, los sistemas de fijación 
son inadecuados, algunos torni-

llos sobresalen, las verjas no tie-
nen protección y acaban en 
pinchos, los pavimentos son in-
adecuados, hay claros defectos 
de instalación, hay inexistencia 
de espacios de seguridad, los sis-
temas de amortiguación son 
poco efectivos o inexistentes… Así 
se encuentra la Plaza de la Igual-
dad de Mairena del Aljarafe.

Aunque el vandalismo también 
es causa de buena parte del dete-
rioro de los parques, la mayoría 
se debe al mal mantenimiento y 
la ausencia de revisiones perió-
dicas de los parques. 

Los padres ya han mostrado su 
indignación, malestar y preocu-
pación por el mal estado de los 
parques y barajan la posibilidad 
de poner solución al asunto. “No 
se preocupan de sancionar los 
actos de vandalismos en los par-
ques ni las botellonas”. Zona infantil en la Plaza de la Igualdad

La seguridad en los parques infantiles de 
Mairena del Aljarafe

Andalucía recibió 384 millones de euros 
proveniente del gasto turístico

presunta alteración del orden 
público en el marco de los cita-
dos incidentes, por los que, con 
este nuevo arresto, ya han sido 
once las personas detenidas. 

Tras prestar declaración ante 
la Policía, este hombre quedó en 
libertad con cargos, y también 
se tomó declaración como inves-
tigados no detenidos a otras dos 

personas. Todos ellos carecen 
de antecedentes y estarían im-
plicados en la pelea en un bar de 
la calle Arfe de la capital hispa-
lense que causó incidentes en la 
Madrugá.

El delegado del Gobierno en 
Andalucía, Antonio Sanz, ya in-
dicó en días atrás en declaracio-
nes a los periodistas que la 

investigación sobre estos inci-
dentes, que está siendo “exhaus-
tiva” y “rigurosa”, la está 
llevando a cabo la Brigada de 
Información de la Policía Nacio-
nal en Sevilla y se está nutriendo 
básicamente del visionado de 
vídeos, de la declaración de tes-
tigos y de la colaboración ciuda-
dana. 

Cristo de la Salud Mairena del Aljarafe
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educación

Mairena celebra la I Feria de las Artes, 
las Ciencias y las Humanidades
El Ayuntamiento de la locali-

dad ha organizado la I 
Feria de las Ciencias, las 

Artes y las Humanidades en la 
Plaza de las Naciones. 

En ella han participado catorce 
centros educativos y casi 2.500 
escolares, que han presentado 
experimentos científicos, obras 
artísticas, recitales de poesía, 
teatros, conciertos, audiovisua-
les y un sinfín de actividades. 
También la ciudadanía ha com-
probado la riqueza de estos pro-
yectos, ya que padres y madres 
han visitado la feria.

Los centros que han expuesto 
sus proyectos han sido Aljarafe, 
Cavaleri, El Almendral, El Olivo, 
Francisco Giner de los Ríos, Gua-

dalquivir, Hipatia, Juan de Mai-
rena, Las Marismas, Lepanto, 
Los Rosales, Miguel Hernández, 
Santa María de Valle y Santa Te-
resa. 

Uno de estos centros que ha 
participado, Las Marismas, 
afirma que “ha sido todo un pri-
vilegio trabajar codo a codo con 
todos los centros educativos de 
Mairena, mostrando parte de 
nuestros mejores proyectos e 
ideas, con el objetivo de crecer, 
mejorar, sacar a la calle y com-
partir todo aquello que llevamos 
a cabo como docentes en nues-
tras aulas”.

Además, desde ahí mismo aña-
den que este evento es impor-
tante por los “proyectos como el 

homenaje a Camarón y al fla-
menco” pues “ realzan nuestra 
cultura y desarrollan la sensibili-
dad”, además de “metodologías 
innovadoras como el proyecto 
canino, que trabaja la inteligen-
cia emocional a través de perros 
adiestrados; espacios de paz, co-
laboraciones con ONG, musica-
les y representaciones teatrales, 
exhibiciones gastronómicas, 
huertos verticales, desarrollo de 
energías renovables, idiomas, 
proyectos de valores a través de la 
literatura, como El Principito, 
pinturas y cuadros con vida, mé-
todos matemáticos innovado-
res…”.

Todo ello y tal y como ha mani-
festado Antonio Conde,para 

“crear un punto de encuentro 
entre todos los centros para cons-
truir sinergias y para compartir 
experiencias y conocimiento, 
además de poner en valor el 
enorme trabajo de la comunidad 
educativa de Mairena, que ha re-
cibido varios reconocimientos en 
los últimos años”. 

Desde el Consistorio, “quere-
mos mostrar que la educación en 
Mairena es diferente, y que lo es 
gracias al compromiso de los do-
centes que trabajan aquí y de pa-
dres y madres, colectivos que son 
clave para nuestra comunidad 
porque no paran de crear inicia-
tivas”, afirma el alcalde.

La I Feria de las Ciencias, las 
Artes y las Humanidades no es un 

evento aislado, sino que forma 
parte de una estrategia mayor re-
cogida en el proyecto educativo 
del Ayuntamiento y que fomenta 
la participación de los centros 
para potenciar la excelencia edu-
cativa e implementar los princi-
pios del psicopedagogo italiano 
Francesco Tonucci.

El pilar fundamental de este 
proyecto es la programación edu-
cativa municipal, una propuesta 
con más de 40 actividades de 
todo tipo (deportes, música, na-
turaleza, civismo...) con la que el 
consistorio complementa la for-
mación que los alumnos de Mai-
rena reciben en las aulas y que ha 
conseguido un récord de partici-
pación este curso. 
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sociedad

Intervienen en la provincia de 
Cádiz  más de 11 toneladas y 
media de hachís

Investigadas 3 personas 
de una empresa por 
certificados 
fitosanitarios falsos

La Guardia Civil intercepta 
un turismo con 90 kg de 
tabaco en hoja

La Guardia Civil intercepta un turismo 
con 90 kg de tabaco en hoja

Guardias civiles pertene-
cientes a las comandan-
cias de Cádiz y Algeciras, 

en un operativo conjunto contra 
el narcotráfico llevado a cabo du-
rante el pasado fin de semana, 
intervinieron 11.786 kilos de ha-
chís en cuatro intervenciones 
practicadas en la franja litoral 
comprendida entre Chiclana de 
la Frontera y Tarifa.   

La perfecta coordinación exis-
tente entre las dos comandancias 
en materia de narcotráfico, ha 
permitido la intervención de las 
cerca de 12 toneladas de hachís 
durante un fin de semana, la 
mayor cifra intervenida en los úl-
timos años en operativos contra 
el narcotráfico realizados en 
costa. En los dispositivos coordi-
nados participaron unidades de 
las compañía de Tarifa, Vejer de 
la Frontera y Chiclana de la Fron-
tera. 

TARIFA
Una embarcación tocó tierra 

en la zona de los corrales Punta 
Paloma, zona de difícil acceso te-
rrestre. Cuando las patrullas lle-
garon, encontraron un vehículo 
todoterreno y una embarcación 
varada en la orilla, interviniendo 
111 fardos, 3.500 kilos, la embar-
cación de 7 metros de eslora con 
dos motores de 60 y 25 c.v. y el ve-
hículo, una furgoneta que había 
sido sustraída en Santa perpetua 
de la Moguda (Barcelona). Pocas 
horas después de este alijo frus-
trado,  las patrullas terrestres 
sorprenden a cinco personas que 
estaban trasportando fardos de 
hachís desde una zona de la playa 

Agentes del servicio de pro-
tección de la naturaleza de 
la Guardia Civil de Sevilla,  

en su cometido de controlar la ex-
pansión del nematodo del Pino y 
dar una respuesta policial al cum-
plimiento de la normativa vi-
gente, sobre el tratamiento de los 
embalajes de madera, han locali-
zado una empresa de compra-
venta y reciclado de pared que 
certifica el termotratamiento de 
éstos sin estar autorizada para 
ello.

Los agentes, una vez que se en-
cuentran en la empresa , situada 
en Dos Hermanas, comprueban 
que realiza actividad como ope-
rador de embalaje de madera , 
así como autorización de mar-
cado, compra, venta y reparación 
de palets de madera, localizando 
el sello  utilizado para acreditar 
que han recibido tratamiento fi-
tosanitario, el cual trataban de 
ocultar.  La empresa, que ha emi-
tido certificados a otras empresas 
exportadoras de haber realizado 
el termotratamiento de los palets, 
exigidos según norma interna-
cional, no cuenta con el horno 
necesario para realizar el mismo 
de acuerdo con la normativa téc-
nica. Este comportamiento ha 
generado un perjuicio a las em-
presas que han recibido certifica-
ciones falsas, ya que las mismas 
se exponen a la paralización y 
devolución a origen de los palets 
por no haber recibido el trata-
miento exigido, pudiendo ser 
portadores de organismo nocivos 
para vegetales o productos vege-
tales, teniendo que realizar la 
sustitución de los palets prepara-
dos con mercancías procedentes 

Agentes de la Guardia Civil 
pertenecientes a la Unidad 
de Seguridad Ciudadana de 

la Comandancia en Sevilla (USE-
CIC) han denunciado a una per-
sona por una Infracción 
Administrativa a la Ley Orgánica 
de Represión del Contranbando.  

En un punto de verificación de 
personas y vehículos, situado en 
el término municipal de Mairena 
del Alcor, la Guardia Civil proce-
dió a identificar al conductor de 

La Guardia Civil de Almadén 
de la Plata, en el marco del 
plan de lucha contra el con-

trabando y comercio ilícito de 
tabaco, ha detenido a una vecina 
de Guillena por un presunto de-
lito contra la salud pública, y en 
calidad de investigado al hijo de 
ésta igualmente, además de por 
una infracción administrativa 
por comercio de tabaco de con-
trabando.

Durante la tarde del 5 de 
marzo, la Guardia Civil procede 

de Los Lances,  hasta el arcén de 
la carretera. Cuando desplega-
ron el operativo policial, los por-
teadores emprendieron la huida, 
dos de ellos fueron detenidos en 
el lugar; los otros tres tras una 
persecución policial

En la inspección que realiza-
ron de la zona, intervinieron 42 
fardos de hachís (1.260 kilos), 
que estaban siendo trasladados 
desde la playa hasta la carretera. 
En la playa localizaron una em-
barcación neumática que había 
sido previamente destrozada por 
los narcotraficantes.  

BARBATE
La primera intervención tuvo 

lugar cuando los guardias civiles 
llegaron a la playa conocida como 
Botero y vieron como una embar-
cación, de las usadas habitual-
mente para el narcotráfico, se 
alejaba de costa. En la playa un 
vehículo todoterreno intentaba 
marcharse, impidiéndolo la 
fuerza actuante que consiguie-
ron detener a su conductor, un 
vecino de Barbate. En el interior 
del vehículo, Toyota Land Cruiser 
sustraído y al que habían retirado 
los asientos traseros para facili-
tar el transporte de la droga, in-
tervinieron 50 fardos de hachís 
(1.500 kilos). Poco después, en la 
playa del río Cachón, localizaron 
una embarcación varada en la 
orilla provista de dos motores, de 
las usadas habitualmente por 
narcotraficantes para el trans-
porte de droga, por lo que reali-
zaron un minucioso rastreo por 
la zona ante la sospecha de que la 
hubiesen descargado, locali-

de esta empresa. Los palets de 
esta empresa que utilizaba un 
sello con la inscripción: ES-41-
0011 HT DB, deberán ser tratados 
nuevamente por una empresa 
autorizada, o de lo contrario de-
berán ser destruidos.

Ante tales hechos, los guardias 
civiles proceden a tomar mani-
festación en calidad de investiga-
dos, a la administradora de la 
empresa como autora y de dos de 
los empleados como cómplices 
de un supuesto delito de estafa, 
falsedad documental  y utiliza-
cion ilegitima de un sello oficial, 
habiéndose procedido a formu-
lar denuncia a dicha empresa por 
no estar autorizada y no contar 
tampoco con licencia municipal 
de actividad.

Estos hechos han sido puestos 
en conocimiento de la autoridad 
competente, en el Servicio de 
Prevención y Control Fitosanita-
rio del Servicio General de Sani-
dad e Higiene vegetal y forestal, 
dependiente del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, al objeto 
del control de los palets.

Las empresas que destinan sus 
mercancías a terceros países  y 
utilizan palets de madera, deben 
adquirirlos a operadoras autori-
zadas, para lo cual cuentan en la 
página web del MAPAMA con la 
información referente a las que 
operan conforme a la normativa y 
que se pueden consultar en el si-
guiente enlace:

http://www.mapama.gob.es/es/
agricultura/temas/sanidad-vege-
t a l / e m b a l a j e s - d e - m a d e r a -
nimf-15/default.aspx

un turismo de pequeñas dimen-
siones que cargaba cuatro bolsas 
de gran tamaño. Al preguntar los 
agentes con relación a la  carga 
que llevaba, el conductor mani-
festó que se trataba de 90 kilos de 
tabaco en hoja y que tenía como 
finalidad ser utilizarlo como ali-
mento para los caballos y tam-
bién en tareas de desinfección. 
La cantidad de tabaco transpor-
tado posee una valoración cer-
cana al límite del delito. 

a realizar una inspección en un 
comercio tipo quiosco en el que 
se aprehende gran cantidad de 
tabaco de contrabando, sin las 
precintas reglamentarias. 

Al inspeccionar unas salas 
anexas, los agentes observan que 
éstas funcionan como viveros 
perfectamente equipados en los 
que se cultiva marihuana de 
forma intensiva, dotado de un 
sofisticado sistema de distribu-
ción de energía eléctrica.

En total la Guardia Civil inter-

zando 42 fardos de hachís (1.260 
kg)  a unos metros de la embarca-
ción. 

CONIL DE LA FRONTERA
Esta intervención se produjo 

en cala Frailecillo, cuando obser-
varon una embarcación a la de-
riva en el mar. Cuando llegaron 
al lugar observaron como en la 
orilla había numerosos fardos de 
hachís, un total de 53 (1.590 kg), 
procediendo a su aprehensión. 
La embarcación que estaba sin 
carga fue arrastrada mar adentro 
por el fuerte oleaje existente.

