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¿Has escuchado alguna vez esas expresiones con anglicismos del tipo “foo-
die”, “gastro”, “instagramer”? Si no te hago adelanto: la locura de redes 
sociales nos está llevando al borde de la locura. ¿Te ha pasado alguna vez 

estar sentado en un restaurante o bar de tapas esperando tu plato y que tu com-
pañero de mesa te pare al coger el tenedor, haga una captura con su móvil y la 
suba a alguna red social? Eso es lo que está cada vez más pasando en tu ciudad. 
Una locura que lleva a compartir en el instante cada cosa que estamos haciendo, 
comiendo, bebiendo. 

Y por supuesto las marcas, negocios y restaurantes no se quedan cortos…ellos 
mismos te incitan a que compartas sus platos. 

Porque cada vez la representación bonita de un plato está adquiriendo mayor 
importancia que el sabor en sí. Y es que se come por los ojos y no por la boca. En 
esta era de los gastrobares, bares de tapas coquetos y modernitos frente a los 
puros, castos y de raza. 

Para el community manager (sí, ese puesto laboral al que nos referimos en Es-
paña con el término en inglés y que ni siquiera los ingleses entienden, ya que no 
se corresponde con el término real) se está convirtiendo una tarea ardua eso de 
ejercer su “profesión” ya que todos nos hemos convertido en managers de nues-
tra propia vida, seleccionando cada detalle y cada fotografía que queremos com-
partir al mundo. 

Vamos a dejarnos de historias, volvamos a las mesas en las que sólo caben los 
platos, vasos, cubiertos y las risas. Guarda tu móvil, ni lo pongas en la mesa. La 
red social real son los bares, los restaurantes, una barra de bar, la calle, una 
acera…ahí es donde todo está pasando y sucediendo, donde todo adquiere valor. 
Las redes sociales, fama efímera, que reportará beneficios pero sin embargo 
trae otros aspectos negativos. 

Para los que nos dedicamos laboralmente a este “mundo virtual”, sólo tengo 
que decir…vive. Más allá de una pantalla hay vida…y esa, señores, es la que uno 
elige vivir. 

Comiendo por los ojos

Conmoción en el mundo de la pasarela por la muerte de un grande de la pro-
fesión. El sábado, David Delfín dejaba huérfana a la moda rodeado de sus 
familiares y amigos, que no han querido dejarlo solo ni un instante en el 

año que llevaba luchando contra el cáncer. Durante este tiempo, pocas han sido 
las apariciones públicas del modisto pero muchas las muestras de apoyo y cariño 
que desde los medios de comunicación ha recibido.

Transgresor y revolucionario, llegó para hacerse oír en un mundo que como al-
gunos dicen no estaba preparado para él. Y se fue con la satisfacción de haber re-
cogido el Premio Nacional de Diseño de Moda en 2016. Aquellos que aman este 
mundo jamás olvidarán sus trepidantes puestas en escena y su trato desnaturali-
zado del sexo femenino y masculino. El público en general, ese que le admiraba 
tanto, jamás olvidará Cour des miracles, que fue probablemente su colección más 
conocida. Los modelos aparecieron con las cabezas tapadas y sogas atadas al cue-
llo. Abrieron los telediarios nacionales y coparon las portadas de los diarios más 
influyentes. Esos que hoy anuncian su muerte. Sin embargo, esto era solo el debut 
de Delfín, pues Cibeles fue suya colección tras colección. Después llegó su tipogra-
fía propia, hecha con la mano izquierda, colecciones inspiradas en una de sus 
mascotas fallecidas o aquellas con las que llevó a todos los lugares de España el As 
de corazones. También, las sudaderas convertidas en vestidos con volantes y las 
camisas de doble cuello. Dejó ver su deje andaluz reinventando el traje de fla-
menco, hizo de las bufandas de fútbol una nueva prenda de ropa y jugó, como 
nadie, con las formas geométricas. El representante español de una corriente que 
tenía sello propio ya se echa de menos en la tierra, donde sus amigos más cercanos 
y familiares le han dado la despedida que se merecía en el Museo del Traje de Ma-
drid y en Marbella, donde descansarán sus restos. Demasiadas palabras de con-
dolencia y amor que dejan claro que, a las 46 años, David Delfín se ha ido 
demasiado pronto. Pero se ha ido volando alto y estamos seguros de que en estos 
momentos, en el cielo, su musa Bimba Bosé, que se fue hace tan solo cinco meses, 
lo estará esperando con los brazos abiertos para seguir vistiendo a las estrellas.

La moda se viste de luto 

Los únicos premios “Maireneros del año” 2017

opinión cartas al director

La foto

Rocío SánchezÁngela Ochoa

En su X V edición la Asociación de Vecinos 
Casco Antiguo concede sus galardones de 
“Maireneros del año” 2017 a Paco Candela, 

cantante más que consagrado de la localidad que 
puso la nota de humor y de historia al acto; la vecina 
Josefa Gómez, farmacéutica de toda la vida del pue-
blo; y al Club de Natación Mairena, como entidad, 
que recordamos es otra modalidad de los galardo-
nes que se empezó a promover desde el año pasado. 
El broche de oro lo puso como no podía ser de otra 
forma, el mairenero consagrado en su tierra Paco 
Candela con música de su último disco, “Directo al 
corazón”.
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actualidad

El pasado 5 de junio tuvo 
lugar a las 19,00 horas una 
reunión con algunos de los 

representantes de las Asociacio-
nes de Vecinos de Mairena del 
Aljarafe con el objetivo de poner
en común los puntos que se pre-
sentarán el próximo 19 de junio 
ante el Consejo Sectorial del 
Ayuntamiento del mismo Muni-
cipio. El primer asunto que se 
expondrá, de la mano de Juan 
Bocanegra Puerto de la Asocia-
ción de Vecinos de Lepanto del 
Aljarafe, será el problema de Ma-
loma con la intención de que el 
Ayuntamiento y el alcalde del Mu-
nicipio puedan iniciar una nueva 
andadura en este asunto.

Aunque son conscientes de que 
es un problema de Estado, tienen 
la esperanza de que desde el con-
junto de asociaciones y haciendo 
hincapié al alcalde, éste se comu-
nique con la Junta de Andalucía y 
de ahí llegue al Congreso.

El segundo asunto es manifes-
tado por Francisco Crespo Fuen-
tes de la Asociación de vecinos 
Mairena Sur y trata sobre la segu-
ridad del pueblo y el escaso servi-
cio que realiza la Policía Local en 

el pueblo. Actualmente están su-
cediendo muchos robos en el Al-
jarafe y en estas fechas 
vacacionales seguramente au-
mentarán los delitos. Para finali-
zar con el  asunto, el 
representante de Mairena Sur 
manifiesta que los vecinos se 
sienten muy disgustados con el 
servicio de seguridad que existe 
en Mairena y que debe ponerse 
una solución rápidamente.

El tercer asunto planteado por 
Emilio Sanz de A.V Hacienda de 
Cavaleri es la campaña de lim-
pieza en los parques que el Ayun-
tamiento iba a poner en marcha 
y hacer hincapié en la plaga de 
ratas que hay en el pueblo para 
evitar que con el verano entren 
en las casas de los vecinos.

La asociación exige un informe 
periódico de esta limpieza que 
supuestamente empezó hace dos 
meses.

El cuarto asunto mostrado por 
Alonso Vera de la A.V. Casco Anti-
guo es el transporte público en

Mairena porque es muy escaso 
el servicio de transporte que 
tiene el pueblo. Aunque el trans-
porte central es el Metro, debería 

de existir más líneas de autobu-
ses que conecten directamente 
Mairena con los demás pueblos 
del Aljarafe y desde sitios como la 
Estacada del Marques y el Casco 
Antiguo a los ambulatorios.

Las asociaciones hicieron una 

Las Asociaciones de Vecinos de Mairena se reúnen para 
decidir los problemas que presentarán ante el Consejo 
Sectorial del Ayuntamiento

MAIRENA DEL ALJARAFE

valoración de los problemas par-
ticulares de cada una de ellas y en
líneas generales entendieron 
que estos cuatro temas son los 
que más preocupan a los miem-
bros de sus asociaciones, que son 
imprescindibles arreglar. En el 

tintero se han quedado otras pro-
puestas para presentar en próxi-
mas reuniones en el Consejo 
Sectorial del Ayuntamiento, 
como los problemas de ruidos 
que también preocupan mucho a 
los vecinos.
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actualidad

La limpieza viaria y recogida de residuos de Bormujos 
tendrá un sobrecoste de 300.000 euros

Rescatado un hombre 
en Bormujos tras caer 
a un pozo de seis 
metros de profundidad

El Ayuntamiento exige 
la inclusión de los 
túneles de la SE-40 en 
los PGE 2017

Se estrella una 
avioneta de 
fumigación en 
un arrozal

El equipo de Ciudadanos en 
el Ayuntamiento de Bormu-
jos ha denunciado, a través 

de su portavoz, Manuel Romero, 
que los Presupuestos de 2017, 
que acaban de aprobarse en el 
Ayuntamiento con el voto en con-
tra de su grupo político “confir-
man la nefasta gestión del equipo 
de gobierno, que incrementa en 
100.000 euros los sueldos a polí-
ticos a la vez que hará perder a 
las arcas municipales 300.000 
euros por la contratación a la 
Mancomunidad del Guadalqui-
vir del servicio de limpieza viaria 
y recogida de residuos”.

Romero ha lamentado que el 
equipo de gobierno compuesto 
por PSOE y Participa haya prefe-
rido delegar el servicio que se 
venía prestando de limpieza via-
ria y recogida de residuos, “a 
pesar de que va a tener un coste 
anual superior al millón de euros 
y en el contrato con la Mancomu-
nidad del Guadalquivir se deja 
claro que ésta no se hace cargo de 
servicios especiales, como la 
feria, carreras populares, cabal-
gata de reyes, etc. 

El acuerdo incluye 17 trabaja-
dores en calidad de peones y un 
conductor de la barredora, que el 
Ayuntamiento tendrá que asumir 
si en algún momento se rescinde 
el acuerdo con la Mancomuni-
dad”.

Ciudadanos ha lamentado que 

La Policía Local de Bormujos 
ha rescatado a un hombre 
que cayó a un pozo cuando 

realizaba labores de apicultura, 
según ha informado el Ayunta-
miento. Se recibió una llamada 
del 112 Emergencias Andalucía 
comunicando la caída de un 
hombre en un pozo de unos seis 
metros de profundidad, situado 
en una finca en la carretera 
A-474.

Tras localizar un vehículo esta-
cionado sin nadie en su interior, 
se hizo uso de los sistemas acústi-
cos del patrullero, captando la 
atención de una persona que se 
identificó como la requirente del 
servicio y acompañante del acci-
dentado, informando de que éste 
se encontraba consciente y su-

El Ayuntamiento de Coria ha 
aprobado por unanimidad 
una moción para exigir al 

Gobierno que incluya en los Pre-
supuestos Generales del Estado 
para este año la partida presu-
puestaria necesaria para ejecu-
tar los túneles de la SE-40. Para 
ello, se ha instado a los diputados 
de la provincia de Sevilla a que 
presenten una enmienda a los 
presupuestos exigiendo dicha fi-
nanciación.