CHICLANA DE LA FRONTERA
En esta intervención, los guar-

dias civiles observaron como una 
embarcación se adentró en la 
playa que se encuentra en la ter-
cera pista de la localidad de Chi-
clana de la Frontera, activándose 
el dispositivo para su intercepta-
ción. Cuando llegaron a la playa 
un vehículo que aguardaba en la 
orilla, salió huyendo a gran velo-
cidad, siendo seguido por parte 
de la fuerza actuante que lo loca-
lizó abandonado en una calle de 
la localidad. Mientras, el resto de 
los actuantes aprehendieron una 
embarcación de 9 metros de es-
lora con motor de 60 c.v, con 89 
fardos de hachís (2.670 kilos), 
cuando intentaba tocar tierra en 
la zona, los integrantes del dispo-
sitivo tuvieron que introducirse 
en el mar para detener la embar-
cación que estaba realizando la 
aproximación a tierra y, así, dete-
ner a los cuatro tripulantes que 
intentaron eludir la misma.

viene 300 plantas de marihuana 
(Cannabis sativa) en avanzado 
crecimiento, además de siste-
mas de humidificación, de refri-
geración y ventilación, 18 
lámparas caloríficas de 600 
Watios y productos para el cul-
tivo tales como fertilizantes y 
aceleradores del crecimiento, 
abonos etc…

Por todo lo cual se detiene a la 
mujer que regenta el negocio, 
R.A.F. de 69 años y en calidad de 
investigado a A.R.A. de 39.
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sociedad

Detienen a los autores del robo 
en un picadero

Detienen a una persona por 
homicidio en grado de 
tentativa y lesiones

Detiene la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe a un hombre 
fugado de la justicia con 14 requisitorias por diferentes delitos

La Guardia Civil de Los Pala-
cios recibió una denuncia 
del dueño de un picadero 

que había sufrido un robo en el 
mismo. Al parecer habían fractu-
rado la puerta de acceso y robado 
del interior una serie de enseres 
para domar y montar a los caba-
llos, de los que aporta las caracte-

Investigado un vecino de 
Alcalá del Río por 
apropiación indebida 
de una perra galga 

Componentes del Grupo de 
Investigación de la Guar-
dia Civil de la Algaba in-

vestigan a R.R.A., vecino de 
Alcalá del Río como presunto 
autor de un delito de Apropiación 
Indebida.

Los investigadores de la Guar-
dia Civil de la Algaba inician sus 
pesquisas tras solicitar su apoyo 
componentes del Equipo ROCA 
de Cáceres, quienes han tenido 
conocimiento de que un vecino 
de Alcalá del Río podría tener 
una perra galga que fue sustraída 
a su dueño en Brozas (Cáceres), 
el cual interpuso denuncia por 
este hecho. Al parecer, esta per-
sona acudió a la consulta de un 
veterinario con una perra, con la 
intención de darle de alta en la 
Federación Española de Galgos. 

El facultativo se percató de que 
el animal poseía un tatuaje y ade-
más ya se encontraba dado de 
alta. Por todo esto se negó a reali-
zar lo solicitado, ya que sospechó 
que el animal podría haber sido 
robado. La Guardia Civil de La 

Algaba confirmó estos hechos y 
comenzó a investigar a la per-
sona que acudió al veterinario. 

También se comprobó que al 
animal le habían cambiado el 
microchip, ya que el que posee 
en la actualidad no se corres-
ponde al que poseía en el mo-
mento en el que fue robado, 
siendo la persona que figura 
como actual titular, el mismo que 
llevó al animal a la consulta vete-
rinaria. Tras intensificar sus in-
vestigaciones, con fecha reciente 
se cita en dependencias de la 
Guardia Civil a R.R.A., vecino de 
Alcalá del Río como presunto 
autor de un Delito de Apropia-
ción Indebida, ya que actuó con 
mala fe al apropiarse del mismo. 

Esta persona tiene en su haber 
múltiples infracciones adminis-
trativas en materia de caza con la 
modalidad de galgo.

Posteriormente se hace en-
trega de la perra recuperada a su 
legítimo propietario, quien 
muestra gran agradecimiento a 
la Guardia Civil por su labor.  

Guardias Civiles pertene-
cientes al Equipo de Poli-
cía Judicial de la Guardia 

Civil de La Rinconada (Sevilla), 
han procedido a la detención de 
J.P.R. de 34 años, como presunto 
Autor de un delito de Homicidio 
en grado de tentativa y Lesiones. 
Asimismo se toma de declara-
ción, en calidad de investigada, 
a M.R.B.D. de 32 años, pareja 
sentimental del anterior. Los 
hechos ocurrieron cuando el de-
tenido y su pareja se personaron 
a primera hora del día 7 de abril 
de 2017, en el comercio que re-
genta una de las víctimas, al pa-
recer con objeto de regular unos 
pagos pendientes entre el titular 
del establecimiento y la ahora 
investigada. Como consecuen-
cia de la disconformidad por las 

Agentes de la Guardia Civil de 
Mairena de Aljarafe detie-
nen, en un piso de la capital 

sevillana, a un individuo con 14 re-
quisitorias judiciales por diferen-
tes delitos.  La Guardia Civil tiene 
conocimiento de la posible locali-

cantidades  adeudadas, se pro-
dujo una discusión que derivó 
en las agresiones. 

Durante la discusión, el dete-
nido sacó una navaja del bolsillo 
con la que hirió en la cara al 
dueño del establecimiento. 

El hijo de este último, se inter-
puso para mediar en la pelea y 
finalmente recibió una puña-
lada de gravedad en el abdo-
men. 

zación de un individuo en un ba-
rrio céntrico sevillano al que le 
constan numerosas requisitorias 
judiciales en vigor.  Tras diversas 
gestiones, los agentes consiguen 
identificar al hombre requisito-
riado por la justicia, oculto  en un 

Las heridas revistieron grave-
dad suficiente como para que se 
tuviese que intervenir quirúrgi-
camente a esta persona en el 
Hospital Virgen Macarena de la 
capital Sevillana, donde final-
mente quedó ingresado en la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
pendiente de evolución. 

Las investigaciones llevadas a 
cabo desde los primeros instan-
tes de la ocurrencia de los he-
chos, han permitido una rápida 
identificación del autor de los 
mismos y de su acompañante, 
procediéndose a su localización 
y detención, así como su puesta 
a disposición del Juzgado de Ins-
trucción en Funciones de Guar-
dia de Sevilla, quien decretó 
para la persona detenida su in-
greso en prisión.

piso de alquiler. Éste tomaba toda 
clase de precauciones, para no ser 
detectado e identificado por las 
Fuerzas de Seguridad. El modus 
operandi del detenido era no per-
manecer demasiado tiempo en un 
determinado lugar, con el objeto 

rísticas, todo ello valorado en 
4.000 euros. El denunciante tam-
bién informa a los agentes de que  
sospecha de un joven como posi-
ble autor. La Guardia Civil com-
prueba la veracidad de los hechos 
denunciados e identifica a los pre-
suntos autores. Se trata de tres jó-
venes, de edades comprendidas 

entre 20 y 25 años y otro más de 17 
años. Todos ellos se detienen 
como presuntos autores de un de-
lito de Robo con Fuerza en las 
Cosas. La totalidad de los efectos 
sustraídos fueron entregados por 
los detenidos y, tras ser reconoci-
dos sin lugar a dudas por el de-
nunciante, se les entrega. 

Apuñaló de gravedad
 al hijo del dueño de un 

comercio tras una 
discusión por asuntos 

económicos

de no llamar la atención y no ser 
localizado ni detenido por las 
Fuerzas de Seguridad, al estar re-
quisitoriado por diversas Autorida-
des Judiciales de todo el territorio 
nacional y fugado de un estableci-
miento penitenciario. Por todo ello 

la Guardia Civil detiene a R.G.I. por 
constarle al mismo 14 requisito-
rias, dimanantes de diversos Juz-
gados de la geografía nacional, es 
puesto a disposición de la Autori-
dad Judicial decretando ésta su 
ingreso en prisión.
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Detienen a 8 personas que enviaban 
droga a Polonia oculta en fruta

Agentes del Equipo de Delin-
cuencia Organizada y Anti-
droga de la Comandancia 

de Sevilla (EDOA), han detenido a 
5 individuos de nacionalidad po-
laca y a 3 españoles por Delitos 
Contra la Salud Pública (tráfico 
de droga) y otro de Pertenencia a 
Grupo Criminal. Los hechos in-
vestigados se remontan al pasado 
mes de octubre, cuando la Guar-
dia Civil tiene conocimiento de 
que una empresa o grupo organi-
zado, dedicado al transporte por 
carretera, podría estar reali-
zando importantes exportaciones 
de droga, oculta entre la mercan-
cía, desde varias localidades es-
pañolas hasta Polonia.

Fruto de la investigación, se 
averigua la existencia de una nave 
ubicada en un polígono de la loca-
lidad de Camas, que podría estar 
sirviendo como lugar donde se 
procesaba y ocultaba la droga 
entre palets de frutas. Durante la 
vigilancia, los agentes observan 
que un individuo permanece 

constantemente en la nave, in-
cluso duerme allí. Finalmente se 
consigue interceptar en la misma 
un camión de gran tamaño, de 
tipo frigorífico y matrícula po-
laca. Al inspeccionarlo, se ob-
serva que va cargado con 22 
toneladas de naranjas, aunque la 
Guardia Civil descubre que tam-
bién lleva ocultas 38 bolsas de 
plástico de gran tamaño, con ma-
rihuana en su interior. 

La droga arroja un peso total de 
212 kg. Finalmente se procede a 
detener a 5 individuos, todos de 
nacionalidad polaca, como pre-
suntos autores de un delito de trá-
fico de drogas y pertenencia a 
grupo organizado. En la segunda 
fase de la operación, la Guardia 
Civil detiene a otros tres indivi-
duos de nacionalidad española, 
encargados de la logística de la 
trama, dedicados a la localiza-
ción y alquiler de naves industria-
les, así como de toda la 
maquinaria necesaria para el 
transporte de la droga. 

El “modus operandi” de esta 
organización era la de aparentar 
un transporte legal de frutas 
desde España a Polonia, ocul-
tando la droga entre los palets de 
carga del camión. Para aparentar 
legalidad utilizaban sellos de em-
presas españolas cuya actividad 
se encontraba extinguida. 

Por otra parte y fruto de la in-
vestigación, se ha podido saber 
que la empresa polaca que reci-
bía los envíos, se encontraba im-
plicada en hechos delictivos por 
lo que su administrador se en-
cuentra cumpliendo condena en 
prisión. La Guardia Civil se ha 
reunido con las autoridades poli-
ciales polacas, a las que se ha in-
formado de los hechos para que 
puedan proceder a la detención 
de los máximos responsable de la 
organización criminal en Polo-
nia. La fruta recuperada y que se 
encontraba en perfecto estado 
para el consumo fue entregada al 
banco de alimentos para su re-
parto en comedores sociales.

Implicadas cinco personas 
en delitos de receptación 
de efectos robados en 
Valencia y Murcia

La Guardia Civil incauta en Mercasevilla casi 
5 toneladas de pescado

La Guardia Civil localiza a un hombre 
desaparecido más de 24 horas

Los hechos se iniciaron 
cuando agentes pertene-
cientes al Área de Investi-

gación del puesto principal de 
Los Alcores, realizaban una ins-
pección en el mercadillo sema-
nal de venta ambulante, en la 
localidad de El Viso del Alcor. 
Los guardias civiles observaron 
que, en un puesto de ropa de 
bebé, se vendía ropa de una co-
nocida marca a precios de 3, 4 y 5 
euros, muy por debajo del pre-
cio de mercado en este tipo de 
prendas. 

Los agentes se pusieron en 
contacto con el vendedor  para 
solicitar facturas, albaranes u 
otro tipo de documentos que 
amparen la legalidad de la mer-
cancía y su procedencia Al no 
aportar documentación alguna 
que se procedió a intervenir un 
total de 307 unidades de ropa de 
bebé. Posteriormente la Guar-
dia Civil comenzó a investigar 
para tratar de averiguar la pro-
cedencia de esta mercancía. 

Siguiendo con la línea de ins-
pecciones, se localizaron en un 
desguace de la localidad de Los 

El perro AMILLAN, del Ser-
vicio Cinolólico de la Guar-
dia Civil, junto con el 

guardia civil guía del mismo, ha 
localizado en buen estado de 
salud, a un varón que llevaba más 
de 24 horas desaparecido. En el 
operativo de búsqueda se contó 
en todo momento con la colabo-
ración ciudadana de los vecinos y 
participaron, además del Servi-

Durante la pasada madru-
gada, se ha procedido a 
la inspección en Merca-

sevilla de cinco establecimien-
tos mayoristas de venta de 
pescado, incautándose una can-
tidad de 4.750 kg de pescado de 
diferentes especies.

La actuación se incluye entre 
las que desarrolla la Patrulla de 

Palacios y Villafranca, un total 
de 849 botes de productos de hi-
giene personal, de una marca 
fabricada por un laboratorio de 
Murcia. En este caso, tampoco 
se pudo acreditar la procedencia 
legal de la mercancía.

Estos hechos motivan que, por 
parte de la Guardia Civil se ini-
cie la denominada Operación 
Kallaghan, en la que tras encon-
trar una conexión entre los dos 
hechos delictivos antes reseña-
dos, se procede a imputar a 5 
personas, en calidad de investi-
gados, por delitos de Recepta-
ción, en Sevilla, Los Palacios y El 
Viso del Alcor.  En el caso de la 
ropa de bebé, el delito de recep-
tación está relacionado con robo 
ocurrido en la localidad de Alcu-
dia de Crispín (Valencia) donde 
se sustrajeron 10.000 unidades 
de ropa de bebé de una conocida 
marca, valorados en 77.000€. 
Igualmente, en la localidad de 
Archena (Murcia) se produjo un 
robo en unos laboratorios en los 
que se sustrajeron productos de 
higiene valorados en más de 
8000 €.

cio Cinológico, varias Patrullas y 
la Unidad de Helicópteros de la 
Guardia Civil.

La ampila zona que hubo que 
cubrir durante la búsqueda, las 
áltas temperaturas y la contami-
nación olfativa de la zona, difi-
cultaron el rastreo de Amillán, 
un pastor alemán especialista en 
seguridad y rescate, quien final-
mente localizó al hombre dentro 

Sevilla del Servicio de Protec-
ción de la Naturaleza de la Guar-
dia Civil  (SEPRONA) en 
colaboración directa con los Ins-
pectores de Pesca de la Agencia 
de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía (AGAPA) para el cum-
plimiento de la normativa sobre 
calidad alimentaria, enfocadas 
principalmente en evitar la co-

de un cañaveral, en una zona del 
camino de Guillena, pertene-
ciente al término municipal de 
Alcalá del Río. El hombre estaba 
totalmente desorientado, aun-
que en buen estado de salud.

Una vez localizado, se condujo 
a esta persona al Centro de 
Salud, junto con sus familiares, 
quienes mostraron su agradeci-
miento a los agentes.

mercialización de pescados in-
m a d u r o s ,  a s í  c o m o  d e 
procedencia desconocida.

Por parte de los inspectores de 
pesca, se procedió a tramitar las 
correspondientes denuncias ad-
ministrativas a la Normativa eu-
ropea por falta de trazabilidad 
del producto. 

El material perecedero fue in-

cautado, transportado y deposi-
tado en la cámara frigorífica de 
decomiso del barranco de Mer-

casevilla, siendo su destino 
final, bien al banco de alimentos 
o bien su destrucción.
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Creando Puentes.  Educar para la paz

“Creando Puentes”: la pasión por la 
hermandad de las personas
Hace ya unos meses, un 

grupo de educadores de 
varios países, coordina-

dos desde el colegio Escuelas Sa-
lesianas María Auxiliadora, de 
Sevilla, decidieron poner en mar-
cha un nuevo proyecto que impli-
caría a niños y niñas en un trabajo 
compartido en el que se buscaba 
fomentar el respeto por las perso-
nas, las culturas y creencias dife-
rentes. Cuando se inició el 
trabajo no soñaron nunca con 
conseguir lo que estos grupos de 
niños están logrando. Creían en 
la idea de que el miedo a las per-
sonas, a los diferentes a nosotros, 
se podría solucionar conociéndo-
nos de verdad los unos a los otros 
pero nunca supusieron que sería 
una fuerza tan arrolladora que 
llegaría a tres continentes. Los 
niños y profesores implicados en 
esta iniciativa llamada “Creando 
Puentes” han sabido compren-
der que las fronteras no son nin-
gún impedimento para soñar con 
un objetivo común y que las cultu-
ras, lenguas o religiones no nos 
impiden trabajar juntos por un 
mundo más justo para todas las 
personas. Y es que ellos piensan 
que el mundo es de todos y todas, 
y es responsabilidad de todos me-
jorarlo, aportando nuestro gra-
nito de arena. Los niños y niñas 

de “Creando Puentes”, en el que 
están también representados los 
de dos entidades maireneras, la 
Asociación Juvenil Acción Solida-
ria y el Centro de Educación In-
fantil MOM, lo han comprendido 

y han arrimado el hombro para 
comprenderse, aceptarse y darse 
cuenta que todos somos una fa-
milia dentro de nuestro planeta. 
Es curioso que, antes de comen-
zar, les surgiera la duda de si se-

rían o no capaces de hacer de 
estos grupos tan distintos un solo 
grupo de trabajo y, sin embargo, 
han sido los propios niños, orien-
tados por sus profesores, los que 
han impulsado esta iniciativa in-
ternacional, y en la actualidad ya 
son casi mil niños los implicados 
y 18 los centros educativos de 
cinco países de África, América y 
Europa. Y es que esta iniciativa 
intercultural trabaja desde la so-
ciedad civil, desde los ciudadanos 
y ciudadanas, para fomentar, no 
la tolerancia, sino la aceptación 
de los demás, y la idea de que cui-
dar las relaciones entre personas 
y pueblos es obligación de todos, 
porque a todos nos afecta. Este 
proyecto está suponiendo un im-
portante trabajo de conciencia-
ción, de manera que los niños y 
niñas se han convertido en mini-
mediadores sociales en sus co-
munidades, en sus grupos de 
amigos y en sus familias. Cuando 
los profesores pusieron en mar-
cha “Creando Puentes” sólo so-
ñaban con conseguir que los 
niños se interesasen por trabajar 
con otro niños, pero nunca supu-
sieron que harían suyo el empeño 
de las Naciones Unidas por hacer 

realidad un mundo con menos 
pobreza y más justo para todos. 
Nunca soñaron que considera-
rían a los otros niños de los demás 
países como sus amigos. Nunca 
supusieron que serían capaces de 
superar los prejuicios que los 
adultos tenemos y que trabaja-
rían codo con codo superando 
razas, lenguas, culturas, fronte-
ras y creencias. Sin embargo, lo 
han hecho y continúan hacién-
dolo.

Hoy, cuando esta aventura, que 
comenzaron hace ya varios 
meses, continúa viento en popa y 
echan la vista atrás sorprende 
todo lo que se ha conseguido, y 
nos damos cuenta de cuánto 
hemos de aprender de nuestros 
niños, de su pasión, de su ilusión, 
de sus ganas de conseguir un 
mundo mejor pero, sobre todo, 
hemos de aprender su forma de 
ver y comprender a las demás 
personas, mirando dentro de 
ellas.  Los niños y niñas han 
aprendido que somos una única 
Humanidad que comparte un 
solo planeta y lo que nos pase a 
unos repercutirá en todos. ¿Sere-
mos los adultos capaces como 
ellos de crear puentes?.
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La Feria de Abril de Sevilla ya está aquí 
Feria 2017

Llega abril y esto suena a pri-
mavera, suena a Semana 
Santa y, sobre todo, suena a 

Feria. Sevilla está de fiesta. Abril es 
del sur y A Un Metro de Sevilla se 

planta los volantes y las flores para 
informarles de todo lo relativo a 
una de las fiestas más importantes 
de la capital andaluza: la Feria de 
Abril.

Si eres de los que usas la flamenca 
del WhatsApp durante todo el año 
para tan solo sentir la sensación de 
esta semana, si ves el rebujito y te 
imaginas en el albero instantánea-

mente o si con tan solo oír el com-
pás de las sevillanas ya tienes el plan 
del día, estás en el lugar correcto. 
Porque Sevilla es feria y la feria se 
define en Sevilla, porque esta ciu-

dad es la reina de los saraos y por-
que como en el real no hay mejor 
sitio donde estar… aquí os dejamos 
todo lo que necesitáis saber para 
vivir esta feria como dios manda.
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Feria 2017

Plano de la Feria 2017  

M Caseta Municipal Publica
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El recinto ferial se pone a punto 
para la Feria 2017

Gran cartel para los 
amantes del toreo 
en la Maestranza

No hay mayor emoción que la 
de pasear por Los Reme-
dios las semanas previas a 

la gran celebración. En la mini 
ciudad que se va erigiendo entre 
el Puente de las Delicias y el 
Puente de Los Remedios… ya se 
siente el ambiente. Primero Se-
mana Santa, sí, pero justo des-
pués, llegarán los bailes, la buena 
comida, la buena bebida… En de-
finitiva, la esencia de Sevilla en 
ocho días que se clavan en el cora-
zón. Y, este año, con una novedad, 
pues la noche del pescaíto se cele-
brará, por primera vez, el sábado 
a las 0:00. Esto, con el tradicional 
alumbrado, dará el pistoletazo de 
salida de una fiesta que se prolon-
gará hasta el 6 de mayo. La am-
pliación se ha realizado tras la 
decisión del 61,8% de los vecinos 
sevillanos en la primera consulta 
ciudadana de la capital de Andalu-
cía. Así que, quedan poco más de 
tres semanas pero ya está en mar-
cha para feriantes y operarios de 
casetas.

Portada de Feria
En el Real ya está prácticamente 

terminada la portada del recinto 
de este año, a pesar de que su 
montaje se inició con un mes de 
tardanza. ¿Como protagonista? 
Un clásico, homenaje al 25 aniver-
sario de la Expo del 92, a la Cartuja 
y al año de Murillo (400 aniversa-
rio del nacimiento del pintor) 
pero con una figura claramente 
destacada, Curro, la mascota de la 
Expo 92.

Cartel con grandes nombres 
en la Maestranza durante 
los ocho días de feria. El do-

mingo habrá toros de Fermín Bo-
hórquez para Diego Ventura, Lea 
Vicens y Sergio Galán confirma-
dos hasta este momento.  

Al día siguiente, El Juli, además 
de formar parte del cartel estelar, 
compartirá paseíllo con los her-
manos Rivera Ordóñez, Fran-
cisco y Cayetano, en la posible 
despedida de Paquirri del Barati-
llo. El martes 2 de abril torearán 
Morante, Miguel Ángel Perera y 
Javier Jiménez y, un día después, 
habrá toros de jandilla para Juan 
José Padilla, Manuel Escribano y 
el Fandi. Los últimos cuatro días 
de feria darán paso a Morante de 
la Puebla, David Mora y Talante El diseño original no incluía al 

pájaro de pico de colores sino de 
forma testimonial pero se lleva-
ron a cabo ciertas modificaciones 
por motivos de seguridad en una 
estructura que mide 40 metros de 
alto y 50 de ancho. De esta forma, 
ha quedado en la parte central, 
custodiado por dos columnas y 
con una esfera que preside la por-
tada coloreada en un tono ana-
ranjado, en sustitución al rojo 
original, ya que simula el efecto 
del desteñido por la acción del sol, 
con el paso del tiempo. 

De las 117 propuestas, el diseño 
seleccionado, de Hugo Montal-
bán, se ve una representación 
cartujana en los Hornos de Cuello 
de Botella que fueron diseñados 
por Pickman para la fábrica. Ade-
más, los dos pilares se unen me-
diante los arcos del Pabellón del 
Futuro. Tendrá 25.000 bombillas, 
pesará 200.000 kilos y para po-
nerla en pie están siendo necesa-
rias 15.000 horas de trabajo, con 
un coste de un coste de unos 
470.000 euros, aproximada-
mente. Con respecto al diseño 
original, han desaparecido las re-
presentaciones florales de las 
banderas de los países participan-
tes de la exposición universal ubi-
cadas en la columna central y 
otros pormenores como la firma 
del pintor Murillo.

Casetas y calles
Por su parte, las casetas van to-

mando forma y muchas tienen ya 
casi completa la estructura e in-

con toros de Núñez del Cuvillo; 
toros de Victoriano del Río, para 
Sebastián Castella, Manzanares y 
Roca Rey; de El Pilar, para Juan 
José Padilla, El Fandi y López 
Simón; y, como colofón final, una 
corrida de Miura para Antonio 
Nazaré, Esaú Fernández y Pepe 
Moral, el domingo 7 de abril. La 
gran expectación causada se nota 
a las puertas de la Maestranza 
donde las colas son frecuentes 
para poder adquirir entradas. La 
empresa Pagés mantendrá las ta-
quillas abiertas a diario y también 
los días de corrida, desde las 
10.00 hasta la hora del festejo de 
forma ininterrumpida. También 
se pueden adquirir a través de la 
página web de la plaza de toros.

cluso cubiertas por las tradiciona-
les lonas de rayas. Además, ya 
están colocadas las bombillas que 
darán luz a las calles del recinto, 
aunque todavía no están coloca-
dos ni los farolillos ni los adornos 
florales. Nada más y nada menos 
que 1.040 casetas, de las cuales 16 
serán de acceso libre y que conta-
rán, según la Delegación de Parti-
cipación Ciudadana, Educación y 
Edificios Municipales, con menús 
para celíacos y servicios para mó-
viles en las casetas de los distritos. 
Estas son las de Distrito Nervión- 
San Pablo, Distrito Casco Antiguo, 
Distrito Triana-Los Remedios, 
Distrito Este, Distrito Macarena-
Norte, Distrito Sur-Bellavista, 
Área de Fiestas Mayores, “La de to 
er mundo”, A. CF. S. Fernando, 
Partido Andalucista, PP de Sevilla, 
PSOE Andalucía, La Pecera, 
CC.OO. Sevilla, UGT y USO. Para 
este año se han renovado el 100% 
de las casetas gracias a un nuevo 
sistema instaurado por el Consis-
torio sevillano: la tramitación tele-
mática de las solicitudes para la 
adjudicación, además de la ma-
nera presencial, como en todos 
los años anteriores.

En este sentido, no hay más que 
dar un paseo por los alrededores 
para escuchar de fondo las ganas 
de los sevillanos en que esto co-
mience ya. De los sevillanos, de 
los andaluces y de todos los que 
durante la feria pisarán esta tie-
rra. Esta ciudad con arte, con en-
canto y, como no, con un color 
especial.

Feria 2017

Aire Acondicionado tipo SPLIT Inverter 
2250 Frig. A++/A+ Montaje no incluido

Aire Acondicionado Centralizado 
Inverter 4500 Frig. Clase A

 Montaje no incluido
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Moda flamenca: claves para lucir radiante 
en el recinto ferial
Si hablamos de moda fla-

menca es imposible no ha-
blar de SIMOF, el Salón 

Internacional de la Moda Fla-
menca más influyente en el 
mundo de las tendencias que se 
celebra cada año en Sevilla. Y es 
que Los Remedios vibrará como 
cada año para seguir inundando 
de felicidad a todos los que por 
unos días solo piensan en disfru-
tar. Y nosotros debemos estar 
listos para los dos mundos, el de 
las casetas de los adultos y el de 
los cacharritos de los pequeños. 
Para ello, os dejamos las tenden-
cias de moda de mujer más pun-
teras en esta temporada:

1. En primer lugar, es imprescin-
dible elegir qué queremos vestir. 
Lo típico es el vestido pero pode-
mos optar por otras prendas. 
También podemos llevar faldas 

y, como más diferenciados aún, 
los pantalones. Están de moda 
este año y si eres de las que pre-
fieres comodidad y sensualidad, 
opta por ellos. Del tiro que más te 
guste y con el corte que prefieras. 
Eso sí, añade un toque floral y 
marca el estilo flamenco con los 
complementos. También puedes 
meter volantes en los bajos, 
toque esencial en el 2017.
2. El talle es otro aspecto funda-
mental. Al tradicional le ha sa-
lido un competidor, el talle alto 
con volantes desde arriba. Una 
opción característica que se une 
a patronales imposibles y combi-
naciones al gusto del consumi-
dor.
3. Si algo gusta de las flamencas 
es la marcada silueta que todos 
los trajes tienen. Ahora bien, si 
te estás comiendo demasiado la 
cabeza o simplemente quieres 

cambiar de estilo, apuesta este 
año por una silueta menos ajus-
tada. En SIMOF hemos visto al-
gunos diseños así y quedan 
geniales. 
4. Los tejidos son importantes y 
este año se llevan metalizados, 
sobre todo en faldas y comple-
mentos. En cuanto a estampa-
dos, la unión de flores y lunares 
nos podría parecer demasiado 
disparatado, pero no. Es la nove-
dad, además de unir diferentes 
tejidos. Además, atrévete con el 
animal print y con los flecos. Ya 
no son cosa solo de los mantones 
sino de nuestros vestidos, en 
cualquier parte y, mayoritaria-
mente, en las mangas.
5. En esta Feria es obligatoria 
usar transparencias, son sexis y 
atrevidas y puedes incorporarlas 
en cualquier parte del traje: 
mandas, escote, espalda, latera-
les…
6. No podemos escatimar a la 
hora de elegir nuestras mangas 
pues este año son clave. Puedes 
optar por llevarlas sin volantes, 
mucho más cómodo y manejable 
o, por el contrario, llevar toda la 
atención a ellas con volantes gi-
gantes y marcados. También, se 
llevan las mangas abombadas 
con más o menos puño.
7. El escote es siempre un punto 
de discrepancia en nuestros di-
seños. Puedes optar por escote 
delantero o trasero e incluso por 
los dos si quieres atreverte un 
poco más. En la misma línea, 
puedes optar por los hombros al 
aire, algo muy sofisticado y de 
moda.
8. En cuanto a complementos, 
utiliza colores vivos y alegres y 
este año, sobre todo, elige el 
amarillo.
9. Por último, los cinturones, 
aparte del resto de complemen-
tos que toda mujer puede meter, 
en blusas o faldas flamencas.