El alcalde de Coria del Río, Mo-

Una avioneta de fumigación 
se ha estrellado sin dejar 
heridos sobre un campo 

de arroz situado en la pedanía de 
Pinzón, perteneciente al término 
municipal de Utrera.

Según ha informado el servicio 
coordinado de Emergencias 112 
Andalucía, se recibió una lla-
mada alertando del accidente de 
una avioneta, aunque en la 
misma se indicaba que el piloto y 
único tripulante había salido por 
su propio pie. 

El piloto de la avioneta sintió 
vibraciones en la cabina cuando 
estaba en pleno vuelo, unas vi-
braciones con una intensidad 
mayor que la habitual en este tipo 
de aparatos y pudo aterrizar a 
tiempo sobre una tabla de arroz 
de agua de medio metro de pro-
fundidad aproximadamente. 

Toda la zona que rodea al lugar 
está formada por árboles o cami-
nos estrechos, por lo que el piloto 
realizó una maniobra de aterri-
zaje en la misma superficie de 
agua sobre la que estaba traba-
jando. Con ello, consiguió aterri-
zar y abandonar el aparato justo 
antes de que las llamas comenza-
ran a propagarse, llegando por 
sus medios  a la orilla.

este convenio hipoteque el Ayun-
tamiento “teniendo en cuenta, 
además, que el equipamiento, 
como la barredora, espacio para 
guardar la infraestructura y los 
utensilios los tenemos que poner 
nosotros. La Mancomunidad se 
lleva el 10 % del gasto por la ges-
tión, 63.000 euros, y nos cobra 
por cada trabajador el coste de 
1,13 operarios”.

En total, el contrato con la 
Mancomunidad del Guadalqui-
vir costará a las arcas municipa-
les 700.000 euros más los 
300.000 euros que se desembol-
sarán por la barredora y el equi-
pamiento, por lo que superará el 
millón de euros, unos 300.000 
euros más que en años anterio-
res sin incluir los servicios espe-
ciales, pendientes de que se 
cuantifiquen económicamente.

Romero critica que, además, 
“a partir de ahora se perderán 
programas de la Diputación y or-
ganismos superiores para lim-
pieza o contratación de personal 
como peones de los que nos 
hemos venido beneficiando”. Y 
frente a esta, a su juicio, nefasta 
gestión, “el equipo de gobierno 
se ha premiado a sí mismo con 
una subida de sueldos de 100.000 
euros, algo que nos lleva a pensar 
si toda la operación de cesión del 
servicio de limpieza viaria no 
habrá sido para rebajar el gasto 
del capítulo I y poder subir los sa-

BORMUJOS CORIA DEL RÍO UTRERA

BORMUJOS

jeto a una tabla podrida para no 
hundirse en el agua del pozo. 

Una vez en el punto del suceso, 
un agente lanzó al siniestrado 
una cuerda al objeto de que se 
amarrara por si cedía la madera 
podrida y así poder descansar del 
esfuerzo que realizaba, todo ello 
mientras acudían al lugar Bom-
beros y servicios sanitarios.

Una vez rescatado el herido 
por el servicio de bomberos, fue 
atendido ‘in situ’ por los sanita-
rios, no presentando fractura o 
lesión digna de mención, mar-
chándose posteriormente en su 
mismo vehículo. La persona ac-
cidentada es un varón de 69 años, 
vecino de Bormujos, que se en-
contraba por la zona realizando 
labores de apicultura. desto González (PA), recuerda 

que llevan años costeando el al-
macenamiento y seguridad de la 
tuneladora para ejecutar los tú-
neles que atraviesen el río. Una 
infraestructura, que el alcalde 
considera fundamental para el 
desarrollo de Sevilla y su provin-
cia y la vertebración de Andalucía 
occidental.

Modesto González cifra el 
coste de las obras en este tramo, 
que acercaría Cádiz a Huelva, en 
unos 200 millones de euros.

larios de los políticos sin ningún 
tipo de problema legal o econó-
mico”.

MÁS SUELDO
Respecto a los 100.000 euros 

de más en los sueldos del equipo 
de gobierno de Bormujos, Ro-
mero ha lamentado que Parti-
cipa- Podemos vaya a contratar a 
un asesor “para cubrir sus caren-

cias”, mientras “el alcalde pre-
mia la gestión del concejal de 
Medio Ambiente, responsable de 
la limpieza del pueblo, parques y 
jardines, con una subida de in-
gresos del 60% de su salario”. En 
total, critica que el PSOE vaya a 
liberar a 7 de sus 8 concejales al 
100 %, aumentando sus ingre-
sos, mientras que Participa-Po-
demos se sube los ingresos en 

38.000 euros y contrata un ase-
sor por 18.000 euros. “En vez de 
defender a los trabajadores, se 
crea agravios comparativos con 
ellos, porque los operarios de la 
limpieza cobrarán ahora más 
que los trabajadores municipa-
les de Medio Ambiente. Sólo se 
ha mirado por el bienestar de los 
políticos, es lamentable”, denun-
ció el portavoz.

 Manuel Romero, Ciudadanos de Bormujos
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Manuel Camino, exalcalde 
de Gines por el Partido 
Socialista está siendo in-

vestigado por la jueza de instruc-
ción número 13 de Sevilla, tras 
haber visto la “posible existencia 
de una infracción penal” en la ad-
judicación de un bar a su her-
mano. En estos momentos, la 
Guardia Civil investiga los hechos 
denunciados por el actual equipo 
de gobierno, Imagines, perso-
nado en las actuaciones como 
acusación popular.

Fue hace casi un año cuando el 
grupo municipal solicitó el acceso 
al expediente para conceder la ex-
plotación del bar La Oficina, que 
se encuentra dentro del edificio 
municipal de la actual Concejalía 
de Igualdad y Bienestar Social, 
antes Casa de la Tercera Edad y 
Juventud, del Ayuntamiento de 
Gines. Ahí constataron que en el 
expediente de adjudicación, que 
se realizó mediante concesión ad-
ministrativa por procedimiento 
negociado sin publicidad, solo fi-
guraba una única oferta o propo-
sición, la que correspondía al 
hermano del ex primer edil.

Por razones de parentesco, la 
adjudicación la efectuó, por dele-
gación, el primer teniente de al-
calde pero, posteriormente, fue 

Manuel Camino, al frente del 
Consistorio desde 2007 y hasta 
2015, el que firmó el contrato. 
Este, según la formación en el 
poder actualmente, se efectuó por 
dos años, prorrogables a otros 
dos, es decir, concluiría en 2012 
pero, según fuentes cercanas, el 
hermano del exalcalde ha regen-
tado el local, con contrato ven-
cido, hasta julio del año pasado. 

En la misma línea, el Pliego de 
Condiciones Administrativas par-

ticulares que rigen el procedi-
miento, se establecía un canon 
anual de 1.200 euros (IVA in-
cluido), licitándose al alza, y co-
rrerían a cargo del adjudicatario 
los gastos de luz, agua y otros su-
ministros que pudieran derivarse 
de su funcionamiento. Sin em-
bargo, según Imagines, “el her-
mano del exalcalde no solo no ha 
pagado el canon anual durante los 
ocho años de contrato, sino que 
tampoco ha pagado nada en con-

Imagines denuncia al exalcalde de Gines por 
la adjudicación de un bar a un familiar

cepto de consumo de luz o agua 
con el consentimiento de su her-
mano”. Ocho años al frente en los 
que, según Imagines, “la energía 
eléctrica era facturada al Ayunta-
miento a través del contador del 
edificio”. En cuanto al suministro 
de agua, Imagines asegura que el 
hermano del exalcalde “nunca 
pagó, porque nadie efectuó la lec-
tura, corriendo de esta forma el 
consumo de agua también a cargo 
del Ayuntamiento”.
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Derrocha 90.000 euros en una obra 
que Intervención insta a demoler

Incendio en El Tortillón 
de Ciudad Expo

Mairena del 
Aljarafe contará 
este verano con 
dos nuevos 
proyectos de 
empleo

La alameda de Santa Eufemia de Tomares 
contará con un carril bici

Se trata de una nave que se 
estaba ampliando en el mu-
nicipio sevillano de Bormu-

jos y que, según el informe de la 
Intervención Municipal del 
Ayuntamiento, su procedimiento 
y su ejecución contienen un re-
paro de ilegalidad pues “va en 
contra del plan exis-
tente de ordenación 
urbana y no queda 
acreditado el modo 
de adjudicación del 
contrato”. 

El expediente in-
cluye un informe del 
secretario del Ayun-
tamiento instando a 
“restablecer el orde-
namiento jurídico y 
proceder a la demo-
lición de la obra 
para que cumpla 
con el Plan de Orde-
nación Urbana de 
Bormujos”. Ade-
más, según un informe de los ser-
vicios técnicos municipales, 
solicitado por la portavoz del PP y 
el interventor municipal, se dic-
tamina que la obra ejecutada no 
cumple la normativa urbanística 
de Bormujos, ya que el cerra-
miento sobrepasa la altura per-

La tienda de alimentos El 
Tortillón ha sufrido un in-
cendio en el que han inter-

venido los bomberos del parque 
de Mairena del Aljarafe a pri-
mera hora del viernes pasado. El 
fuego destruyó tres dependen-
cias del local y será una inspec-
ción más detallada la que 
determine las circunstancias del 
siniestro, que por el momento se 
desconocen.

Fueron los propios trabajado-
res al llegar al negocio, a las seis y 
media de la mañana, para co-
menzar una nueva jornada de 

El Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe pondrá en mar-
cha en verano dos nuevos 

proyectos incluidos en los planes 
de empleo de la Junta de Andalu-
cía, que servirán para contratar a 
un total de 16 vecinos. Más concre-
tamente, según informa en un 
comunicado el Consistorio, el 
proyecto ‘Inventariado y evalua-
ción de los riesgos del arbolado 
público municipal’ necesita un 
ingeniero ambiental, un asesor 
forestal, cuatro encuestadores y 
un técnico medioambiental. Ade-
más, el proyecto ‘Realización de 
campañas de reciclaje’ necesita 
tres animadores socioculturales, 
cinco profesionales de la educa-
ción ambiental y un técnico en 
medio ambiente. Las entrevistas 
para ambos proyectos se desarro-
llarán durante el mes de julio, por 
lo que quienes aún no estén ins-
critos en el Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE) y quieran partici-
par en los procesos de selección, 
deben inscribirse, tal y como 
viene informando el Consistorio 
desde finales del año pasado, “lo 
antes posible” utilizando los códi-
gos de ocupación correspondien-
tes a cada perfil y proyecto, 
códigos que pueden consultarse 
en la sección de empleo del portal 
web municipal.

El Ayuntamiento del munici-
pio sevillano de Tomares, 
dentro de su proceso de 

mejora y remodelación urbanís-
tica, va a realizar obras de reur-
banización integral en cuatro 
calles de dos zonas del munici-
pio, como son el primer tramo de 
la calle Alameda de Santa Eufe-
mia, que contará con un carril 
bici a partir de ahora, y en Pablo 
de Rojas, Francisco Pacheco y un 
tramo de Zurbarán, de la zona de 
Las Almenas. 

Tendrán un presupuesto de 
467.712,76 euros a través del Plan 
Supera V de la Diputación de Se-
villa. 