Para los más pequeños
Si es difícil elegir nuestro mo-

delito, más si cabe es elegir una 
prenda para los más pequeños. 
Con ellos hay que unir comodi-
dad y estilo y eso no siempre es 

fácil. En primer lugar, es impor-
tante apostar por las telas de cali-
dad para olvidarnos de rojeces o 
picores innecesarios. Una vez 
que hemos dado con un provee-
dor de confianza o que, por el 
contrario, sabemos qué tela que-
remos para nuestros peques, po-
demos pensar en las tendencias 
de los adultos pues siempre se 
cuelan en las de los más chiquiti-
nes. Nosotros apostamos por los 
estampados y los lunares de teji-
dos suaves y ligeros con tonos 
alegres, vivos o pasteles. Y, para 
los niños, por el clásico de toda la 
vida, el traje corto. Si queremos 
innovar un poco, podemos utili-
zar trajes con camisas más dife-
rentes y combinarlas con 
complementos más coloridos.

Para los hombres
Sevilla y sus sevillanos son in-

confundibles allá donde vaya-
mos y en feria se tiene que 
cumplir la tradición. Ahora bien, 
siempre se puede incluir un 
toque sofisticado acorde con la 

festividad. Importante es tener 
en cuenta el tiempo que, como 
todos esperan, se prevé de altas 
temperaturas. Por ello, es im-
prescindible portar telas de lana 
fría para trajes o lino para ameri-
canas en tonos claras durante el 
día. Para los trajes o americanas 
no aconsejamos el blanco por el 
peligro de ensuciarse que corre. 
Si lo deseáis podéis meterlo en la 
camisa y, a ser posible, con cor-
bata. 

Para romper el monocroma-
tismo podemos introducir el 
color en los complementos como 
en los pañuelos y/o corbatas y 
calcetines; o también en el forro 
de las americanas y las solapas. 
Además, podemos jugar con los 
tirantes como elemento dester-
nillante de nuestro atuendo.

Con todo, hay que tener en 
cuenta los colores que combinan 
y los estampados para no desen-
tonar. Y si se acompaña a una 
pareja vestida de gitana se po-
dría tomar como referencia para 
compaginar los looks.Diseñadora Ines de la Fuente

Diseñadora Ines de la Fuente
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Feria 2017
CANTANTE DE UTRERA PRESENTA A PARTIR DE MAYO “TE TRAIGO MIS SEVILLANAS”

Defensor del sur y sus tradiciones, pasional en su trabajo y fiel a los que lo siguen, visita A Un Metro de Sevilla para compartir 
con nosotros sus proyectos de futuro

Manuel Durán “Sevilla es crucial y es el compromiso 
más fuerte que se me presenta”

Llegado desde La Campiña 
de Sevilla, de la ciudad ho-
norífica del flamenco, como 

no podía ser menos, este utrerano 
de corazón ha llevado sus letras 
por bandera a lo largo de su dila-
tada carrera artística. Comenzó 
en un coro infantil de la escuela, 
al que siguió otro en el instituto. A 
partir de ahí, sin darse cuenta, co-
menzó a “hacer cositas en alguna 
boda y celebraciones varias, y fue 
entonces cuando la gente co-
menzó a conocerme como un 
niño que cantaba sevillanas”, nos 
cuenta.

Activo en redes sociales y com-
prometido con temas que afectan 
a la ciudadanía, se dio a conocer 
en el mundo artístico profesional 
con «El Aire», disco al que siguie-
ron, «Pregón de Jazmines» y 
«Algo tan mío». Ahora, Manuel 
Durán está inmerso en la promo-
ción de su nuevo single «Te traigo 
mis sevillanas», de la autoría de 
David Vera y que sale a la calle de 
la mano de Sonografic. 

Este maestro en ejercicio, 
amante de la Semana Santa y de 
los animales, regala a este perió-
dico un poquito de su esencia en 
una entrevista en exclusiva antes 
de iniciar una nueva andadura 
musical.

-Tenemos constancia de que tu 
tercer disco salió a la luz en 
2014, ¿ha habido más desde ese 
momento? 
Ha habido colaboraciones en 
otros discos como «Un ratito de 
Rocío» y «Pensando en ella», ade-
más de varios espectáculos como 
el de «Dos gardenias», que com-
parto con mi amiga, Rosa Marín.

-Ahora llega la feria, fiesta por 
antonomasia en la capital anda-
luza, ¿qué representa para los 
cantantes de sevillanas como tú? 

Pues es la apertura del ciclo 

para presentar tus novedades 
hasta que finaliza la primavera y 
el verano, que son las épocas más 
fuertes para la música en directo. 

Es la meta singular que empe-
zamos con muchas ganas y carga-
dos de ilusión.

-En la actualidad, han cobrado 
fuerza programas de televisión 
(La voz, Se llama copla…) que 
buscan talentos y especialmente 
importantes han sido las actua-
les figuras en la rama del fla-
menco, ¿crees que la televisión 
ayuda a todos los que os dedicáis 
a esto?

Creo que mientras se fomente 
la música y la cultura hacen un 
bien generalizado, pero muchas 
veces el formato del espacio televi-
sivo no es el más acertado. Esto se 
debe a que los intereses de pro-
ducción son dispares respecto a 
los intereses de la gente que vive 
de la música. También es verdad 
que en estos programas se le da 
espacio a gente de toda la vida 
pero el hueco debería ser un po-
quito más grande.

-Muchos de los artistas emer-
gentes en este tipo de programas 
son niños. Empiezan como tú 
empezaste en su día… 

Bueno, yo realmente no decidí 
ser artista. Me gustaba cantar, 
crear… y llegó un momento en que 
no entendía mi vida sin ello. 
Cuando me di cuenta ya estaba 
metido hasta el cuello y me dije a 
mi mismo: “¿Sigo o paso atrás?”. 
Y como me gusta ir de frente como 
los pasos en Semana Santa... aquí 
seguimos. 

-¿Por qué ser cantante? 
Es mi manera de expresar todo 

aquello que acontece en mi vida, y 
una forma de servir de espejo a 
otras personas. 

-¿Qué recuerdas personalmente 
de tu infancia? 

Una infinidad de ilusiones, en 
las que siempre estuvo presente la 
música de una forma u otra. Ilu-
siones que hubo que trabajarlas 
muy duro y que, gracias a la cons-
tancia provocada por mi eterna 
cabezonería se vieron materiali-
zadas. Siempre me empeñé en 
demostrar a mi familia y a mí 
mismo que todo es posible si real-
mente se quiere. 
-Hablas de tu familia, ¿cómo se 

lo tomaron ellos eso de tú quisie-
ras dedicarte a esto?

Pues curiosamente bien, la ver-
dad es que no puedo tener quejas 
al respecto. La única condición 
que me pusieron fue que termi-
nase mis estudios y así lo hice. De 
hecho, hoy día vivo de mi trabajo 
como profe y lo complemento con 
mi música.

-¿Quién fue la persona que más 
te ayudó en esa época? Esa per-
sona que podríamos decir que es 
tu mentor en este mundo.

Varias personas, afortunada-
mente. Y eso ocurre cuando ya 
estaba en la facultad. No puedo 
olvidar aquellas clases de cante de 
Juan Carlos Montoya, hicimos 
cosas muy decisivas para aquella 
edad mía y que me motivaron. El 
momento de grabar unos temas 
que después se convirtieron en mi 
primer disco, de la mano de Ale-
jandro Vega y Álvaro Gandul. 

Ese apoyo de profesional y 
amistad por parte de mi querida 
Lola Triana, y, por supuesto, la 
persona que ha sabido pillarme el 
punto musicalmente y que actual-
mente plasma mi sentir en mis 
CD, José Antonio Martín. Y mu-
chas personas más…

-Todos ellos han ayudado a for-
jar tu estilo, ¿cómo lo califica-
rías? 

Romántico, en su sentido más 
amplio.

-¿Cuáles de los temas que re-
cuerdas con especial cariño?

«Pregón de Jazmines», porque 
me abrió las puertas de las sevilla-
nas. El típico tema que se lleva 
siempre por bandera.

-¿Qué día recuerdas como el 
más especial en tu carrera? 

El día que le quité el celofán a 
mi primer disco, es indescripti-
ble. Aunque también me empeño 
en que cada día de mi vida sea es-
pecial.  

Manuel Durán se considera 
nada supersticioso, muy cabezón 
en cuanto a constancia, eterno 
perfeccionista, pasional y con 
mucha fe en la vida. El amor, la 
ilusión y la esperanza son el eje 
fundamental en su vida. 

En   cuanto  a    la    gente   que   le 
 

sigue, son  para él una responsa-
bilidad en   cada   nuevo  proyecto  
y   cree que  los  mejores  que  se  
pueden tener son los amigos in-
condicionales. El utrerano ve el 
futuro con esperanza y cree que, 
aunque “corren tiempos difíciles 
para esta profesión, como para 
otras tantas, todo es posible, hay 
que echarle ganas y otras cosas a 
la vida. Si lo crees, lo creas”, 
afirma con rotundidad. 

-¿Qué esperas del futuro? 
Que sea muy generoso. De mo-

mento vivo el aquí y ahora. Todo 
depende siempre de lo que uno 
siembre  en  el  momento,  de ma-
nera proporcional la vida te dará 
la cosecha necesaria para ti. 

A veces nos empecinamos en 
algo, y tal vez no sea lo mejor para 
uno. Confío en que la vida nos da 
lo que necesitamos.  

-¿Qué citas se presentan a la 
vista?  

Sevilla, que es crucial y el com-
promiso más fuerte que se pre-
senta.

-¿A qué figura pedirías una cola-
boración en uno de tus trabajos? 

Hasta ahora he grabado con va-
rias colaboraciones, la última fue 
con José Manuel Rodríguez, el 
Mani, en mi tercer disco. 

Y la próxima está en mi mente 
pero prefiero no desvelarla.

-Al hilo de tu profesión actual, 
¿te definirías como un profesor 
o como un cantante?

Es un pack completo, y los he 
sabido complementar muy bien. 
Incluso en muchas actividades de 
la escuela sigue cobrando prota-
gonismo la música. 

Y no solo enseño con ella, tam-
bién aprendo muchísimo.

-El folclore, la tradición… todo 
eso que trasmite el tipo de mú-
sica que desarrollas, ¿se está 
perdiendo en la sociedad actual? 

No, de hecho hasta se recoge 
como algo obligatorio en el currí-
culum de enseñanza. Es algo que 
por ley está en las escuelas. 

Creo que es la manera en que se 
acerque a los niños a lo nuestro, 
también algunas televisiones 
apuestan desde hace unos años 
por la copla y por las sevillanas, 
como es el caso de nuestro canal 
autonómico, y su impacto social 
en niños y jóvenes es notorio.

“En los programas de te-
levisión como La voz o Se 
llama copla se le da espa-
cio a gente de toda la vida, 
pero el hueco debería ser 
un poquito más grande”

“Corren tiempo difíciles 
para esta profesión, pero 

si lo crees, lo creas”

Foto.: Pilar Ordóñez



// www.aunmetrodesevilla.com //                                        // Mayo  2017 // 21

¿Y el maquillaje y el peinado? Consejos para 
lucir radiante
Dicen por ahí que sacarse 

partido es parte del po-
tencial de la belleza y no-

sotros estamos firmemente 
convencidos de que con estas 
ideas lucirás radiante por el real 
en este 2017. El truco está en no 
abusar, en saber diferenciar la 
hora del día en la que vamos a 
salir y en potenciar todo aquello 
que ya traemos de casa. ¿Quie-
res saber más? Ahí van algunos 
trucos para que nada se te re-
sista en tu look.

Maquillaje
Es esencial pensar en cómo es 

tu vestimenta, cómo son tus 
complementos y recuerda que 
siempre puedes saltarte las re-
glas:
1. Base de maquillaje. Es impor-
tante elegir una base que con-
cuerde con nuestro color de piel 
y, siempre que queramos, poda-
mos elevar el tono con polvos de 
bronceado. Además, podemos 
incluir antes una crema que dis-
minuya nuestras imperfeccio-
nes y haga que la base 
permanezca durante todo el día. 
Opta por maquillajes de larga 
duración y prebases de calidad.
2. Ojos ahumados. Este efecto 
que se ha puesto de moda desde 
hace algunos años da profundi-
dad al ojo y combina perfecta-
mente con unos labios mate. 
Además, puedes definir intensa-
mente con una línea negra para 
rasgar tu mirada.
3. Labios potentes. Si lo que 
quieres potenciar es la sensuali-
dad en los labios, puedes maqui-
llar sutilmente los ojos y dar un 
color intenso a tus labios, con un 
perfilado para volumen. Eso sí, 
nunca dejes que estén a medio 

pintar. Incluye en tu bolso la 
misma barrita y pinta de vez en 
cuando.
4. Pestañas intensas. La mirada 
traspasa, por ello, es imprescin-
dible usar el rizador de pestañas 
para curvarlas y, después, defi-
nir con la máscara. Si queremos 
potenciarlas aún más, podemos 
aplicar una segunda capa.