Según detalla el Consistorio en 
un comunicado, las obras de 
reurbanización integral tienen 
como objetivo mejorar, entre 
otras cosas, las estructuras de te-
lefonía, alumbrado público, 
abastecimiento o saneamiento 
de las calles, por lo que consisti-
rán en actuar en los pavimentos y 
acerados públicos con el fin de 
mejorar la accesibilidad y el es-
tado de las calles.  Concreta-
mente, se llevará a cabo una 
repavimentación de los acerados 
actualmente deficientes, junto 
con las actuaciones necesarias 
en el alumbrado público para la 
mejora de la eficiencia energé-
tica, mejoras en las redes de in-
f r a e s t r u c t u r a  e x i s t e n t e s , 
soterramiento de redes aéreas, 
eliminación de barreras arqui-
tectónicas y mejoras en la señali-
zación horizontal y vertical del 
viario público. 

mitida y no se han respetado las 
dimensiones establecidas para el 
uso de materiales. También, ase-
gura que existe un sobrecoste de 
14.716,57 euros en las partidas de 
hormigón, pavimento y placas 
alveolares.

Por todo ello, el grupo popular 

acusa al equipo de gobierno, for-
mado por PSOE y Participa, de 
incurrir “en una ilegalidad urba-
nística y un despilfarro econó-
mico” en las obras. 

“Se han derrochado más de 
90.000 euros en una obra sin 
ningún control, se ha ofrecido un 

trabajo  los que se dieron de bru-
ces con el fuego en el interior del 
local. Así, al abrir la puerta y al 
entrar aire, las llamas se aviva-
ron. Los daños han sido conside-
rables, pero se circunscriben a 
los materiales. El comercio, dedi-
cado a la venta de comida para 
llevar, es muy conocido en la 
zona del Aljarafe sobre todo por 
las tortillas de patatas. A través de 
su cuenta de twitter informaron a 
sus seguidores del incendio y de 
la imposibilidad de entregar los 
pedidos. El local permanece ce-
rrado mientras se reacondiciona.

Las actuaciones en la calle Ala-
meda de Santa Eufemia afecta-
rán al primer tramo de la 
avenida, desde la Glorieta Doña 
Elvira (Rotonda de El Bombita) 
hasta la calle Almazara y se cen-
trarán en la movilidad peatonal y 
rodada del viario público. 

Como novedad, abarcará ade-
más de las actuaciones genera-
les, mejoras en los trayectos 
peatonales, la reordenación de 
bandas de aparcamiento y vial, y 
la construcción de un tramo de 
carril bici que recorrerá esta 

calle por el lado izquierdo desde 
la rotonda en dirección al cruce 
con la calle Almazara, respe-
tando el acerado y la banda de 
aparcamientos. Así, el Ayunta-
miento de Tomares continúa con 
su intención de seguir incorpo-
rando el carril bici cuando se 
hagan obras en todas las calles 
que su espacio lo permita y ten-
gan buena conexión. Además, tal 
y como hiciera con la inclusión 
del carril bici en el Camino de 
Villamanrique el pasado año, el 
Ayuntamiento se sigue ciñendo 

ejemplo penoso a los vecinos de 
Bormujos, de cuyos bolsillos sal-
drá un dinero malgastado”, se 
queja la oposición, que exigirá la 
dimisión del alcalde, Francisco 
Molina, y la delegada de Obras y 
Servicios, María del Carmen 
Garfia. Asimismo, según los po-

pulares, el proyecto 
de la obra fue re-
dactado por servi-
cios externos al 
A y u n t a m i e n t o , 
hecho que tuvo un 
coste de más de 
5.000 euros y que 
impidió que los ser-
vicios técnicos mu-
nicipales pudieran 
supervisarlo. Desde 
fuentes oficiales no 
han querido pro-
nunciarse sobre la 
denuncia ya que, 
aseguran “se trata 
de un expediente 

abierto y pendiente de resolu-
ción” pero aseguran aclararlo en 
cuanto se conozca el dictamen de 
dicho expediente y se cumpla lo 
que marca el Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales.

actualidad

TOMARES

BORMUJOS MAIRENA DEL ALJARAFE

al Plan Andaluz de la Bicicleta 
tras su aprobación en 2014.

En este caso, el nuevo trazado 
en la Alameda de Santa Eufemia 
se corresponde con parte del ter-
cer tramo del proyecto ‘Vía ci-
clista de la red Metropolitana de 
Sevilla. Conexión de Tomares 
con Castilleja de la Cuesta y con 
las estaciones del metro’. En la 
zona de Las Almenas, las obras 
tendrán lugar en las calles Pablo 
de Rojas, Francisco Pacheco y el 
tramo de la calle Zurbarán entre 
las calles Valdés Leal y Velázquez.
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Compromisos cumplidos, “afrontando problemas”

Iniciativas nuevas, con los pies en el suelo

El Ayuntamiento de Mairena 
asumió una serie de com-
promisos durante el cambio 

de legislatura ocurrido a media-
dos de 2015, y la gran mayoría de 
ellos se refería a asuntos encalla-
dos o bloqueados que se habían 
convertido en problemas para la 
ciudad con escasas soluciones a 
la vista. En la base de este plan-
teamiento estaba el hecho de 
“llamar a las cosas por su nom-
bre”, tal y como recuerda el al-
calde, Antonio Conde.  Y “afrontar 
los problemas, sin ocultarlos”, un 
deber básico.

Obras que eran peticiones his-
tóricas

Uno de esos problemas era el 
olvido en el que habían caído los 
trabajos por el reinicio de las 
obras de la Ronda Sur, una in-
fraestructura clave para el trans-
porte y el desarrollo de Mairena 
de la que no había noticias. 
Pocas semanas después del co-
mienzo de la nueva legislatura se 
retomaban los contactos con la 
Consejería de Fomento y Vi-
vienda de la Junta de Andalucía 
para trasladar la necesidad de los 
vecinos de Mairena. A finales de 
2016 la administración regional 
retomaba las obras.

De la misma manera procedió 
el consistorio con la Consejería 
de Educación, a la que se le tras-
ladó la inquietud de padres y ma-
dres respecto al inicio de las 
obras del colegio El Almendral 
de diferentes maneras y en dife-
rentes escenarios con el resul-

El consitorio ha puesto en 
marcha nuevas iniciativas 
“con los pies en el suelo”, 

tal y como suele destacar el al-
calde, Antonio Conde, cuando 
habla de la posibilidad real de “go-
bernar con ideas nuevas pero 
controlando el gasto y las cuentas 
públicas”. En este sentido, el con-
sistorio está acometiendo la reno-
vación del alumbrado público, 
basado en farolas tradicionales 
con iluminación de incandescen-
cia, con nuevas farolas sosteni-
bles LED, con mayor eficiencia y 
ahorro energéticos. Esta renova-
ción es ya una realidad en la 
plaza Carlos Cano, en el Parque 
Porzuna, en la Plaza de la Igual-
dad, en la calle Moraima y en al-
gunos tramos de la calle Ciáurriz.

Con el mismo objetivo, de hacer 
más cómoda la vida diaria de los 

tado del comienzo de las obras 
en verano de 2016. 

Igualmente relacionado con lo 
educativo estaba el compromiso 
de dotar de un comedor digno 
para los alumnos del colegio Mi-
guel Hernández, una infraestruc-
tura que padres y madres 
llevaban años demandando sin 
resultado y cuyo proyecto de 
construcción está ya siendo ulti-
mado para que la construcción 
salga a concurso lo antes posible. 
La recuperación del servicio de 
monitoras escolares en horario 
completo (de 9 a 14 horas) a los 
estudiantes de 0 a 3 años o de las 
excursiones al Parque Porzuna 
han sido también decisiones que 
afectan a nuestros estudiantes y 
que han supuesto el cumpli-
miento de “la palabra dada”. 
Asuntos que estaban enquistados

Otro asunto enquistado y que 
con cada mes que pasaba supo-
nía un daño para las arcas públi-
cas era el despido nulo de hasta 
nueve trabajadores de diferentes 
organismos  y que comenzaron a 
ser readmitidos desde mediados 
de 2015. Hablamos de emplea-
dos del Centro de Educación 
Medioambiental y del Colegio 
Mayor Maese Rodrigo. Precisa-
mente el Colegio Mayor está su-
poniendo un reto con una 
innumerable cantidad de aristas, 
dado lo complejo de la situación 
en la que se encontraba: patrimo-
nial, administrativa, laboral… A 
pesar de ello, se han dado pasos 
importante para poner orden en el 
caos y comenzar a plantear el 

vecinos, son constantes los traba-
jos para conseguir una Mairena 
más accesible con obras en 
todos sus barrios: Los Alcores, 
Casco Antiguo, Los Rosales, 
nuevo bulevar... También en todos 
y cada uno de los barrios de la lo-
calidad se han plantado nuevos 
árboles dentro del plan Mairena: 
más verde, menos gris para ir eli-
minando los alcorques vacíos en 
el municipio.

En lo relativo al desarrollo eco-
nómico, el consistorio ha abierto 
la Oficina de Atención al Empren-
dedor y ha puesto en marcha las 
jornadas para emprendedores 
Mairena: crecimiento y desarrollo 
sostenible, que han llenado el 
salón de actos del acelerador mu-
nicipal de emprendedores Ariete 
en cada encuentro.. 

Con igual éxito se han cele-

uso del espacio y de la infraes-
tructura ya existente. Dos de los 
últimos han sido el nombramiento 
de un nuevo liquidador (octubre 
de 2016) y la calificación como 
bien patrimonial (marzo de 2017).

Cercanía
En cuanto a los barrios, el 

Ayuntamiento ha comenzado a 
afrontar demandas históricas que 
los colectivos ciudadanos venían 
defendiendo para sus barrios tra-
dicionales, como el Casco Anti-

guo, Lepanto, la zona de Ciudad 
Almar y Los Alcores... y también 
de algunos de los más nuevos. 
Es el caso de Mairena Sur, que 
venía sufriendo una situación de 
aislamiento respecto al núcleo ur-
bano y que ha visto cómo en 
estos dos años disponía de una 
nueva conexión de entrada y sa-
lida, un nuevo parque y la instala-
ción de iluminación viaria. Si 
hablamos de compromisos estric-
tamente sociales, destinados a 
garantizar la igualdad social, 

cabe destacar el cumplimiento 
del aumento de la Ayuda a Domi-
cilio (que atiende ahora a 200 
personas, un 40% que en 2015) y 
la creación de la Oficina Munici-
pal de la Vivienda.

Tal y como reconoce el alcalde, 
“queda trabajo por hacer y proble-
mas por solucionar, pero estamos 
centrados en afrontarlos y en ha-
cerlo con total transparencia y 
contando con el diálogo con otros 
grupos políticos, como hemos ve-
nido haciendo. 

brado las ferias del Libro y de las 
Ciencias, Artes y Humanidades, 
con las que se han volcado tanto 
libreros locales como familias y 
centros educativos.

También en el ámbito cultural 
se ha puesto en marcha el nuevo 
Carnaval de Mairena, que superó 
todas las expectativas y que con-
centró a más de dos mil personas 
en el antiguo recinto ferial del 
Casco Antiguo.