5. Pestañas postizas. Si no con-
fías en las tuyas propias o brillan 
por su ausencia, la opción ideal 
es utilizar las pestañas postizas. 
De fácil colocación y comodi-
dad, te darán un toque atrevido y 
distinguido.
6. El contorno: técnica que 
ahora inunda internet con miles 
de videos que nos explican el 
contouring, cómo traer el frente 
o minimizar las zonas de la cara. 
Ahora bien, hay que ser comedi-
dos en la medida que no es acon-

sejable que carguen nuestro 
rostro. Hay que hacerlo pero con 
medida y atención, potenciando 
nuestros rasgos y dando luz a 
nuestras mejores facciones.
7. Colorete. Esencial para mar-
car nuestros pómulos pero del 
que no debemos abusar. Los 
mejores son los tonos rosados y 
el melocotón.

8. Brillos. Ahora está de moda 
acabar el maquillaje con un 
toque de brillo. Es perfecto pero 
cuidado en maquillajes, sobre 
todo de día, con el exceso que 
puede confundirse con suda-
ción intensa. Potencia el brillo 
pero con medida.
9. Colores naturales y desenfa-
dados. Todo dependerá de tu 
personalidad y del momento 
pero nosotros apostamos por 
marrones, cobrizos y, en gene-
ral, tonos ligeros. Por la noche, 

puedes introducir colores más 
fuertes y metalizados.
10. Productos resistentes al 
agua. Para una fiesta así es muy 
importante que el maquillaje 
aguante perfectamente y contra 
todas las incidencias que pudie-
ran ocurrir. Así, asegúrate que 
tus productos no se desvanece-
rán en situaciones extremas 

como el sudor, el roce o el paso 
de las horas. Al final, puedes in-
troducir un producto para que 
los productos permanezcan in-
tactos durante el mayor tiempo 
posible.

Peinados
Si el maquillaje nos parece el 

eje central del look de feria, el 
peinado se disputa el primer 
puesto en importancia. Una cara 
bonita debe ir siempre apare-
jada a un pelo perfecto y por eso 

aquí os dejamos algunos tips 
para ir en tendencia pero có-
moda y natural a la feria de Sevi-
lla. Adelantamos que los 
recogidos son el eje central de 
nuestras opciones:
1. El moño hacia adentro. No es 
difícil de hacerlo en casa, sin ne-
cesidad de profesionalidad y con 
pelo largo o melena.
2. Las ondas con recogido final. 
Es un look atrevido que no pa-
sará desapercibido. Además, 
puedes despeinar un poco el re-
sultado final para darle un toque 
desenfadado.
3. Las trenzas. Socorridas donde 
las haya que dan sensación de 
trabajo bien hecho sin necesi-
dad de pasar horas delante del 
espejo.
4. Moño ladeado. Simula al tí-
pico moño de bailarina pero con 
un toque diferente, puedes re-
torcerlo o hacerle nudos que 
quedarán muy juvenil y mo-
derno.
5. Coleta con estilo. Fáciles, rápi-
das y para todos los gustos. Noso-
tros apostamos por las coletas 
altas aunque las bajas están to-
mando importancia para vesti-
dos con espalda abierta.
6. Flores, flores y flores. Son 
esenciales en esta fiesta. Añáde-
las a tu recogido sin miedo y en 
el tamaño que más te guste: pe-
queñas, mediana, grandes o 
muy grandes. En los gustos no 
hay medida y puedes ponerlas 
todas en un mismo lugar o, 
como se lleva ahora, repartir 
por la cabeza. Si son naturales, 
mejor que mejor.
7. En 2017, las peinas están de 
moda. Doradas o plateadas pero 
han aparecido en la moda fla-
menca de la nada.

Foto: Manuel Quesada, Modelo: Irene Acevedo, Maquillad.: Ángela de la Rosa

La Feria de Abril de Sevilla contará con 
dos nuevas casetas públicas, una con una 
oferta especial para los turistas

Aumentan en 436 los 
abonos de aparcamiento 
de Feria de Sevilla

El alcalde de Sevilla, Juan Es-
padas, ha anunciado que 
entre las casetas que este 

año han quedado libres, dos de 
ellas se convertirán en públicas, 
destinando una de ellas especial-
mente a dar cobertura a los visi-
tantes y turistas que acuden al 
real. Espadas ha realizado este 
anuncio en el Real Alcázar, acom-
pañado por los concejales de Fies-
tas Mayores, Juan Carlos 
Cabrera, y de Turismo, Antonio 
Muñoz, así como una amplia re-
presentación del mundo empre-
sarial de la ciudad ligado al sector 
turístico. Para mejorar la oferta de 
cara al turismo y promover la 
apertura de las casetas, el Ayunta-
miento va a poner en marcha una 
experiencia piloto que supone 
que la que fuera la caseta de Aben-
goa -calle Pascual Márquez, 225-, 
que no ha renovado y que cuenta 
con tres módulos, se convertirá 
en pública de entrada libre, pero 
con una especial orientación a los 
visitantes. Allí, además de un ca-

El Ayuntamiento de Sevilla ha 
puesto a disposición para la 
Feria de Abril de este año 

7.370 plazas de aparcamientos de 
rotación, con tarifa diaria de esta-
cionamiento, y otras 2.076 para 
abono semanal, en ambos casos 
en terrenos del Charco de la Pava, 
con entrada en funcionamiento el 
sábado 29 de abril, a las 12,00 
horas, y servicio de forma ininte-
rrumpida hasta las 6,00 horas del 
domingo 7 de mayo.

En esta Feria de Abril, el nú-
mero de plazas de rotación ha au-
mentado en 914 (un 14,1 por 
ciento) con respecto a la oferta de 

jero, habrá personal del Consor-
cio de Turismo que ofrecerá 
ayuda e información en inglés, 
francés y alemán; tres espectácu-
los musicales diarios e, incluso, se 
permitirán las reservas para al-
muerzos y cenas teniendo en 
cuenta los horarios especiales de 
los turistas. El Ayuntamiento tam-
bién convertirá en caseta de en-
trada pública la de La Esmeralda, 

2016 y la de abonados en 436 (26,5 
por ciento). En total, 1.350 plazas 
de estacionamientos más que el 
año pasado, casi un 17 por ciento, 
que tratan así de atender el creci-
miento esperado de la demanda, 
en especial en el primer fin de se-
mana. En este marco, el bus-lan-
zadera de Tussam comenzará a 
prestar su servicio desde el sá-
bado 29 de abril hasta el domingo 
7 de mayo. El recorrido, tanto en 
la ida como en la vuelta, se efec-
tuará por la calle Rubén Darío y la 
Glorieta de Carlos Cano hasta su 
parada en la avenida de Alfredo 
Kraus.

retirada su titularidad tras acu-
mular diversos expedientes por 
incumplimientos, entre ellos por 
cobrar entrada. Este espacio de 
tres módulos será convertido en 
una nueva caseta de distrito, te-
niendo en cuenta que actual-
mente compartían caseta 
Este-Alcosa-Torreblanca y Cerro-
Amate, que ahora tendrán cada 
uno recintos diferenciados.
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Recomendaciones para comprar 
una vivienda

La Feria ocupará los 
apartamentos y 
hoteles al 85% 
de su capacidad

Sevilla celebra la II Feria de Sevillanas 
y Moda Flamenca

Si estas pensando en com-
prar una vivienda, te 
damos algunos consejos, 

para evitar sorpresas.
¿Conoces tu capacidad de en-
deudamiento?

En agencia www.juanrivero.
es te podemos calcular  que 
cuota puedes pagar mensual-
mente en base a tus ingresos y 
ot ra s deuda s q ue tenga s. 
Asesorándote sobre la situación 
del mercado hipotecario y el es-
tudio financiero que el banco te 
va a realizar antes de darte el 
préstamo. ¿Con qué dinero con-
tamos para la entrada?. ¿Con 
qué dinero contamos para los 
gastos?.

Feria es siempre una oportu-
nidad sin igual para que Se-
villa se abarrote y este año 

no va a ser menos. La ocupación 
de apartamentos y hoteles, entre 
Semana Santa y Feria, será cinco 
puntos superior a la del año ante-
rior, rondando el 85% de su capa-
cidad. Así lo ha comunicado el 
delegado municipal de Turismo, 
Antonio Muñoz.

Esto es así después de que el 
año pasado se hayan batido los re-
gistros históricos de la ciudad. Al 
detalle y en cuanto a la feria, se 
espera que el primer sábado la 
ocupación esté situada en el 
78,5% en los hoteles y el 91% en 
los apartamentos, bajando algo 

El pasado fin de semana se 
celebró en Sevilla la II Feria 
de Sevillanas y Moda Fla-

menca de la provincia de Sevilla. 
Una feria de muestras con las se-
villanas y la moda flamenca como 
protagonistas, dos claves de la 
cultura sevillana y andaluza con 
identidad propia. Son pocos los 
pueblos que tienen tan arraiga-
dos su folclore y su traje regional 
como lo tiene la provincia de Sevi-
lla. La moda flamenca evoluciona 
cada año e impulsa empresas de-
dicadas no solo a los tejidos y la 
confección de los trajes de fla-
menca, sino a los complementos: 
mantones, peinas, pendientes y 
collares, que son también prota-
gonistas del look de las mujeres 
que se visten de flamenca para 
ferias y romerías. Las sevillanas 
forman parte de nuestra cultura, 
tanto en forma de música, como 
de baile, una sin el otro no ten-
dría sentido. Todo este arte unido 
a los trajes de flamenca ofrece el 
colorido y la alegría que caracteri-
zan al pueblo sevillano, motivo 
más que suficiente para atraer a 
los visitantes a esta feria. Se pre-
tendía con esta II Feria de Sevilla-
nas y Moda Flamenca fomentar el 

Elige un máximo de tres 
De entre las muchas viviendas 

que verás por internet o visi-
tarás, es conveniente elegir un 
máximo de tres que te intere-
sen, descartando las demás. 

Nos centraremos en esas tres  
y negociaremos el precio, de la 
más interesante. Para esa nego-
ciación, debemos tener estudi-
ado el préstamo y saber que 
efectivamente podemos acceder 
económicamente a la compra.  

Qué precio razonable es el de 
compra, en cuánto se han ven-
dido las viviendas en esa zona. 
Asesórate en la búsqueda 

Muchas viviendas de las que 
aparecen en internet puede que 

ese índice cuando se habla del se-
gundo sábado, último día, para el 
que la previsión es de un 65% en 
hoteles y un 75 % en apartamen-
tos turísticos. En general, picos 
del 85,75% en los hoteles de 5 es-
trellas y 84,16 % en los de 2 estre-
llas.

Seguridad
Con todo, el Ayuntamiento ha 

dejado claro que su prioridad es la 
seguridad durante las fiestas. Así, 
en el operativo se movilizarán un 
total de 2.486 agentes de la Policía 
Nacional y la Guardia Civil, frente 
a los 2.180 de 2016, aunque hay 
que tener en cuenta que este año 
hay un día más de celebraciones.

conocimiento de las gentes de 
Sevilla y su provincia de la riqueza 
culturas de su folclore e incenti-
var la conexión entre las distintas 
empresas de la provincia de Sevi-
lla y acercarlas a un mercado más 
amplio. Entre las actividades que 
se realizaron durante las tres jor-
nadas de feria de sevillanas y 
moda flamenca estaban actuacio-
nes de cante, baile por sevillanas 
de varias localidades de la provin-
cia de Sevilla y venta de productos 
de empresas del sector ubicadas 
en la provincia. 

estén vendidas, que sus datos no 
sean exactos, o que la documen-
tación no esté en regla. 

En agencia www.juanrivero.
es disponemos de información 
actualizada de las viviendas, in-
formación  que no  aparece en 
internet.  De esa forma te 
ayudaremos a buscar la casa 
que más se adapta a tus necesi-
dades. 
Infórmate sobre los costes to-
tales de la compra

En agencia www.juanrivero.
es      pide que te hagan  un análi-
sis estimado de los costes. Este 
estudio debe incluir escrituras, 
registro, hipoteca, hacienda, 
gastos bancarios, seguros, etc. 

Feria 2017
Los turistas podrán conocer 
la Feria de Abril 
con las visitas 
programadas

El Consorcio de Turismo de 
Sevilla ha programado la 
realización de alrededor 

de una treintena de visitas al Real 
de la Feria de Abril con el objetivo 
de que casi un millar de visitan-
tes y turistas puedan conocer 
más de cerca una de las principa-
les fiestas de la capital de Andalu-
cía. El Consorcio contrata estos 
días el servicio necesario para 
llevar a cabo esta iniciativa, que 
consistirá en un total de 28 visitas 
guiadas por la feria, en varios 
idiomas y para un máximo de 30 
personas por cada ruta por este 
Real de 275.000 metros cuadra-
dos y que este año estará presi-
dido por una portada centrada en 
la Exposición Universal de Sevilla 
de 1992 por sus 25 años y la con-
memoración del 400 aniversario 
del nacimiento del pintor hispa-
lense Bartolomé Esteban Muri-
llo. Estas visitas se realizarán 
entre los días 30 de abril y 6 de 
mayo, teniendo en cuenta que 
este año la feria se extiende desde 
ese sábado y hasta el sábado si-
guiente, estrenando su nuevo 
calendario. 
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Si tienes un negocio y quieres que sepan 
dónde estás y a qué te dedicas... 

¡Este es tu soporte!.
Contacta con nosotros en 

publi@aunmetrodesevilla.com

Aunmetro:desevilla tú periódico

Metro de Sevilla desconvoca la 
huelga in extremis en feria

La plantilla del Metro de Se-
villa ha acordado descon-
vocar la huelga prevista 

para la Feria de Abril de Sevilla, 
prevista desde las 00,00 horas 
de este viernes 28 de abril a las 
00,00 horas del 5 de mayo.