El poco coste de algunas de 
estas nuevas iniciativas y la coo-
peración con otras entidades han 
hecho posible un impacto leve en 
las arcas públicas. De hecho, tras 
la puesta en marcha de estos pro-
yectos, el Ayuntamiento ha con-
seguido reducir su deuda en 
2’17 millones de euros. 

En efecto, la deuda ha pasado 
de 15.455.213 en 2015, año del 

cambio de legislatura, a 
13.284.517 en 2016. Con estas 
cifras, el Ayuntamiento ha visto 
reducida su deuda municipal en 
un 14% en un año.

El dato confirma, además, la 

tendencia de reducción de la 
deuda que se inició en 2015. Y es 
que en 2014 se produjo el último 
aumento del remanente de teso-
rería negativo, que creció 1’8 mi-
llones de euros.
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Avances pioneros en transparencia y participación

“Los siguientes retos”

La ciudadanía de Mairena 
del Aljarafe tienen ahora 
más información y más par-

ticipación que nunca después de 
dos años de legislatura y varias 
medidas aplicadas por primera 
vez. Quizás el ejemplo más evi-
dente de las iniciativas por la 
transparencia sea la retransmi-
sión en directo de los plenos, 
una realidad que permite los ve-
cinos puedan ver sobre qué de-
baten y qué votan los grupos 
políticos sin salir de casa por pri-

El alcalde, Antonio Conde, 
suele finalizar así la mayo-
ría de sus intervenciones 

públicas sobre buenas noticias. Y 
es que, tal y como el regidor de-
fiende, “a pesar de que vamos 
dando pasos aún hay cosas que 
mejorar y es nuestra obligación, 
como responsables públicos, asu-
mir y defender las demandas ciu-
dadanas, porque solo así 
podemos construir una Mairena 
mejor”. Para el primer edil, “eso 
es la cercanía que tanto defiendo: 
no echar las campanas al vuelo 
con los logros conseguidos, tener 
los pies en el suelo y escuchar 
constantemente a mis vecinos 
para afrontar los problemas que 
aún tienen”..

En este sentido, y entre “las ta-

mera vez en la historia de la lo-
calidad.

También por primera vez se ha 
puesto en marcha Mairena Parti-
cipa, una herramienta digital que 
permitió la primera encuesta ciu-
dadana de nuestra localidad y 
que la ciudadanía podrá volver a 
utilizar para decidir sobre los pri-
meros presupuestos participati-
vos del municipio. 

Durante estos dos años el con-
sistorio ha aprobado, además, el 
primer Reglamento de Participa-

reas que aún tenemos pendien-
tes”, está el impulsar más 
reformas en los barrios más tradi-
cionales, que “siguen necesitando 
obras para ponerlos al día y dar 
respuesta a sus vecinos para ha-
cerlos más cómodos en el día a 
día. Algunos de ellos tienen peti-
ciones históricas que tenemos 
que atender ya, por ellos, porque 
es justo, y por lograr algo clave: 
una mejor integración de todos 
nuestros barrios”. En palabras de 
Conde, “esta integración debe tra-
ducirse en una mayor facilidad 
para recoger la ciudad”. También 
relacionado con el día a día está 
la “revisar los servicios municipa-
les, especialmente los de lim-
pieza, y estudiar las necesidades 
que tienen para prestar un mejor 

ción Ciudadana de la historia de 
Mairena, documento que regula 
la relación entre colectivos y 
consistorio y que garantiza un 
mayor protagonismo a asocia-
ciones.

En su creación participaron ac-
tivamente asociaciones ambien-
tales, las AMPA de los centros de 
la localidad, asociaciones de 
consumidores, entidades ciuda-
danas y colectivos (culturales, 
vecinales y deportivas), grupos 
políticos de la corporación muni-

servicio a los barrios y a sus veci-
nos, en proporción a los impues-
tos que pagan”. Precisamente 
sobre impuestos y tasas munici-
pales, el alcalde defiende que es 
“imprescindible e ineludible bajar 
los impuestos a nuestras familias 
ya en 2018”. El objetivo es “bajar-
los un 5%, y en esa línea vamos a 
trabajar con el resto de grupos 
políticos para crear y llevar a 
pleno una propuesta de consenso 
y rigurosa, que cuente con todos 
los informes económicos y que 
reduzca la presión fiscal sobre 
nuestras familias y emprendendo-
res”. Estos, los emprendedores, 
“aún necesitan de la adminsitra-
ción un nuevo procedimieto para 
la agilización de los trámites para 
las licencias para poner en mar-

cipal y así como de vecinos par-
ticulares.

Ejemplo real de esta mayor 
presencia de la sociedad civil en 
la gestión de lo público ha sido la 
creación de la Mesa de Bienes-
tar Animal, en la que están pre-
sentes los colectivos que 
trabajan en el ámbito, veterina-
rios y vecinos interesados.

Igualmente trascendente ha 
sido la puesta en marcha, con la 
asistencia de INPRO (Informá-
tica Provincial, entidad pertene-
ciente a la Diputación de Sevilla), 
del Portal de Transparencia, una 
web que ofrece a los vecinos de 
Mairena, por primera vez, datos 
como las sesiones de las comi-
siones informativas, los consejos 
de los Organismos Autónomos o 
la Junta de Gobierno. En la ac-
tualidad, el Portal de Transpa-
rencia de Mairena es el que más 
información contiene de entre los 

cha sus proyectos y dar forma a 
sus ideas, porque son un actor 
fundamental para la creación de 
empleo y riqueza”.

En lo social, “debemos culminar 
la aplicación de las clásulas so-
ciales y medioambientales para 
todas las contrataciones del 
Ayuntamiento y sus organismos, 
un procedimiento que ya hemos 
iniciado pero que tenemos que fi-
nalizar para fomentar la igualdad 
social también entre las empresas 
y avanzar en sostenibilidad”. Te-
niendo igualmente la sostenibili-
dad como fin, “tenemos que 
conseguir para Mairena una audi-
toría energética de las instalacio-
nes públicos, para saber qué 
pasos dar para conseguir unas 
infraestructuras más eficientes y 

de la provincia de Sevilla.
La participación de vecinos y 

asociaciones está más presente 
con el actual ROM (Reglamento 
Orgánico Municipal). En primer 
lugar, el turno de ruegos y pre-
guntas de cualquier persona 
asistente al pleno vuelve a estar 
garantizado gracias a una modi-
ficación del artículo 20.
Pluralidad

También gracias al nuevo 
ROM, y en respuesta a la nueva 
realidad política y a la necesidad 
de diálogo, todos los grupos tie-
nen ahora más protagonismo en 
el Ayuntamiento. Esto quedó ga-
rantizado al recogerlo por pri-
mera vez el mencionado 
Reglamento, estableciendo que 
sería “mediante la presencia de 
un concejal con voto ponderado 
de cada grupo municipal” en 
todas las comisiones y en los or-
ganismos autónomos locales.

que supongan un ahorro”. Por 
otro lado, “nuestros mayores 
-continúa el alcalde-, demandan 
mayor protagonismo en la vida 
pública de la ciudad y para ello es 
imprescindible la creación del 
Consejo Municipal de Mayores, 
una herramienta que, además de 
otorgarles el papel que merecen, 
nos permitirá contar con su expe-
riencia y su conocimiento para 
elaborar propuestas que mejoren 
la ciudad”.

Y otro colectivo “que nos pide 
una nueva relación con la admi-
nistración son nuestros clubes 
deportivos, que necesitan de un 
marco regulador moderno que les 
permita el desarrollo de su activi-
dad con todas las garantías y en 
las mejores condiciones”.
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tu equipo se moja

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

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

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

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

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

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

TU EQUIPO SE MOJA

Ciertamente desde el GM de Cs Mairena del Aljarafe compartimos la preocupa-
ción de las asociaciones de vecinos por aspectos como los comentados. 
Así, en materia de limpieza, podemos constatar la deficiente situación en que 

se encuentran numerosos parques, jardines y calles en diversas zonas de nuestro mu-
nicipio. En lo concerniente al estado de determinadas instalaciones deportivas tam-
bién entendemos que deben mejorarse (de hecho se han llevado a Pleno, siendo 
nuestra intención que se lleven a cabo las mejoras necesarias a la mayor brevedad).

Los últimos actos vandálicos que, según hemos podido comprobar, se han regis-
trado en determinadas instalaciones municipales así como los robos registrados en 
diversos establecimientos de nuestro municipio ponen de manifiesto la necesidad de 
plantear medidas orientadas a mejorar la seguridad de nuestros vecinos. 

En este punto, también entendemos prioritario dotar de los medios necesarios 
(emisora, renovación parque informático,..., como solicitamos en el Pleno del pasado 
mes de marzo) a la Policía Local para desarrollar con mayor eficiencia su trabajo.

En su conjunto, si bien consideramos francamente mejorable, creemos que las si-
tuaciones comentadas no se deben exclusivamente a un problema de gestión; en base 
a ello, entendemos de vital importancia la puesta en marcha de campañas de concien-
ciación que impacten y contribuyan de forma eficaz a erradicar situaciones no desea-
bles como las descritas. 

Desde el grupo municipal de Cs reconocemos la labor que llevan a cabo los trabaja-
dores municipales; pues la inmensa mayoría de ellos cumple con creces las funciones 
que les son encomendadas y soportan una carga de trabajo superior a la normal ya 
que no se cubren bajas ni jubilaciones mientras aumentan sus obligaciones. A pesar 
de ello son en ocasiones criminalizados en las RRSS.

En otro orden de cosas, no podemos dejar de lado los altos índices de paro que se 
registran en Mairena del Aljarafe. 

Entendemos que es otra de las mayores preocupaciones de nuestro vecindario por 
lo que también desde Cs demandamos la adopción de medidas que se traduzcan en 
creación de empleo estable y de calidad.

HEMOS LLEVADO A PLENO QUE DEBEN MEJORARSE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Sí Se Puede Mairena del Aljarafe considera que las asociaciones de vecinos cum-
plen un papel fundamental para la convivencia vecinal, la participación ciuda-
dana y el aprendizaje de la democracia; por ello, queremos mostrar nuestro 

agradecimiento a las personas que participan en ellas y las hacen posible. 
Partiendo del respeto a la soberanía de todas las asociaciones, estamos de acuerdo 

con sus preocupaciones, que consideramos justificadas, dado que todos los aspectos 
mencionados son claramente mejorables.

Trabajamos por que la participación ciudadana en Mairena sea real y efectiva, e invi-
tamos al equipo de gobierno, como ya lo hemos hecho en multitud de ocasiones y foros, 
a realizar un proyecto basado en los tres principios básicos que sustentan la participa-
ción ciudadana: motivación, organización y capacitación, algo muy alejado de un mero 
reglamento. Es normal que los vecinos y vecinas de Mairena estén preocupados por la 
seguridad: no olvidemos que han tenido lugar robos en locales de la rotonda de Ciudad 
Expo, sustracción de coches y bicicletas…, o el conocido “alunizaje” en el Centro Comer-
cial Metromar.

En cuanto a la falta de limpieza y mantenimiento, es cierto que los trabajadores del 
consistorio realizan sus labores apagando fuegos, impulsados más por la presión en las 
redes sociales que por una planificación racional de objetivos, todo ello teniendo en 
cuenta que ha habido una drástica reducción del número de plazas. Por tanto, gran 
parte del origen de estos problemas tiene su raíz en una falta de planificación y una 
precaria gestión de los recursos humanos y materiales que tiene este Ayuntamiento. No 
deja de ser curioso que el equipo de Gobierno indique que tiene graves dificultades para 
incrementar la plantilla cuando su mismo partido, a nivel nacional, apoya las medidas 
de recortes del ministro Montoro y la Reforma laboral del Partido Popular, ambas cla-
ramente en contra de los intereses de los municipios.

Estamos a favor de un equipo de gobierno que defienda el empleo público y a los tra-
bajadores del Ayuntamiento en todos los contextos. No creemos que las responsabilida-
des, que se deben exigir a la gestión política, deban caer sobre el empleado público. 

Mairena es una ciudad de casi 50.000 habitantes, pero la dotación de servicios públi-
cos está a años luz de poder satisfacer la demanda de nuestra población ofreciendo un 
servicio de verdadera calidad.

Las asociaciones vecinales conforman uno de los pilares de este municipio, ya que 
gracias a ellas el equipo de gobierno, pero también el resto de grupos políticos, 
agentes sociales y económicos, otras asociaciones de carácter cultural, deportivo, 

religioso, etc., pueden tener un mayor nivel de conocimiento de las preocupaciones y 
las necesidades de las distintas barriadas que conforman Mairena del Aljarafe. 

Desde el Partido socialista se viene haciendo una labor de toma de contacto con las 
distintas asociaciones vecinales de Mairena desde hace mucho tiempo, pero es quizá 
desde 2011 cuando este trabajo se realiza con un énfasis mucho mayor. De hecho, la 
mayor parte de las propuestas que este partido llevó a cabo en el periodo 2011-2015, de 
mandato Popular en el ayuntamiento de este municipio, tuvieron que ver con reivindi-
caciones que los vecinos y vecinas nos hicieron llegar a través de las asociaciones veci-
nales. En esta legislatura, en la que el PSOE vuelve a tener el gobierno municipal, el 
objetivo prioritario fue mantener contactos periódicos con las asociaciones de vecinos, 
bien a través de la plataforma que estaba gestándose cuando se inició este mandato, 
bien con cada una de ellas, una vez que las asociaciones prefirieron reunirse bajo su 
propia representación. 

Las preocupaciones de las asociaciones, que desde luego las que nos trasladan son 
más variadas que las de las que se formulan en la pregunta, se convierten en objetivo 
para el equipo de gobierno que, si bien ha de priorizar ya que la gestión del bien común 
se realiza con recursos escasos, pasan a formar parte de los compromisos de este par-
tido político para el mandato 2015 2019. Un ejemplo de este compromiso se da en el de-
sarrollo de los planes de empleo: los programas de eliminación de barreras 
arquitectónicas se están ejecutando en aquellas que las propias asociaciones señalaron 
al equipo de gobierno; o el arreglo y ornato de parque y zonas verdes de Mairena. Tam-
bién podemos reseñar la participación de las asociaciones vecinales en la recuperación 
de fiestas de Mairena. 

De este modo, la recuperación del carnaval de Mairena ha sido fruto del trabajo y la 
co-organización del mismo entre estas entidades y el Ayuntamiento de Mairena. Estas 
y otras muchas son colaboraciones que desde el PSOE de Mairena del Aljarafe se consi-
deran importantes a la hora de poner en valor el trabajo de las asociaciones vecinales 
del municipio.

LA SEGURIDAD, LA LIMPIEZA Y EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES 
SON CLARAMENTE MEJORABLES

PODEMOS RESEÑAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIA-
CIONES VECINALES PARA RECUPERAR LAS FIESTAS

Las principales preocupaciones de las asociaciones de vecinos de Mairena 
son la seguridad, la limpieza y el estado de las instalaciones municipales 
como los campos de fútbol,  el polideportivo, el centro hípico y los jardi-
nes... ¿tienen razón de preocuparse por estos motivos?¿Qué opina su 
grupo al respecto?.

Las principales preocupaciones de las asociaciones de vecinos de Mairena 
son la seguridad, la limpieza y el estado de las instalaciones municipales 
como los campos de fútbol,  el polideportivo, el centro hípico y los jardi-
nes... ¿tienen razón de preocuparse por estos motivos?¿Qué opina su 
grupo al respecto?.
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Los populares entendemos que las asociaciones de vecinos tengan esas preocupa-
ciones, en los últimos dos años los maireneros hemos visto como el manteni-
miento de nuestros parques y jardines, así como la limpieza de nuestras calles y 

plazas han sufrido un deterioro más que evidente, deterioro que llega a su máximo ex-
ponente en la zona de Simón Verde, donde pasan los meses sin que aparezca un opera-
rio municipal.  Más que evidente es también la falta de mantenimiento de las 
instalaciones deportivas, duchas sin agua caliente, la tardía reposición del césped de los 
campos de futbol, llegando incluso a clausurarse el campo de Cavaleri y la lamentable 
transformación del Centro Hípico en polideportivo, con niños y niñas ateridos de frio 
durante el entreno.

Los populares pensamos que los problemas de limpieza viaria y jardinería se deben a 
una mala gestión por parte del Gobierno de Socialistas-Ciudadanos, sin inversión pre-
supuestaria en maquinaría (pese a la buena situación financiera heredada del anterior 
equipo de gobierno), una falta de planificación y organización del personal de los distin-
tos departamentos, como ha denunciado el Comité de empresa del Ayuntamiento. (Co-
mité de empresa que viene denunciando la falta de criterios por parte de los responsables 
políticos para establecer los servicios, “organizando los servicios a golpe de FACE-
BOOK”, algo inconcebible en un Ayuntamiento con un presupuesto de más de 32 millo-
nes). Pero lo peor de todo es que este equipo de Gobierno Socialista no adopta las 
decisiones para resolver la problemática expuesta, limitándose a meros parches que a 
la larga agravan la lamentable situación actual. Respecto a la falta de mantenimiento en 
las instalaciones deportivas, más de lo mismo, nos encontramos ante una falta de com-
promiso con el deporte de base por parte del equipo de gobierno socialista, sin inversión 
en las instalaciones y sin un modelo claro en la gestión del deporte en nuestra ciudad. 

Como claro ejemplo es la falta de solución a temas administrativos que impiden que 
se presten determinadas actividades deportivas con todas las garantías legales. Los po-
pulares deseamos que en los dos años que quedan se solucionen tan graves problemas, 
el Grupo Municipal Popular nos ponemos a disposición del actual equipo de Gobierno 
Socialista para aportar y consensuar soluciones reales que mejoren la calidad de vida de 
nuestros vecinos.

LAS AAVV CANALIZAN LAS DEMANDAS DE LOS BARRIOS, ES 
NORMAL QUE SE PREOCUPEN POR LA INSEGURIDAD

EL DETERIORO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS TRAS DOS 
AÑOS DE “REINICIAR MAIRENA”

La labor que las AAVV hacen, incluido el trabajo que vienen desarrollando los líderes 
vecinales de nuestro municipio, es encomiable y desde nuestro grupo pensamos que 
el gobierno debe aprovecharlo en beneficio de nuestro pueblo. Las AAVV canalizan 

las demandas de los barrios y son, tanto un filtro como un altavoz de lo que estos deman-
dan. Por otra parte, desde el grupo municipal de Izquierda Unida estamos especialmente 
preocupados por el afán de PRIVATIZAR servicios públicos de algunos grupos municipa-
les, entre ellos el PP y el PSOE. En Izquierda Unida sabemos que al privatizar un servicio 
público, no sólo éste pierde calidad, sino que los trabajadores y trabajadoras que lo desa-
rrollas sufren grandes retrocesos en sus derechos laborales (como hemos visto reciente-
mente con los auxiliares de instalaciones deportivas o con los de recogida de basura). Una 
empresa privada siempre va a buscar el máximo beneficio económico en la prestación de 
un servicio público, mientras que desde la gestión municipal directa, no se persigue este 
fin, sino el de que la ciudadanía disfrute de un servicio adecuado, ya que, entre otras cosas, 
para eso pagan sus impuestos. En Izquierda Unida, recientemente, hemos mantenido una 
reunión con los representantes de los trabajadores del ayuntamiento y estos nos han trans-
mitido su preocupación por la gestión que se está haciendo por parte del Grupo Socialista. 
En primer lugar nos han comunicado que coinciden absolutamente con los ciudadanos 
en la necesidad de que los servicios prestados por el ayuntamiento sean adecuados, ya que 
ellos mismos también son beneficiarios de los mismos y además, se trata de su trabajo y les 
gustaría que todos estuviéramos satisfechos con los resultados. Están cansados que se cul-
pabilice a los trabajadores y a las trabajadoras de la mala gestión que hacen los políticos, 
el PSOE, en este caso. Es cierto que hay falta de personal y que no se ha invertido adecua-
damente en material. Pero además de todo esto, existe una falta de planificación y organi-
zación en muchas áreas, se trabaja por impulsos, sin coordinación alguna. Las actuaciones 
se interrumpen para atender otras según marquen las redes sociales y en general, se pro-
ducen intromisiones en las funciones de unos y otros, generando malos resultados y des-
encuentros entre los distintos trabajadores. En resumen, 370 trabajadores y trabajadoras 
sin recursos materiales adecuados y muy mal organizados, frustrados por no poder desa-
rrollar su trabajo como les gustaría, gastando de forma inadecuada los impuestos que la 
ciudadanía de Mairena paga cada año.

Las principales preocupaciones de las asociaciones de vecinos de Mairena 
son la seguridad, la limpieza y el estado de las instalaciones municipales 
como los campos de fútbol,  el polideportivo, el centro hípico y los jardi-
nes... ¿tienen razón de preocuparse por estos motivos?¿Qué opina su 
grupo al respecto?.
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sociedad

Dos investigados por delitos relacionados 
con la manipulación y vertido de 
fibrocemento (uralita)

Incautadas 3.958 cajetillas de tabaco de 
diversas marcas

El Seprona (Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza) de 
la Guardia Civil de La Pue-

bla del Río, investiga a dos perso-
nas por delitos Contra el Derecho 
de Los Trabajadores, Contra la 
Seguridad e Higiene en el Trabajo 
y Contra el Medio Ambiente. 

Cuando se realizaba  una ins-
pección por parte del Seprona por 
las zonas protegidas y parques na-
turales del  Brazo de la Torre,  río 
Guadiamar  y orillas del río Gua-
dalquivir, contando para dicha 
inspección con el apoyo de unida-
des de helicópteros de la Guardia 
Civil, se observa que, a la altura de 
una la finca en el término munici-
pal de La Puebla del Río, una ma-
quina mixta (retro-excavadora) 
estaba recogiendo escombros de 
lo que parecía ser un cortijo o 
nave derrumbada, y a la vez los 
estaba tirando a la orilla ( margen 
izquierda desde su desemboca-
dura) del río Guadalquivir. 