El comité de empresa y la di-
rección de la sociedad Metro de 
Sevilla, participada mayoritaria-
mente por Globalvia y de modo 
minoritario por la Junta de An-
dalucía, han alcanzado un 
acuerdo sobre las 2,30 horas de 
este viernes para las compensa-
ciones por la aplicación de los 
servicios especiales de la Feria 
de Abril con el formato ampliado 
del evento

El servicio, así, se presta «con 
normalidad» este viernes previo 

al comienzo de la primera jor-
nada de la Feria de Abril.

La plantilla demandaba com-
pensaciones por la aplicación de 
los servicios especiales de la 
Feria de Abril con el formato am-
pliado del evento. 

Esta nueva reunión arrancó a 
las 21,30 horas del jueves y ha te-
nido un receso sobre las 00,00 
horas y sobre las 02,30 se llegó a 
un acuerdo entre ambas partes. 

El comité de empresa defendía 
que su última propuesta para la 
compensación por la ampliación 
de los servicios extraordinarios 
de la Feria de Abril, que este año 
abarca un día más al celebrarse 
de sábado a sábado,«rebaja las 
pretensiones iniciales y encaja 
en el convenio».

¿COMO LLEGAR?
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cultura

La feria del libro de Tomares 
se consolida como referente 
cultural en Andalucía

La 9ª edición de la Feria del 
Libro de Tomares, que fue 
inaugurada el miércoles, 

29 de marzo, por el periodista 
Carlos Navarro Antolín, abriendo 
una primavera más la temporada 
literaria en Andalucía, y clausu-
rada ayer domingo, 2 de abril, 
por Luz Gabás, se ha consolidado 
como un referente cultural en la 
comunidad, celebrando su edi-
ción más larga, un día más, y 
multitudinaria batiendo récords 
de participación con lleno abso-
luto todos los días, un espectacu-
lar incremento de ventas, y un 
cartel de lujo que ha traído hasta 
la localidad a cerca de 40 de los 
mejores escritores más leídos del 
momento del panorama nacio-
nal. Una feria que ha sido la 
mejor de la historia de Tomares, 
según escritores, libreros, edito-
riales y público, y que ha estado 
marcada por la afluencia masiva 
de visitantes los cinco días que ha 
durado y el alto incremento de 
venta de libros con un 35% de 
media, llegando en algunos casos 
al 50% y otros al 10%, que han 
convertido a Tomares en el epi-
centro de Andalucía de la mejor 
literatura, afianzando su consoli-
dación como una de las citas cul-
turales más importantes de 
referencia a nivel nacional para 
escritores, editoriales y librerías, 
que han destacado por unanimi-
dad la gran calidad de la feria y el 
excelente nivel de organización. 

Cinco días en los que la 9ª Feria 
del Libro de Tomares, ha rendido 
dos grandes homenajes, uno a 
Miguel Hernández y otro a Gloria 
Fuertes y ha contado con escrito-
res tan relevantes como la Pre-
mio Nadal de Novela 2017, Care 
Santos, el Premio Nacional de 
Narrativa 2015, Ignacio Martínez 
de Pisón, la Premio de Novela 
Fernando Lara 2016, Paloma 
Sánchez-Garnica, el diplomático 
ex embajador de España en la 
ONU, Inocencio Arias, populares 
periodistas televisivas como Isa-
bel San Sebastián, Marta Robles 
y Ana García-Siñeriz o el cono-
cido coach y ‘hermano mayor’, 
Pedro García Aguado.  Así como 
también con nuevas promesas 
como Javier Castillo, que arrasa 
en las redes sociales, y Miguel 
Gane, uno de los poetas que más 
venden en España; periodistas 
de gran prestigio como Francisco 
Robles, Felix Machuca, Fran-
cisco Reyero o Mercedes Bení-
tez, y como no, en la que también 
ha habido espacio para los auto-
res locales, entre los que han 
participado Josemi Valle, Mariló 
Pineda Llorca, Guillermo Arranz 
y Antonio Cruzado Aquino.  

La 9ª Feria del Libro de Toma-
res ha sido la mejor de las nueve 
ediciones que se ha celebrado 
hasta la fecha y la más concu-
rrida de las realizadas hasta 
ahora, en la que también ha sido 
todo un acierto el cambio de ubi-
cación en la céntrica Avenida 
Blas Infante y plaza aledaña, 
junto al centro peatonal, debido 
a las obras que el Consistorio está 
llevando a cabo en la Plaza del 
Ayuntamiento; así como la am-
pliación de la feria un día más.  
Atractivos que han hecho de To-
mares durante unos días el lugar 
de encuentro preferido de miles 
de vecinos y aficionados a la lec-
tura de Sevilla capital y otros mu-
nicipios del Aljarafe y provincia. 

Los niños, protagonistas. Como 
en todas las ediciones, los niños 
han sido también los grandes 
protagonistas de la Feria del 
Libro de Tomares. 

Los más pequeños de la casa 
han disfrutado a lo grande en la 
gran carpa infantil preparada 
para ellos, donde han asistido 
todos los días, mañana y tarde, a 
divertidas actividades culturales 
y de animación a la lectura como 
cuentacuentos, talleres, cuen-
tacuentos bilingües en inglés con 
música en directo, y un concurso 
de poesía dedicado a la gran poe-
tisa Gloria Fuertes con motivo del 
Centenario de su nacimiento, en 
el que participaron los escolares 
de todos los colegios.

Sevilla celebra el mayor 
encuentro de bachata y 
ritmos latinos de Andalucía

Por segundo año consecu-
tivo, Sevilla acogió el en-
cuentro D&D Bachatea, un 

evento donde amantes del baile y 
la buena música de todo el mundo 
gozaron juntos de un fin de se-
mana inolvidable con un com-
pleto programa formativo de 
distintas disciplinas de baile, 
masterclass, espectáculos de ar-
tistas mundialmente reconoci-
dos, actuaciones, DJs, mucha 
fiesta y diversión.

Organizado por los dos veces 
campeones del mundo, Daniel y 
Desirée, y el colectivo Bachatea, 
encargados también de gestionar 
el Madrid Bachata Congress, 
D&D Bachatea, el mayor encuen-
tro de Andalucía de bachata y rit-
mos latinos, reunió a más de 1.200 
personas de países de todo el 
mundo en torno a la danza y la 
música, en las instalaciones del 
Hotel Vértice, de Bormujos, con la 
presencia de las mejores parejas 
de bachata del momento, algunas 
por primera vez en Andalucía y 
España.

Durante el día, D&D Bachatea, 
consistió en una gigantesca es-
cuela de danza dividida en cuatro 

diferentes salas. Para los asisten-
tes que buscaban disfrutar o llevar 
sus habilidades de baile a un nivel 
superior se ofrecían clases y talle-
res para todos, desde principiante 
a avanzado, con una línea de clase 
mundial de artistas de danza loca-
les e internacionales, como los 
propios Daniel y Desirée, los 
mundialmente aclamados Ataca y 
Alemana, y un largo etcétera.

A través de los cuatro espacios 
habilitados, los participantes te-
nían la opción de aprender todas 
las modalidades actuales de ba-
chata, sensual, dominicana, mo-
derna, así como kizomba, salsa y 
otros estilos.

Por la noche, D&D se vistió de 
sus mejores galas para pasarlo en 
grande con fiestas temáticas: 
«Animal Print», la noche del vier-
nes, «Gala» el sábado, y «Street 
Party» el domingo. Todos los parti-
cipantes de los cursos, más los 
asistentes que se sumaron, tam-
bién pudieron presenciar actua-
ciones en directo, como la de 
Dustin Richie, y Dj´s internacio-
nales como los estadounidenses 
DJ Tiguere y DJ Kenny, DJ Khalid 
o Víctor DJ. 

Ha sido la mejor Feria del Libro de su historia: la más larga, la más 
multitudinaria, con más escritores, con mejor cartel  y con 
un incremento de ventas del 35% 

José Luis Sanz y Carlos Herrera

Isabel San Sebastián

Marta Robles

Ana García-Siñeriz
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Bormujos celebra el II Día del Perro y 
reúne casi mil perros para 
ofrecer su adopción

Jornadas de información 
y convivencia en la 
Asociación de 
Amigos del Caballo

Cerca de mil perros proce-
dentes de distintas perre-
ras y asociaciones de 

animales se reunieron en el re-
cinto ferial de Bormujos, para 
celebrar el II Día de la Tenencia 
Responsable de Mascotas y Día 
del Perro.

El objetivo fue ofrecer un hogar 
a algunos de los cientos de anima-
les que se abandonan o maltratan 
a diario y que son recogidos por 
organizaciones protectoras. 

Con la celebración de esta jor-
nada se quiso concienciar a la so-
ciedad de la importancia del 
cuidado de las mascotas de un 
modo correcto y el respeto al en-

La asociación Amigos del Ca-
ballo esta realizado jorna-
das con diferentes colegios 

de Mairena del Aljarafe, mos-
trando y enseñando a los niños 
información acercando el mundo 
del caballo a los más pequeños, 
como tratarlos y sus cuidados ne-
cesarios. 

También incluyeron activida-

torno. Veterinarios, responsables 
de empresas de alimentación de 
animales y cuidadores ofrecieron 
charlas y consultas gratuitas 
sobre todo lo concerniente a 
cuestiones como limpieza, cuida-
dos, castración, perros guía y mu-
chos otros asuntos relacionados 
con la vida doméstica de las mas-
cotas. El evento dio comienzo en 
la rotonda de la flamenca a las 
11,00 horas, con un desfile por el 
municipio donde pudieron parti-
cipar todas las mascotas. Poste-
riormente, se inauguró el parque 
canino situado en la Avenida 
Juan Carlos I y a partir de las 
12,00 se abrió el acceso al público 

des de paseos en carruajes y un 
desayuno andaluz del que todos 
disfrutaron mucho. La asocia-
ción se encuentra ya preparando 
los campeonatos que se celebra-
ran en el centro hípico los próxi-
mos días 1 y 2 de julio en la 
categoría de Doma Clásica, y los 
días 29 y 30 de julio en la catego-
ría Doma Vaquera. 

al recinto ferial. 
A lo largo del día las distintas 

ONG y asociaciones, cerca de 
medio centenar, expusieron ma-
terial e información referente a 
las mascotas, así como una expo-
sición de los perros que buscan 
una familia en acogida o adop-
ción, mediante un desfile a las 
13,30 horas.

Por la tarde tuvo lugar la exhibi-
ción de Disc Dog y la entrega de 
premios al concurso de perros. 
También se celebró un fotoma-
tón, una ludoteca de la ONG “Una 
sonrisa Una Ilusión” y un taller de 
ocio con mascotas por DCAN 
Educación.

 Erican Rescate
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Deportes y salud

La V carrera popular ‘En 
marcha por la salud’ se 
celebrará el 14 de mayo
Los centros hospitalarios 

Virgen Macarena, Virgen 
del Rocío junto con la Aso-

ciación Española contra el cán-
cer (AECC), han organizado 
para el próximo día 14 de mayo la 
V Carrera Popular ‘En marcha 
por la salud’. Este viernes ha te-
nido lugar la firma del acta de 
constitución de la carrera, 
donde han estado presentes los 
directores gerentes del Hospital 
Virgen Macarena y del Hospital 
Virgen del Rocío, Antonio Cas-
tro y Manuel Romero, respecti-
vamente.

Junto a ellos han estado el pre-
sidente provincial de la AECC, 
Julio Cuesta, y el presidente del 
Banco de Alimentos de Sevilla, 
Juan Pedro Álvarez. Prestando 
su apoyo presencial en este acto 
promocional de habito saluda-

bles, los representantes de los 
clubs sevillanos Real Betis Ba-
lompié y Futbol Club Sevilla, Ra-
fael Gordillo y Antonio Álvarez 
respectivamente. Según un co-
municado, bajo el lema ‘En 
marcha por la Salud: profesio-
nales de la Salud por el Deporte’, 
la carrera tendrá un recorrido 
de 7,5 kilómetros por el paseo 
fluvial que discurre entre los dos 
centros sevillanos. Partirá a las 
11,00 horas del Hospital Univer-
sitario Virgen Macarena y discu-
rrirá, concretamente, por 
Nuevo Torneo, Torneo, Avenida 
Juan Carlos I, Paseo Marqués de 
Contadero y Paseo Fluvial de Las 
Delicias --hasta el paseo San-
tiago Montoto, Glorieta de Mé-
jico, avenida Moliní, Avenida de 
Eritaña, y Avda Manuel Siurot-- 
hasta la llegada a meta instau-
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rada en el recinto hospitalario 
Virgen del Rocío (acceso calle 
Conde Gálvez).

La celebración de esta carrera 
forma parte de un proyecto que 
promociona la actividad depor-
tiva de profesionales y personas 
usuarias como fomento de la 
salud. Igualmente, es una inicia-
tiva más dentro del Plan de Res-
ponsabilidad Social Corporativa 
tanto del Hospital Universitario 
Virgen Macarena como del Hos-
pital Universitario Virgen del 
Rocío, que entre otros objetivos, 
favorece la apertura de sendos 
centros a su ciudad.

De este modo, la V carrera po-
pular tiene un carácter abierto 
para todos los ciudadanos inte-
resados, y mantiene un perfil 
preferente para los trabajadores 
de los dos centros y del resto de 

Gran acogida de la 
carrera solidaria en el 
CEIP Los Rosales
El colegio público Los Rosa-

les celebró una carrera 
solidaria el pasado 23 de 

abril en beneficio de PROEM-
AID, asociación sin ánimo de 
lucro. En total, 1.800 euros de 
recaudación en un día en el que 
participaron los alumnos del 
centro y los padres, familiares y 
conocidos bajo el eslogan “Ayú-
danos a salvar vidas”, a través 
del Proyecto Escuela Espacio de 
Paz, y que difícilmente podrán 
olvidar por la emoción, entu-
siasmo y ganas que todos pusie-
ron. Comenzando por la infantil 
y cerrando con los adultos, los 
120 mayores, 150 niños y 95 per-
sonas que corrieron desde la fila 
cero desplegaron fortaleza por 
una buena causa. “Expectativas 
superadas”, cuenta uno de sus 
organizadores, que también 
quiere agradecer la labor de la 
AMPA: “Realizan un papel pri-
mordial dando pie a que las 
cosas bien organizadas obtie-
nen su recompensa”. Todos los 
participantes recibieron un di-
ploma y un obsequio al final de 
la carrera antes de degustar una 
paella realiza por los padres de 
los alumnos. Además, los más 
pequeños pudieron pintar sus 

caras y Dagy Academy amenizó 
con sus bailes. Desde la organi-
zación afirman que “fue un má-
gico día, donde una simple 
carrera ha promovido un am-
biente cordial, por y para todos, 
teniendo la certeza de que siem-
pre llegaremos a la meta pero 
que hay que dar por hecho que 
encontraremos a alguien que 
nos facilite el camino y solo en-
tonces seremos dignos vencedo-
res”.

Este proyecto se engloba den-
tro de la labor que ha impulsado 
este centro educativo, de la 
mano de Cristina Romero Cal-
derón, junto con un querido y 
entregado profesorado, que du-
rante todo el curso han reali-
zado múltiples actividades 
propuestas enfocadas a sensibi-
lizar a los alumnos a la proble-
mática que sufre el pueblo sirio. 
En esta ocasión lo recaudado va 
para PROEM-AID, que nace en 
2015 como respuesta a la catás-
trofe humanitaria en el Mar Me-
diterráneo, dónde la costa 
europea para muchos refugia-
dos e inmigrantes es el mismo 
paraíso. (Puedes ver fotografias 
de la carrera en facebook  perió-
dico Aunmetro:desevilla). 

hospitales de la provincia, cen-
tros de Atención Primaria y estu-
diantes de Ciencias de la Salud y 

usuarios. En ediciones anterio-
res cerca de 1.500 personas par-
ticiparon en esta iniciativa.
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La carrera popular parque de María 
Luisa logra ser la quinta prueba de 
Sevilla en alcanzar 10.000 corredores

Imca Sport brilla en el 
XV Open Internacional 
de España

Floresbike, en el equipo femenino más 
numeroso del circuito 

Alrededor de 10.000 corre-
dores han batido el récord 
de la Carrera Parque de 

María Luisa, segunda prueba 
puntuable del Circuito Popular 
‘#Sevilla10’ que tenía su meta en 
la Plaza de España tras concluir 
un recorrido diseñado por las 
calles del Distrito Sur de Sevilla.

Gracias a esta cifra, se con-
vierte en la quinta carrera que 
alcanza esta cifra de cuantas se 
celebran en Sevilla, tras la ‘Noc-
turna del Guadalquivir’, el ‘Zú-
rich Maratón’, y las también 
populares ‘Casco Antiguo’ y 
‘Nervión-San Pablo’. 

Para el delegado de Deportes 
del Ayuntamiento de Sevilla, 
David Guevara, este nivel de 
participación confirma “que las 
líneas de trabajo que estamos 

Los representantes del Club 
Imca Sport en el XV Open 
Internacional de España, 

celebrado el pasado fin de se-
mana en Alicante, brillaron con 
luz propia sumando un total de 
cinco medallas: 1 oro, 2 platas y 2 
bronces. La localidad alicantina 
ha sido centro de referencia in-
ternacional reuniendo durante 
el fin de semana a más de una 
veintena de equipos de diferen-
tes países. Han estado presentes 
en el Open Internacional de Es-
paña los combinados nacionales 
de Polonia, Bélgica, Holanda, 
Croacia, Dinamarca, Egipto, Is-
rael, Marruecos, Portugal, 
E.E.U.U., Noruega, Australia, 
Republica Checa, Brasil, Pa-
namá, Gabón, Colombia, Puerto 
Rico, Perú, Croacia, Italia… ade-
más de la Selección Española, 
Selecciones Autonómicas y Clu-
bes de España.

De los once competidores del 
club mairenero (dos en la cate-
goría de poomsae y nueve en 
combate), cuatro eran convoca-

desarrollando desde el IMD van 
en la buena dirección, pues no 
sólo se han agotado los dorsales 
de la prueba más exigente” 
sobre una distancia de 10 kiló-
metros, “sino que también 
hemos sumado la inscripción de 
3.970 niños y niñas que son el 
futuro del deporte”. 

Además del número de ins-
cripciones, la prueba ha vuelto a 
brillar por los buenos tiempos 
sumados en la carrera de 10 kiló-
metros, donde 46 deportistas 
han bajado de los 35 minutos, 
290 han estado por debajo de los 
40, y 742 por debajo de los 45. 

En categoría masculina, el ga-
nador ha sido Samuel Lay (31.20) 
seguido de Alhassane Bangoura 
(31.25), y Sergio Lorenzo Prieto 
(31.38). 

dos por la Federación Andaluza, 
y tres de ellos trajeron una va-
liosa presea de vuelta. El primer 
día fue el turno de la categoría 
poomsae, donde consiguieron 
dos medallas de dos posibles: 
Rocío Medina sumó una merito-
ria plata en la categoría Trío II, 
sólo siendo superada por el 
equipo de Madrid. Sergio Li-
zano subió al tercer escalón del 
podium trayéndose así la meda-
lla de bronce en la categoría Trío 
I, por detrás de Cataluña y Gali-
cia. El segundo día era el turno 
de los combates, donde los mai-
reneros no defraudaron: Álvaro 
Vélez consiguió el bronce en -41 
kg cadete, perdiendo la semifi-
nal en los últimos segundos con-
tra el competidor gallego, a la 
postre, vencedor de la categoría. 
Hugo Martínez se colgó la plata 
en -53 kg cadete, cediendo en la 
final por 9-7. El broche de oro a 
la jornada lo puso Álvaro Leo, 
con su primer puesto en la cate-
goría -73 kg junior, ganándola 
con superioridad por 19-6.
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El triunfo en categoría feme-
nina ha sido nuevamente para 
Carolina Robles (34.35), seguida 
de Mamen Ledesma (35.43) y 
Elena Salamanca (35.53). 

Diego Luis Camacho (29.20) y 
Ernesto Mesa (26.30) se han im-
puesto en las categorías Silla de 
Ruedas y Handbike. David Her-
nández (17.07) y Esther Marcos 
(18.97) han resultado vencedo-
res en 5k.  Este circuito de carre-
ras populares continúa el 21 de 
mayo, cuando se disputa la Ca-
rrera Popular ‘Parque de 
Triana’, y el 4 de junio, cuando 
tiene lugar la Carrera Popular 
‘Parque de Miraflores’. 

La última cita del calendario 
tiene lugar el 22 de octubre con 
la Carrera Popular Casco Anti-
guo. 

Foto.: LINCE

Lograron cinco medallas en la cita celebrada en Alicante
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Deportes y salud

Intenso mes de competiciones en el Equipo Floresbike

Equipo Floresbike comen-
zaba el mes con la penúl-
tima prueba de Open de 

Andalucía de Rally en Villanueva 
del Trabuco con la participación 
de Álvaro Rojo y Francisco José 
Bernal subiendo al podium con 
un tercer lugar en categoría ale-
vín y José A. Flores en categoría 
infantil. En cadete, Alberto Ba-
rroso lideró una espectacular ca-
rrera y por motivos mecánicos 
terminó la prueba segundo. 
Nuestra fémina Paula Picazo y 
Francisco Alemany en categoría 
máster 40. También estuvieron 
Francisco Pizarro, Francisco Ale-
many y Javier Muñoz en algunos 
rallys, como Trebujena (Cádiz). 
En el maratón conocido como La 

Capitana estuvo Javier González, 
que este año tenía un gran mo-
tivo tras la pérdida de nuestro 
amigo Javi Cabeza, y el maratón 
de Aljaraque donde ganó nuestra 
fémina Cynthia Gordo en la cate-
goría sub23. En la modalidad 
triatlón, nuestros más pequeños 
de la familia Suarez lo dieron 
todo en varias pruebas como el 
IMD de Sevilla. En el duatlón de 
Tomares, estuvieron gran parte 
del equipo de adultos. En una de 
las pruebas duras, el triatlón de 
Sevilla, estuvo José Manuel Suá-
rez. En la modalidad de carre-
tera, el equipo cadetes estuvo en 
varias pruebas como el Cadeba.

Darle gran importancia a una 
prueba como es la de Huelva Ex-

Campeón de Andalucía U18 de rugby
El domingo 23 de abril, el 

equipo U18 se proclamó 
líder del campeonato anda-

luz tras ganar al Ciencias por 24 
puntos a 12 en la penúltima jor-
nada del mismo, y ante una grada 
abarrotada. El equipo llegó pun-
tual a Cavaleri y tras colocar las 
haches y realizar el calenta-
miento, tuvo lugar la habitual 
charla táctica y el XV inicial, com-
puesto por Lomu, Cano, Bulnes, 
Chema, Goizueta, Selu, Alberto y 
Mechao en la delantera. Diego y 
Tomy de directores de orquesta, 
Fernando y Gonzalo en los cen-
tros, Arse y Melchor en las alas y 
Pablo cerrando como 15. 

El partido no pudo empezar 
peor, ya que en el minuto seis, 
Ramón La Torre ensayaba para el 
Ciencias en la línea de 5 que no 
defendieron bien y los científicos 
se ponían 7 puntos por delante 
tras la transformación de José 
Revilla. Los chicos salieron algo 
sobreexcitados y tardaron en en-
contrar su juego. El conjunto 
científico, que sin lugar a dudas 
ha sido su mejor rival, en ningún 
momento les puso las cosas fáci-
les, defendiendo a destajo y apro-
vechando los errores para ganar 
metros, especialmente en los nu-
merosos golpes de castigo come-
timos en la primera parte. 

Aunque se hicieron de rogar, 
poco a poco el equipo fue carbu-
rando hasta que en una jugada en 
abierto, Arsenio se cuela por su 
banda y mete el primer ensayo. 

Pablo transformaba a palos 
para poner el empate a 7 en el 
marcador al filo del descanso. En 
la segunda parte no perdieron el 
tiempo e hicieron el trabajo que 
no pudieron en la primera parte. 

Bastaron algunas buenas fases 
en penetración tras la reanuda-
ción para que Goizueta dejase 
caer sus 2’08 sobre el área de en-
sayo y ponerse 5 puntos por de-
lante. Por fin parecía que las 
dudas y los nervios se habían es-
fumado, y comenzaron a disfru-
tar en el campo. Todos estuvieron 

sobresalientes, teniendo siempre 
claro en qué posición del campo 
se encontraban y jugando en con-
secuencia, atacando cuando 
había que atacar, defendiendo 
como jabatos, presionando 
cuando había que presionar, dis-
putando con equidad las fases 
estáticas y por supuesto mante-
niendo el nivel con los cambios, 
que fueron Coleta, Quijano, 
Chino, Rubia, Soto, Kike y Ansia.  
Ahora sí controlaban el partido, y 
de nuevo tras algunas fases que 
agruparon al Ciencias, Gonzalo 
consiguió romper la línea defen-
siva rival para anotar el tercer en-
sayo y plasmar el 19 – 7 en el 
minuto cuarenta y cuatro tras 
otra transformación de Pablo. El 

partido continuaba en medio de 
una tensión inédita, mostrando 
ambos equipos un gran nivel para 
deleite de todos, hasta que en esta 
ocasión Álvaro Nieto anotaba de 
nuevo para el Ciencias, acercán-
dose los mismos en el marcador 
que quedaba en 19 – 12, a un solo 
ensayo con trasformación del 
empate. No obstante, dos minu-
tos después, Mechao saca rápido 
un golpe de castigo, y tras ganar 
treinta metros, se la deja a Gon-
zalo que le había acompañado en 
la carrera para sumar el bonus 
ofensivo y cerrar el marcador con 
el definitivo 24 – 12 que les daba el 
partido y les hacía campeones de 
Andalucía. El camino del equipo 
ha sido duro y difícil, pero el es-
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fuerzo, el sacrificio y el compro-
miso les ha brindado la 
oportunidad de competir por en-
cima de sus rivales, a pesar de los 
baches e imprevistos, pero sol-
ventándolos con la madurez y ex-
periencia adquirida durante 
todos estos años atrás.

Afortunadamente, aún quedan 
retos en U18, como el partido de la 
semana que viene para cerrar la 
liga ante el CAR y defender a An-
dalucía en el campeonato de Es-
paña que tendrá lugar en 
Valladolid en el mes de mayo.

Por último, el equipo quiere 
agradecer la colaboración de 
todas aquellas personas que les 
han acompañado durante esta 
temporada. La labor del delegado 

Pepe Rivas durante estos dos 
años. Las aportaciones de estos 
últimos meses de Saúl Espina 
para reforzar las fases estáticas 
que han terminado de cerrar una 
melé compacta y unas touches 
muy fluidas. 

También los delegados de U16, 
por buscar tantos amistosos y por 
todas las cosas que habéis conse-
guido este año para el club  y de 
las que se han podido beneficiar. 
A Alejandro Aguilera, por estar 
siempre a pie del cañón  y a todas 
esas personas que colaboran con 
el club y que permanecen en un 
segundo plano. Por último, gra-
cias también a Alba y Pitu, por 
sembrar en el equipo la semillita 
del rugby.

trema, que será uno de los años 
con más participantes y donde se 
realizarán 180 kilómetros desde 
Almonaster hasta Punta Umbría. 
¡Mucha suerte a todos!

Por último, Floresbike Solida-
rio ha promovido PEDALEA POR 
DAVID RAMÍREZ, un niño con 
problemas cerebrales que se le 
donará -todo aquel que quiera- 
los kilómetros que se hagan. El 
corredor José Antonio Flores do-
nará todos los kilómetros a este 
pequeño. Puedes seguirlos en su 
página de Facebook y en páginas 
adheridas a Floresbike Equipo 
de Competición. ¿TE GUSTA EL 
CICLISMO? ¿LA COMPETI-
CIÓN? PÁSATE POR FLORES-
BIKE Y TE INFORMAREMOS.
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Con tan sólo 8 años, el toma-
reño Nicolás Casal Cade-
nas ya se encuentra entre 

los mejores motoristas de Es-
paña. Actualmente, Nicolás com-
pite en cuatro competiciones: 
Campeonato de Andalucía de 
Minimotos, Campeonato de Es-
paña de Minivelocidad, Cuna de 
Campeones y Copa Dani Rivas.