En vista de la gravedad de estos 
hechos, los agentes aterrizan 
junto al lugar.  Allí se observa que 
los escombros que están arro-
jando al río, poseen gran cantidad 
de  fibrocemento, conocido como 
uralita; Se trata de un elemento 
de construcción en desuso en la 
actualidad, que posee amianto, 
sustancia altamente tóxica y per-
judicial tanto para la salud hu-

Exhibía, desde su 
vehículo, sus 
partes íntimas, a 
mujeres ciclistas, 
mientras circulaba 
por la vía N-630

Incautadas 
más de 2 
toneladas y 
media de 
hachís en el río 
Guadalquivir

Agentes de la Guardia Civil 
consiguen localizar  e  ini-
cian la investigación de un 

individuo por un supuesto delito 
contra la seguridad víal y denun-
cial a la ley 4/2015 por realizar 
desde su vehículo, y circulando, 
maniobras peligrosas mostrando 
sus partes íntimas y realizando 
actos obscenos,  poniendo en pe-
ligro a mujeres ciclistas.  

La investigación comienza tras 
varias denuncias  en las cuales 
varias mujeres denuncian temer 
por su seguridad al circular en 
carreteras próximas a la locali-
dad de Guillena.  

En las denuncias hacen men-
ción a un conductor que al pasar 
próximo a ellas,  realiza movi-
mientos obscenos mostrando sus 
partes íntimas, realizando para 
ello maniobras peligrosas en la 
conducción. 

La Guardia Civil tras una mi-
nuciosa labor de investigación, 
consigue localizar al conductor 
del vehículo, un vecino de Az-
nalcollar de 35 años de edad,  al 
cual se le investiga por un su-
puesto delito contra la seguridad 
vial, y se le denuncia a la Ley 
4/2015 por infracción adminis-
trativa por exhibicionismo.

La Guardia Civil y Agencia 
tributaria incautó más de 2 
toneladas y media de ha-

chís en el río Guadalquivir. 
El SIVE ( Sistema Integrado de 

vigilancia exterior) intercepta,  
sobre las 23,15 horas del pasado 
día 25,  una embarcación neumá-
tica semirrígida a gran velocidad 
hacia la desembocadura del río 
Guadalquivir.  

Se avisa a central  COS  de la 
Guardia Civil, para que a través 
de esta Central active a las dife-
rentes unidades de la Guardia 
Civil, así como a Servicio de Vigi-
lancia Aduanera.

Servicio de Vigilancia Adua-
nera y Guardia Civil  intervienen, 
sobre las 3.30 horas, una embar-
cación neumática sin ocupantes,  
e incauta más de 2 toneladas y 
media de hachís, droga y embar-
cación son puestos a disposición 
del Juzgado de Coria del Río. 

La investigación continúa 
abierta, no se descarta detencio-
nes en las próximas horas.

Guardias Civiles del Puesto 
de Osuna  han incautado a 
un vecino de Osuna, M. M. 

V., 3.958 cajetillas de tabaco de 
contrabando.

Dentro del Plan de Lucha Con-
tra el Contrabando y Comercio 
Ilícito de Tabaco de Contrabando 
que desarrolla la Comandancia 
de Sevilla y como culminación de 
un ardua investigación se ha po-
dido identificar y e imputar el de-
lito de contrabando, a M.M.R, 
quien fue sorprendido cuando 
cargaba su vehículo particular, 
estacionado estratégicamente, 
en la puerta de su domicilio,  con 
bolsas de basura que  a todas 
luces portaban cajetillas de ta-
baco.

Tras una rápida intervención 
de los guardias civiles, que pasó 
por un forcejeo con este indivi-
duo , puesto que el mismo quiso 
huir de los guardias civiles me-
diante el empleo de la fuerza, los 

agentes observaron dentro del 
portal, junto a la puerta, varias 
cajas y bolsas llenas de tabaco 
preparado para su transporte.

Las 3.958 cajetillas aprehendi-
das en la operación se dividen en 
las siguientes marcas:
•650 cajetillas marca WINSTON
•1.000 cajetillas marca AUSTIN
•500 cajetillas marca ELIXIR
•1688 cajetillas marca DUCADOS 
RUBIO
•50 cajetillas marca AMERICAN 
GOLD EAGLE
•30 cajetillas marca REGINA
•20 cajetillas marca  MARK
•30  cajetillas marca CHESTER-
FIELD

Los Agente, tras trasladar para 
su valoración las cajetillas apre-
hendidas, fueron informados 
por la empresa Logista, que el 
valor asciende a 16.958 euros al 
público, por lo que se procede a 
investigar a  MMV, por un su-
puesto delito de contrabando 

mana y animal como para el 
medio ambiente.

La Guardia Civil comprueba 
además que la empresa que reali-
zaba los trabajos no estaba ins-
crita en el R.E.R.A. ( Registro de 
empresas con riesgo de amianto) 
por lo que se incumplían las es-
trictas normas de seguridad mar-
cadas por el Real Decreto 

396/2006 de 31 de marzo, que es-
tablece las disposiciones míni-
mas de seguridad y salud, 
aplicables a los trabajos de exposi-
ción al amianto. La empresa tam-
poco estaba dada de alta para 
retirada de residuos tóxicos y peli-
grosos en Delegación  Provincial 
de Medio Ambiente, ni el trabaja-
dor maquinista estaba debida-
mente protegido con el E.P.I. 
(Equipo de Protección Indivi-
dual), que exige la seguridad de 
los trabajadores para realizar 
estos menesteres. 

Por todo esto se procede a para-
lizar inmediatamente la retirada 

El valor del tabaco 
incautado asciende a 
casi los 17.000 euros 

Un trabajador, sin el equipo de protección obligatorio, 
estaba cargando en una máquina y vertiendo al río 
(parque natural) fragmentos de uralita proviniente del 
derribo de una finca próxima a los márgenes

de escombros y a realizar una ins-
pección ocular. Se averigua la 
identidad del titular de la nave, así 
como de los responsables del de-
rribo y de la empresa que lo rea-
liza. Asimismo se recogen datos 
del trabajador y la maquinaria 
que se encuentran realizando el 
trabajo.  Una vez concluida la in-
vestigación, la Guardia Civil ins-
truye diligencias de este supuesto 
delito e investiga a dos personas 
responsables por  presunto delito 
contra el derecho de los trabaja-
dores, contra la seguridad e hi-
giene en el trabajo y contra el 
medio ambiente.

según la ley orgánica nº 12/95, 
modificada por la ley 6/2011 de 
reprensión del contrabando.

De todo ello se instruyen dili-
gencias y son entregadas en el 
Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de los de Guardia  de 
Osuna.
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Investigan a tres personas por estafar en 
la venta de barriles de cerveza

La Guardia Civil de Mairena 
del Aljarafe inicia la “ope-
ración barrilete” a raiz de 

la denuncia interpuesta por el 
representante de una conocida 
empresa cervecera en la que ma-
nifiesta que sospecha que su em-
presa está siendo víctima de 
algún tipo de estafa. Al parecer, 
una empresa distribuidora al por 
mayor, estaría comercializando 
barriles de 50 litros de cerveza de 
la marca que representa, de ma-
nera fraudulenta.

Los agentes inician la opera-
ción e inspeccionan una em-
presa de distribución detallista al 
por mayor, sita en un polígono 
industrial de Sevilla. Nada mas 
acceder al local, se observan 34 
barriles de 50 litros de cerveza 
puestos a la venta al público 
cuyos números de trazabilidad 
del producto se encuentran su-
puestamente borrados de ma-
nera intencionada. Asimismo, 
en el almacén principal, existen 
otros 29 barriles del mismo tipo 
con los números borrados y 18 
barriles vacíos, algunos con los 
números borrados y otros no. 
Deduciéndose que los que no 
presentan los números borrados  
eran recipientes devueltos a 
cambio de llevarse otros llenos. 
Los números de trazabilidad son 
un requisito fundamental al ob-
jeto de controlar el producto que 
contiene el barril, comprobar la 
fecha de caducidad etc… y sirven 
para realizar el control de cali-
dad del mismo. Con todo esto se 
pretende garantizar al consumi-

dor que lo que consume se en-
cuentra en condiciones óptimas. 
Al borrar supuestamente los nú-
meros, la empresa distribuidora 
los vendería a precios inferiores 
a los que la empresa productora 
vende, tanto a mayoristas como a 
concesionarios autorizados. 

Por todo esto la Guardia Civil 
investiga a J.M.A. y a J.V.L., dos de 
los gerentes de esta empresa. Las 
investigaciones de la Guardia 
Civil les conducen a una locali-
dad de la sierra norte de Sevilla 
en la que tiene su sede una em-
presa intermediaria supuesta-
mente vinculada. Una vez 
comprobadas las sospechas, se 
toma declaración en calidad de 
investigado a F.J.H.V., adminis-
trador de la misma.    

También de lo investigado, se 
dedujo que parte de los barriles 
de 50 litros de cerveza, suminis-
trados anualmente al distribui-
dor autorizado en la localidad de 
la Sierra Norte de Sevilla, se dis-
tribuían fuera de su zona comer-
cial autorizada, a través de una 
empresa intermedia, con su-
puesto perjuicio económico para 
la empresa productora y distri-
buidores autorizados en la ciu-
dad de Sevilla, donde se 
distribuían al comercio mayo-
rista y donde también se ubican 
los establecimientos donde se 
servía el producto al consumidor 
final. 

Durante un periodo de 4 años 
se habría obtenido, en calidad de 
descuentos, un beneficio de  casi 
119.000 euros, parte de los cuales 

corresponderían a la empresa 
intermediaria. Finalmente, la 
Guardia Civil de Mairena del Al-
jarafe culmina la operación con 
la investigación de estas tres per-
sonas y la intervención de 71 ba-

La Guardia 
Civil esclarece 
el homicidio 
de una mujer 
a manos de 
su pareja

Detienen a padre, madre e hijo por 
tráfico de drogas

El pasado día 23 de abril, 
I.R.L.B. denunció la des-
aparición de su hermana 

M.R.L.B. de 39 años de edad, la 
cual convivia en un domicilio de 
Alcolea del Río con su pareja 
A.M.G.G. desde hacía 10 años 
aproximadamente, junto a la 
hija de ambos, de 10 años de 
edad. Precisamente ese mismo 
día se celebraba la primera co-
munión a la que no acudió la 
desaparecida.

Por los Equipos de Policía Ju-
dicial de la Guardia Civil de Lora 
del Río y de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Sevilla se 
abrieron varias líneas de inves-
tigación tanto en torno a su pa-
reja, A.M.G.G., como a posibles 
personas con las que pudiera 
haber contactado la desparecida 
y que hubieran podido motivar 
la ausencia. Su pareja manifestó 
que el pasado día 16 de abril, al 
volver al domicilio, notó falta de 
ropa, así como efectos persona-
les de M.R.L.B., suponiendo éste 
que se había marchado volunta-
riamente, puesto que en alguna 
ocasión anterior ya lo había 
hecho.

La Guardia Civil ha puesto 
todos sus esfuerzos en la investi-
gación del caso, empleando 
todos los medios necesarios 
para su localización, y debido a 
las numerosas contradicciones 
en que la pareja de la víctima ha 
ido incurriendo, las sospechas 
durante la investigación fueron 
centrándose en A.M.G.G., al que 
en el día de ayer le fue practi-
cado, por el equipo central de 
inspecciones oculares de la Di-
rección General de la Guardia 
Civil, un registro en su domici-
lio. Finalmente y tras rastrearse, 
con el apoyo de perros adiestra-
dos, una zona situada en el pa-
raje conocido como “Calera El 
Mochilón”, del término munici-
pal de Alcolea del Río, ha sido 
hallado, en el cauce seco de un 
arroyo que discurre por un oli-
var, el cadáver de la persona 
desaparecida en el interior de 
una maleta, deteniéndose a 
A.M.G.G., su pareja sentimental, 
como presunto autor de los he-
chos.

No constan denuncias previas 
de violencia de género por parte 
de la fallecida.  

La Guardia Civil ha detenido 
a tres personas, miembros 
de una unidad familiar,  

M.A.P.M. M.E.C.L. y M.A.P.C. de 
46, 45 y 20 años respectivamente, 
por sendos delitos contra la salud 
pública. Componentes del Área 
de Investigación del Puesto Prin-
cipal de San Juan de Aznalfarache 
inician la Operación Baza tras 
sospechar que se pudiera estar 
vendiendo droga en una vivienda 
de Bollullos de la Mitación. Reali-
zan vigilancias al domicilio e in-
cautan diferentes dosis de cocaína 
a compradores que acudían al 
lugar. Por tales motivos se pro-
cede a realizar un registro de la 
vivienda y se hallan en el mo-
mento de la intervención de los 
agentes los siguientes efectos:
-13.319,70 euros en efectivo.
-Una caja con dosis de cocaína lis-
tas para su venta.
-Sustancias para cortar la droga, 
pesarla y distribuirla en envolto-
rios monodosis.
-4 teléfonos móviles.
-Una escopeta calibre 12 con su 
guía de pertenencia.
-Una carabina de aire compri-

mido calibre 5,5 sin documenta-
ción.
-Una libreta con anotaciones del 
dinero que debían los comprado-
res.

La Guardia civil también in-
cauta el vehículo usado para des-

plazarse y vender la droga.
El modus operandi usado por 

los detenidos, conocido coloquial-
mente como “telecoca” consistía 
en, previa llamada telefónica del 
comprador y una vez confirmado 
que el vendedor estaba en la vi-
vienda, éste se desplazaba a la 

misma, aparcaba en la puerta y 
hacían la transacción a través de 
la ventanilla del vehículo. En otras 
ocasiones, tras llamada del com-
prador, el vendedor se despla-
zaba en su vehículo y llevaba la 
droga a un punto previamente 
acordado por teléfono.

rriles de 50 litros de cerveza, 63 
de los cuales estaban puestos a la 
venta al público en las instalacio-
nes de la empresa distribuidora 
sita en un polígono industrial de 
Sevilla.

El cadáver ha sido hallado 
en el interior de una 

maleta en el cauce seco de 
un arroyo
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sociedad

Investigan al dueño de cuatro 
perros por maltrato en 
Sanlúcar la Mayor

Detienen a dos vecinos 
de Aznalcóllar por 
supuestos delitos de caza 
furtiva y tenencia ilícita 
de armas de fuego

La Guardia Civil contra los 
fraudes de fluido eléctrico

La Guardia Civil destapa una estafa 
continuada a una compañía de seguros

El SEPRONA de la Guardia 
Civil de La Puebla del Río 
investiga a un vecino de 

Sanlúcar la Mayor por un su-
puesto delito de Maltrato- Aban-
dono de Animales Domésticos.

La Guardia Civil tiene conoci-
miento a través de denuncia por 
parte de una asociación anima-
lista, de que en una parcela si-
tuada en un camino rural del 
término municipal de Sanlúcar la 
Mayor existen animales en estado 

La Guardia Civil de Aznalcó-
llar en colaboración con la 
Guardería Rural de la 

misma localidad, ha detenido a 
dos vecinos mientras realizaban 
la acción de cazar, persiguiendo 
e intentando dar muerte a ani-
males desde una motocicleta , 
provistos de un rifle de gran cali-
bre con un foco de largo alcance 
instalado en el mismo y provisto 
de un sistema de silenciador de 
fabricación artesanal.

Los agentes, tras tener conoci-
miento de una motocicleta circu-
lando, durante la noche, por una 
zona de la localidad de Aznalcó-
llar dedicada a la caza, consiguen 
interceptarla para identificar a 
sus dos ocupantes.

Los ocupantes del vehículopor-
taban una mochila con los ense-
res necesarios para el despiece 
de las redes abatidas, mientras 
ocultaban el rostro con bufandas 

Como consecuencia del ele-
vado número de sospechas 
de defraudación de fluido 

eléctrico, en determinadas ba-
rriadas de la localidad de Canti-
llana, agravado por la alarma 
social que esto provoca, la Guar-
dia Civil inició en junio de 2016 
una operación para esclarecer 
estas sospechas.

Los agentes, junto con el de-
partamento de defraudaciones 
de las compañías suministrado-
ras de electricidad, coordinaron 
actuaciones con técnicos espe-
cializados para averiguar los do-
micilios que se podrían estar 

La Guardia Civil recibe de-
nuncia del representante 
jurídico de una compañía 

de seguros y reaseguros, pues 
sospecha que pudieran estar 
siendo víctimas de una estafa. 

Al parecer se estarían produ-
ciendo una serie de denuncias 
falsas a fin de cobrar cantidades 
económicas compensatorias.

Componentes de la Guardia 
Civil de la Unidad Adscrita a la 
Audiencia Provincial de Sevilla 
inician una investigación. Sos-
pechan que podría existir una 
trama fraudulenta de la cual for-
marían parte la dueña de un ve-
hículo todo terreno de gama 
alta, un perito de la aseguradora 
y el dueño del taller en el que su-
puestamente se arreglaba la ave-
ría. Entre los trés habrían 
tramado de forma conjunta un 
plan para estafar a la compañía 
aseguradora, obteniendo bene-
ficios superiores a los 40.000 
euros.

Los investigados habrían tra-
zado un plan mediante el cual, la 
titular del vehículo denunciaría 
de forma reiterada y próxima en 
el tiempo la supuesta sustrac-
ción de su todo terreno de alta 
gama. 

de abandono. La Patrulla del SE-
PRONA de La Puebla del Río rea-
liza una inspección de la parcela y 
localiza en su interior cuatro pe-
rros en estado de abandono, dos 
de raza podenco español y otros 
dos algo español. Se comprueba 
que tres de ellos carecen de mi-
crochip y vacunación reglamenta-
ria. Llama especialmente la 
atención una perra de raza galgo 
español que se encuentra en un 
estado evidente de desnutrición 

tubulares, así como tapada la 
placa de matrícula con papel de 
aluminio para eludir su identifi-
cación. Igualmente iban provis-
tos de un rifle de gran calibre, 
con un foco de largo alcance ins-
talado al mismo y con un sistema 
de silenciador de fabricación ar-
tesanal.

Tras las pertinentes investiga-
ciones se comprueba que dichas 
personas carecen de licencia de 
armas, así como de autorización 
o documentación administrativa 
alguna que les autorizara a reali-
zar la caza, puesto que además, 
es época de veda ya que los ani-
males están en proceso de cría.

Por todo ello, la Guardia Civil 
procede a la detención de los dos 
ocupantes de la motocicleta, ve-
cinos de Aznalcóllar, por su par-
ticipación en supuestos delitos 
de caza furtiva y de tenencia ilí-
cita de armas de fuego.

abasteciendo mediante los deno-
minnados “enganches”, con el 
riesgo de accidentes e incendios 
que estas manipulaciones ilega-
les conllevan, además del fraude 
económico, castigado por el Có-
digo Penal sección tercera del 
capítulo VI.

Una vez concluída la primera 
fase de la operación, se detectan 
gran cantidad de defraudacio-
nes. El total de lo defraudado as-
ciende a 47.912 euros por 26 
personas investigadas.

En próximas fechas se dará ini-
cio a la segunda fase de la opera-
ción.

Posteriormente el propietario 
del taller, ubicado en la locali-
dad sevillana de Villa Nueva del 
Ariscal, sería el responsable de 
recoger el vehículo, una vez se 
procedía a su recuperación nor-
malmente en el plazo de horas o 
al día siguiente del supuesto 
robo del mismo, este era trasla-
dado hasta una nave donde se le 
desmontaban las piezas que 
posteriormente eran denuncia-
das como sustraídas, normal-
mente partes del coche  de 
elevado valor económico, tales 
como: (módulos electrónicos de 
gps, navegador, consola de 
radio y ordenador de a bordo, 
asientos de cuero electrónicos, 
mecanismos de apertura elec-
trónica, etc.). 

Una vez se procedía al des-

extrema, con el cuerpo infestado 
de parásitos y varias heridas. La 
Guardia Civil traslada a los ani-
males a una clínica veterinaria, 
donde quedan ingresada la perra 
galga. Posteriormente instruye 
diligencias, en calidad de investi-
gado, al propietario y responsable 
de los animales. Éstos quedan 
bajo la tutela de una saciedad pro-
tectora donde, una vez que estén 
recuperados, serán ofrecidos en 
adopción. 

montaje de las piezas, que eran 
ocultadas en una nave industrial 
propiedad del mecánico-cha-
pista,  se efectuaba la respectiva 
ampliación de la denuncia ha-
ciendo constar la totalidad de los 
efectos sustraídos a fin de justifi-
car la demanda de indemniza-
ción del seguro. 

Posteriormente se contaba 
con la ineludible colaboración 
del perito de la aseguradora 
quien daba el visto bueno a la 
inspección del vehículo, de 
forma reiterada, y en todos los 
casos.

Tras activas gestiones, los in-
vestigadores de la Guardia Civil 
localizan la nave industrial y 
proceden a su inspección. 

En la misma se recuperan la 
totalidad de las piezas supuesta-
mente sustraídas. También se 
interviene el vehículo todo te-
rreno objeto de los fraudes. Fi-
nalmente se detiene a M.R.C.A. 
R.M.P. y F.O.R. por los presuntos 
delitos de Estafa Continuada, 
Falsedad en Documento Mer-
cantil, contra la administración 
de justicia (por simulación con-
tinuada de al menos dos hechos 
delictivos) y Pertenencia a Grupo 
Organizado.

La propietaria de un 
vehiculo de gama alta, un 
perito de la compañía y el 
dueño de un taller estarían 

compinchados para 
cometer el delito 
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Creando Puentes.  Educar para la paz

Creando Puentes, el mundo visto por los ojos de los niños
En estos tiempos convulsos y 

de intransigencias e in-
comprensiones, es un mo-

tivo de esperanza que los niños 
se vean unos a otros con la pu-
reza de la visión de la Infancia, 
esa es la que deberíamos tener 
todas las personas en cualquier 
momento de nuestras vidas.

Por eso se hacen tan necesa-
rias iniciativas educativas solida-
r i a s ,  i n t e r c u l t u r a l e s  e 
interreligiosas, que nos hagan 
vernos como realmente somos, y 
no como se empeñan muchos 
medios de comunicación, que 
muestran una visión distorsio-
nada de las culturas y creencias 
de este mundo.

El mundo es todo lo compli-
cado que lo queramos hacer, 
pero al mismo tiempo puede ser 
simple si lo vemos con los ojos de 
los niños.