El pasado fin de semana, Nico-
lás demostró que los elogios que 
recibe de los amantes del motoci-
clismo no son infundados, ya que 
el tomareño se alzó con la se-
gunda prueba del Campeonato 
de Andalucía celebrado en Má-
laga. Nicolás consiguió la pole y la 
victoria final en las dos sesiones 
en la que se dividió la prueba. 
Además, Nicolás consiguió el ré-
cord del día, acercándose a tan 
solo 2 segundos del récord del 
circuito.

Ya en la primera prueba del 
Campeonato de Andalucía, cele-
brado en Campillos, Nicolás 
logró el segundo mejor tiempo 
del circuito, consiguiendo la pole 
en las dos tandas, ganando la pri-
mera y sufriendo una caída en la 
segunda. A pesar de ello, Nicolás 
es líder de Andalucía con 75 pun-
tos, 9 por encima de Pablo Rodrí-
guez, su más inmediato 

Escogí Mairena para poner 
el gimnasio porque llevaba 
ya dos años trabajando en 

Mairena del Aljarafe en el sector 
de la actividad física y el deporte e 
intuimos que la población de 
Mairena estaba motivada inicial-
mente hacia la práctica depor-
tiva, pero no tenía la constancia 
suficiente. Ante esa necesidad, 
desde Sano Mairena planteamos 
un modelo basado en las caracte-
rísticas individuales, el segui-
miento y la motivación para que 
cada persona consiga su objetivo. 

Desde el punto de vista de li-
cenciado en Ciencias de la Activi-
dad Física y el Deporte, 
entendemos que cada persona es 
totalmente diferente. Por ello 

perseguidor, siendo el favorito 
para llevarse el entorchado an-
daluz frente a compañeros que 
tienen 2 e incluso 3 años más que 
él. En cuanto al Campeonato de 
España, Nicolás se encuentra 
entre la 4ª y 5ª posición, a pesar 
de haber sufrido una caída en la 
última prueba. Cheste, Suera y el 
circuito Fortuna son las próximas 
paradas en las que el tomareño 
buscará mantenerse entre los 
mejores pilotos del país.

Nicolás, que lleva compitiendo 
desde los 4 años, combina su 
apretado calendario con sus en-
trenamientos de psicomotrici-
dad, resistencia y equilibrio que 
lleva a cabo en el gimnasio toma-
reño Lowgym con su entrenador 
personal Fran Loma. Además, el 
motorista cuenta con Reyes, su 
psicóloga deportiva con la que 
está gestionando los éxitos que 
está consiguiendo a su corta 
edad.

El “niño prodigio” de Tomares, 
como lo apodaron en cuanto em-
pezó a competir, dará el año que 
viene el salto a Mini Moto GP 110, 
donde dejará de lado su mini-
moto para pilotar una moto de 
marchas, con la que luchará por 
seguir en lo más alto del pano-
rama motociclista nacional.

El tomareño Nicolás Casal, 
a la cabeza de España en 
motociclismo 
con sólo 8 años

Negocio: Sano Mairena del Aljarafe 

tras una valoración inicial adap-
tada también a sus característi-
cas, establecemos un programa 
de entrenamiento que permita 
alcanzar sus objetivos. 

Nuestro cliente en todo mo-
mento va a tener un seguimiento 
continuo y va a ser partícipe de su 
evolución. Nuestra mejor oferta a 
nuestros clientes es la atención 
personalizada y trabajo con pro-
fesionales en un sector en el que 
hasta ahora se ha primado poco 
la calidad del servicio. 

Tanto en los entrenamientos 
individuales, como los entrena-
mientos personales en grupos 
reducidos; la corrección técnica, 
la motivación, y el aspecto social 
del entrenamiento serán una 

constante. Creemos que la prin-
cipal razón para que nuestros 
clientes apuesten por el negocio 
de proximidad es el trato cercano 
que le vamos a ofrecer. 

El cliente no va a ser uno más, 
si no que en todo momento se 
tendrán en cuenta sus necesida-
des, intereses, objetivos... Nues-
tra misión es fomentar un estilo 
de vida a través de la práctica de 
actividad física y que esto con-
lleve la mejora de su calidad de 
vida.  

La Asociación de Comercian-
tes de Mairena del Aljarafe 
(ACOMA) puede ayudar a las em-
presas asociadas a través de la 
publicidad conjunta a crecer y 
expandir los negocios de la zona.
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¡No ceses de entonar tu himno, Legionario!

Viven para morir
En el estado sureño de Arkansas, la pena de muerte estaba estancada desde 2005 en los 
Tribunales por diversos litigios contra su protocolo de actuación, sin embargo, en un 
lapso de diez días serán ejecutados ocho presos, algo insólito nunca antes sucedido en 
ningún otro estado. 
Esta premura es debida al vencimiento de una sustancia incluida en las inyecciones leta-
les que se administran a los condenados. Hablamos de Midazolam, un poderoso ansio-
lítico con propiedades sedativas que no anula el dolor, lo que supone riesgos de grandes 
sufrimientos. 
Se hace referencia a una polémica ejecución en 2014 en Oklahoma, donde Clayton Loc-
kett agonizó durante 43 minutos sin que el controvertido sedante tuviera el efecto espe-
rado. 
El Gobernador Republicano, Asa Hutchinson tomó la decisión tras el rechazo del Tribu-
nal Supremo de EEUU ante una demanda interpuesta por un grupo de presos en contra 
del uso de estas inyecciones, dando luz verde a reanudar el castigo. Su atuendo anaran-
jado les delata, esposados y carentes de libertad, libertad que ha pasado de puntillas, 
difuminada. 
Tras agotar todos los recursos son condenados a muerte coincidentes en sus delitos, vio-
laciones y asesinatos, saben de sobra que les consume una larga espera, según muchos, 
para pasar a una vida mejor, pues verdaderamente la que están viviendo ya ha sucum-
bido. 
Cerca de 20 exfuncionarios penitenciarios reclaman a través de una carta la reconside-
ración de estas ejecuciones. 
Muchos de ellos ponen de manifiesto ser esclavos de sus propias pesadillas, pues reco-
nocen sentirse fuera de lugar tras acomodar al recluso hacia un viaje sin retorno, una 
situación muy difícil de sobrellevar que atormentaría a cualquiera. Sin más, pretenden 
convencerse, que aún es posible evitarlo.

Nosotros la hicimos
Indiscutiblemente así fue, capaces de desmontar tópicos, recibiendo por parte de la alta 
aristocracia incluso, el reproche de no haber conocido antes algo tan grandioso. De esta 
forma lo constataba Julio Cuesta, entre una de sus tantas anécdotas, hoy, Comisario para 
la celebración del 25 Aniversario de la Exposición Universal del 92 que junto con el Al-
calde Juan Espadas y otras representaciones institucionales recibieron a los Reyes emé-
ritos en el Salón de los Tapices, en el Alcázar de Sevilla, acogiendo el primero de los actos 
de conmemoración de esta efeméride. 
Un 20 de Abril del 92, Sevilla lucía esplendorosa, más aún si cabe, coqueta y risueña, 
aunando en el lugar idóneo, cultura, turismo y gastronomía, junto con los mayores avan-
ces tecnológicos y científicos del planeta. Todo un proyecto ambicioso que estuvo a la al-
tura con la transformación urbanística de la ciudad, un reguero de infraestructuras que 
unido a una abrumadora participación y la gran afluencia de visitantes, hicieron que 
todos quedaran prendados de la ciudad hispalense y como testigos de excepción, los pro-
pios sevillanos. El calendario de 2017 quedará nuevamente marcado con las fechas de la 
inauguración y clausura (20 de Abril – 12 de Octubre) donde se invita a rememorar aquel 
entonces, con la Gran Exposición Conmemorativa en el Pabellón de la Navegación. Allí 
por supuesto, estará presente la inolvidable mascota Curro, un pájaro siempre sonriente 
que recibía los colores del arco iris reflejados en su cresta y pico. Toda una proyección al 
futuro, poniendo en valor el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, donde se cumplie-
ron numerosos sueños y, justamente, 25 años después, resurgen aquellos otros sueños 
rotos. De los 102 pabellones  tan solo se conservan 32, a pesar de grandes entornos aban-
donados, existen 400 empresas, 16000 trabajadores y 2000 millones de facturación 
anual. Quizá la nostalgia vuelva de algún modo, añorando el recuerdo, contemplándola 
más que nunca, este año, en la Portada de la Feria, dónde brindaremos con una copa de 
manzanilla gritando a los cuatro vientos, que nos quiten lo “bailao”.

Cuando los peques de la casa manifiestan su entusiasmo y pasión por un deporte en 
concreto, toda una familia se adentra en un nuevo mundo por descubrir. 
Con el día a día en los entrenamientos se inicia toda una aventura con numerosas fami-
lias e incondicionalmente se van creando vínculos que en definitiva, enriquecen la pro-
pia vida de nuestro hijo. 
Sin embargo, cuando en el campo el individualismo no da cabida al juego en equipo, 
cuando unos padres se ciegan ante el amor a su retoño y traspasan la barrera de la mo-
destia, resaltando sus cualidades en detrimento del resto de compañeros, cuando des-
aparece la humildad dando paso a la arrogancia, el partido, definitivamente, estará 
perdido. 
Por ello y más cuestiones, el Consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernán-
dez, ha anunciado en diversos foros y conferencias, la creación de una Comisión Anda-
luza contra la violencia en el deporte junto con un Tribunal Administrativo específico 
para resolver todo litigio en el ámbito deportivo, dentro del desarrollo normativo de la 
Ley del Deporte. 
Con ello, expresa su más unánime rechazo a los comportamientos que supongan aten-
tar contra la dignidad y la integridad de las personas. 
Al mismo tiempo, considera una obligación, erradicar estas conductas y fomentar los 
verdaderos valores positivos de toda actividad deportiva. 
Este Tribunal será un órgano único e independiente para la resolución de conflictos 
para la aplicación de una justicia deportiva, de esta forma, agilizar, simplificar y mejo-
rar la eficiencia de los trámites que llevan aparejados estos procesos. 
La Comisión por su parte, será un instrumento que velará por el cumplimiento de la 
normativa existente en la lucha contra la violencia, xenofobia y la intolerancia en el de-
porte. Tan solo habrá que dejar que reine una actitud positiva, fundada bajo el respeto 
y comprensión, marcando el mejor de los goles.

Tan sólo cuenta con tres meses de vida y ha conquistado el alma de todos. Su llanto descon-
solado nos provoca un pellizco de angustia que por momentos, cualquiera traspasaría la 
pantalla para tomarlo en brazos y calmar su llanto. 
Este nuevo video viral nos hace llegar esta maravillosa anécdota, poniendo en conoci-
miento la ausencia de mamá por unos días que hace que el pequeño comience a extra-
ñarla. Pero papá, tras escuchar perplejo el consejo de un amigo, totalmente incrédulo de 
que aquello funcionara, puso en práctica esa gloriosa técnica infalible. Es entonces, 
cuando le cede al bebé una prenda de su mami, el instinto de supervivencia es tal, que se 
aferra al olor corporal de la misma, como si le fuera la vida en ello. 
Su retoño, asombrosamente deja de llorar, el sosiego vuelve en sí, su dicha y deleite cobra 
fuerza, regalándonos el placer de su calma, pues piensa y siente que su mama está verda-
deramente ahí. Se ha demostrado científicamente que nacen conociendo el olor maternal 
gracias al líquido amniótico, desarrollando el sentido del olfato para asegurarse el ali-
mento, nada ni nadie podrá enmascarar esa esencia. 
El vínculo de apego de un hijo hacia su madre es inenarrable, toda una ventaja biológica 
de por vida. Por ello y por innumerables momentos, en los que fuimos, somos y seremos 
mimados y consentidos por nuestra progenitora, devolvámosle en elogios, cuánto y cuánto 
hicieron, hacen y harán por un hijo. 
En el calendario hay un día señalado como “Día Internacional de la Madre”, concreta-
mente, aquí en España, se fecha en el primer domingo de Mayo, celebración en honor a 
ellas, a los lazos maternos y su gran influencia en la sociedad. 
Pero ruego encarecidamente que no caigan en la desdicha de hacerlo solo y exclusiva-
mente en ese día, cuenta la leyenda que aquel que desde el amanecer la venere, logrará 
que ella roce el mismo cielo, solo entonces, serás bienaventurado y dichoso por siempre 
jamás.

La Congregación de Mena de Málaga junto con una decena de caballeros legionarios de la escuadra de Gastadores, visitaron el 
pasado Lunes Santo, la planta de Oncología del Hospital Materno Infantil. Bajo la denominada “Misión Hospitalaria Teniente 

Remón” se cumplieron todas las expectativas, niños y familiares olvidaron por momentos aquellos pesares que deambulan 
maltrechos, haciéndole un guiño al desaliento, dejándolo en la estacada, consiguiendo por parte de estos militares, amenizar 
la estancia en el centro de estos pequeños y maravillosos héroes. Ante la agudeza de haber dado en el tino con tan acertada 
misión ¿Quién se atreve a malograr un día de ensueño? ¿Con qué permiso usurpan el duende del encanto? Para cualquier 
malagueño de a pie, este acto supone una inconmensurable emoción, todo un icono de la Semana Santa malagueña, la 

misma que se rendía a los pies de unos “pequeños reclutas”, luchadores natos que libran su propia batalla. Pero el afán de 
politizar algo tan sencillo, vuelve a enturbiar tan digno acto: el parlamentario de IU por Málaga, José Antonio Castro, considera 

inaceptable que la Junta facilite la presencia de militares en un centro público. En los mismos términos, la concejala por Podemos, 
Remedios Ramos, cuestionó que las instituciones públicas propicien este tipo de acciones. La incongruencia está servida, camina a pasos 
agigantados en Twitter, dónde un sinfín de críticas aluden que el “Novio de la Muerte” no era lo más apropiado a entonar. Entonces la ingenuidad se mofa, gritando a voz populi  como Legión-Himno 
e Himno-Legión van entrelazados, todo un emblema que adquiere su encanto cuando la puesta en escena del cuerpo castrense del Ejército Español porta en sus hombros al Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte, su fiel patrón y protector. Que no quepa duda, que siempre triunfará la sabía filosofía que ensalza el brío y arrojo, encargados de desbancar al mismo miedo. Verdaderamente éste es el 
hecho que debe expandirse, a un ritmo vertiginoso, y por qué no, a ritmo de Legionario, recuerden, 160 pasos por minuto.

Juguemos limpio

Mi mamá me mima…

aunmetrode
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