Eso es lo que se busca desde la 
iniciativa educativa intercultural 
e internacional “Creando Puen-
tes: los colores del mundo”, que 
promueve el trabajo cooperativo 
entre niños y niñas de diferentes 
países, culturas, lenguas y creen-
cias, que se comunican entre sí 
con el lenguaje universal del di-
bujo y los colores.

En este innovador proyecto, 
coordinado por el Colegio Escue-
las Salesianas María Auxiliadora, 
de Sevilla, y que lleva varios años 
funcionando participan muy ac-
tivamente entidades de Mairena 

del Aljarafe, concretamente la 
Asociación Acción Solidaria y el 
Centro de Educación Infantil 
MOM. Los dieciocho centros a 
nivel mundial que participan en 
Creando Puentes, trabajan en 
red cooperativamente y compar-
ten, no sólo talleres y actividades 
comunes, sino recursos educati-
vos y pedagógicos, así como ideas 
y problemas que intentan solu-
cionar de manera solidaria y en 
condiciones de igualdad entre 
centros.

Y además, lo hacen ense-

ñando, pero sobre todo promo-
viendo el aprendizaje autónomo 
de niños y niñas, con actividades 
lúdicas, que no dejan de lado la 
investigación del propio alum-
nado para conseguir el objetivo 
fijado.

De esta forma, utilizando las 
posibilidades que da Internet y 
las redes sociales, estos centros 
se abren al resto de la sociedad, 
van más allá de los muros de sus 
colegios y son capaces de romper 
prejuicios y barreras mentales.

En esta iniciativa, en la que 

participan niños africanos, ame-
ricanos, europeos, católicos, 
evangélicos y musulmanes, y que 
puede parecer un poco caótica; 
se vuelve totalmente comprensi-
ble, cuando ves que los niños ven 
a los otros niños como lo que son, 
sin los adjetivos de “cristiano”, 
“musulmán”, “americanos”…

Ese es el valor principal de esta 
iniciativa, que ayuda a crear es-
quemas mentales de paz en los 
más jóvenes de nuestras socieda-
des, en aquellos que un día serán 
los adultos que quizás tendrán la 

responsabilidad de dirigir nues-
tros países. Creando Puentes no 
es más que eso, un intento de 
buscar nuevos caminos para una 
paz justa y duradera, en la que 
todos nos sintamos verdadera-
mente iguales, con los mimos 
derechos y obligaciones, aunque 
nuestro aspecto exterior sea muy 
diferente. 

La diversidad enriquece al ser 
humano, esa es la máxima de 
este proyecto; que no dice que 
seamos iguales, porque no lo 
somos, todos somos únicos y di-
ferentes, pero recalca la idea de 
igualdad de oportunidades, de-
rechos y deberes y, sobre todo, de 
aceptación de la otra persona, 
sea cual sea su cultura, color de 
piel o creencias. Y eso se hace 
desde países de tradición cris-
tiana y desde países de tradición 
musulmana al mismo tiempo y 
coordinadamente.

¿Hay mejor prueba de que el 
entendimiento es posible? ¿Hay 
mejor prueba de que proyectos 
como Creando Puentes real-
mente funcionan?

Los niños y niñas del proyecto 
así lo creen y demandan a los 
adultos que también ellos dejen a 
un lado sus prejuicios y miren a 
la persona que tiene delante con 
ojos de niño.

Sólo así creen los mil niños y 
niñas y cuarenta y ocho profeso-
res de Creando Puentes que la 
paz puede ser posible.
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reportaje

    La capacidad empresarial de Mairena del Aljarafe se queda lejos del potencial de los municipios de alrededor

Hace unos días conocía-
mos la noticia de la venta 
del centro comercial Me-

tromar por parte de UBS Asset 
Management, que lo compró 
por cien millones de euros en 
2007. El nuevo dueño, Schro-
der European Real Estate Trust, 
ha cerrado un acuerdo para ad-
quirirlo por 52,5 millones de 
euros. 

Esto es solo una prueba de 
que algo está pasando en Mai-
rena. En primer lugar, la huida 
de los inversores de las zonas 
empresariales de la ciudad y, en 
segundo lugar, la llegada de 
grandes grupos empresariales 
que no dan trabajo a los maire-
neros. Y, todo esto, ¿por qué?

La decadencia de Metromar
Tras el acuerdo entre UBS y 

Schroders, esta última toma de 
forma directa un 50% de Me-
tromar y el otro 50% es adqui-
rido por Inmobilien Europa 
Direkt, un inversor suizo que es 
asesorado por la gestora britá-
nica. La operación está finan-
ciada en parte con un crédito de 
23,4 millones de euros.

Y es que Metromar no cuaja 
entre los inversores. Un centro 
comercial, situado en el cora-
zón del Aljarafe, al lado de la 
parada de metro Ciudad Expo y 
próxima al complejo de oficinas 
Metropol así como de hoteles de 
alto nivel y zonas residenciales, 
que no se siente de Mairena. 

Y es que, en líneas generales, 
los trabajadores de las grandes 
superficies llegan desde otras 
localidades y no sirven como 
herramienta para dar empleo a 
los maireneros.
Grandes inversores en Sevilla

El ejemplo de Metromar no es 
el único que ha ocurrido en los 
últimos meses pues Sevilla se 
ha vuelto atractiva para las fir-
mas extranjeras, especialmente 
las británicas, que se han aven-
turado a comprar centros co-
merciales en la capital de 
Andalucía. 

Así, una de las últimas tran-
sacciones la ha protagonizado 
Los Alcores, en Alcalá de Gua-

daíra, con una superficie alqui-
lable de 124.000 metros 
cuadrados, que ha pasado a 

manos del fondo londinense Pa-
tron Capital. También en Sevi-
lla, a final de 2016, el grupo Via 

Outlet, en cuyo capital está el 
gigante londinense Hammer-
son, compraba The Style Outlet, 

más conocido como Factory, en 
el término municipal de San 
José de la Rinconada.
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Anuncio como este

El polígono PISA
Caso similar al de Metromar 
está pasando con el polígono 

PISA. Los comerciantes, entre 
ellos los propietarios chinos 
que han proliferado en todas y 

cada una de las localidades se-
villanas, están dejando las ins-
talaciones por los altos 

impuestos que deben pagar 
para desempeñar su actividad 
ahí.

Mairena y ARIETE
La idea originaria de ARIETE 

que pretendía ser un auténtico 
acelerador de empresas en Mai-
rena del Aljarafe parece que se 
queda pequeño frente a las ambi-
ciones de otras actividades. Mai-
rena ha visto disminuido su 
volumen de empresas significati-
vamente en los últimos años y esto 
contrasta con el auge del de locali-
dades cercanas. 

Un ejemplo a seguir, Tomares
La situación de Mairena se 

puede comparar negativamente 
con la de municipios como Toma-
res. Porque Mairena tiene el PISA 
pero la mayoría de las empresas 
cuya sede se instala allí son de Se-
villa y no tienen personal contra-
tado de Mairena. Por el contrario, 
Tomares tiene El Manchón con 
Porcelanosa, la primera sede en 
España de la multinacional de 
limpieza Kärcher y Leroy Merlin, 
entre otros.  Todas ellas, com-
puestas por trabajadores locales. 
Tomares, además, ha invertido 
más de 3 millones de euros en este 
polígono para regenerarlo, hacer 
colectores para evitar inundacio-
nes, asfaltar las calles, construir 
rotondas y cambiado la ilumina-
ción.  Asimismo, Tomares no solo 
invierte en las grandes empresas 
que contratan a miles de personas 
sino también en las pequeñas. 
Aquellos emprendedores que 
desde el consistorio municipal 
tienen un lugar privilegiado. Ellos 
intentan potenciar al pequeño 
empresario haciendo ferias como 
la Ruta de la Tapa o la Ruta Gastro-
nómica. También habría que des-
tacar la labor de Bormujos o San 
Juan, que apuestan por rentas 
más bajas, menos impuestos y un 
trato considerado hacia las em-
presas que contratan personal del 
municipio. Así, la Escuela de Em-
prendedores de Bormujos, puesta 
en marcha por el Ayuntamiento 
de Bormujos en colaboración con 
Andalucía Emprende, ha sido una 
novedosa iniciativa pionera en el 
Aljarafe que permitió en tres años 
la constitución de 30 empresas, 
con una tasa de supervivencia del 
87%.
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ASOCIACIÓN DACE

Más de 20 años dedicados a la defensa de los intereses y 
derechos de las personas afectadas por Daño Cerebral

La entidad cuenta con 30 pro-
fesionales especializados en 
la atención integral de DCA y 

65 voluntarios que día a día pres-
tan su tiempo para apoyar y acom-
pañar a otras personas.

-¿Por qué y cómo nace DACE?
La Asociación Sevillana de Daño 
Cerebral sobrevenido es una enti-
dad sin ánimo de lucro que se 
constituye en el año 1992 y NACE 
en los pasillos del Hospital de Re-
habilitación y Traumatología “Vir-
gen del Rocío” de Sevilla, cuando 
un grupo de personas con un fami-
liar ingresado por Daño Cerebral 
Traumático, toman conciencia de 
su situación. De esta forma, de la 
noche a la mañana un accidente 
rompe tanto el equilibrio como el 
tejido de sus familias. Desde la 
complejidad esta situación y movi-
dos por esta necesidad, rompieron 
el aislamiento y constituyeron el 
cauce organizativo para posibilitar 
la acogida, el encuentro, el diálogo 
entre las familias afectadas. DACE 
sabe que el Daño Cerebral surge 
de repente y nadie suele estar pre-
parado para afrontarlo, ya que no 
solo se trata de superar el golpe 
emocional que esto supone, sino 
también de aceptar las consecuen-
cias que la nueva situación trae 
consigo.

-¿Buscaron otras asociaciones si-
milares antes de decidir formar 
ésta? 

No existían en Andalucía asocia-
ciones similares que atendieran, 
ofrecieran tratamiento y rehabili-

tación específica en daño cerebral.  
La comunidad médica animaron a 
las propias familias a constituirse 
ante la falta de recursos. DACE fue 
pionera en este sentido.

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

Paralelamente a DACE se consti-
tuyó otra en Navarra y en Cataluña 
e impulsaron la creación de la ac-
tual Federación Nacional de Daño 
Cerebral (FEDACE) en el año 1995 
y después fueron constituyéndose 
las demás. Actualmente hay 37 aso-
ciaciones repartidas por todo el 
territorio nacional. En el 2006 
también se constituyó la Federa-
ción Andaluza de Daño cerebral. 
Hay un consolidado movimiento 
asociativo, estructurado y organi-
zado. A nivel europeo tenemos la 
BIF  European Confederation.

-¿Desde cuándo lleva funcio-
nando la asociación? 

La asociación lleva 25 años desa-
rrollando su labor. Este año se ce-
lebra el 25 aniversario. Aunque 
nos sentimos muy orgullosos de 
nuestro recorrido y de haber sido 
el motor de arranque de todo este 
movimiento asociativo aún nos 
queda mucho por reivindicar y por 
lograr para mejorar la calidad de 
vida de las personas con daño ce-
rebral y la de sus familiares.

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

Pues los comienzos fueron 

duros pero el sentido de pertenen-
cia estaba más arraigado que 
ahora y las familias muy unidas 
para luchar por el interés general 
por encima del particular. Actual-
mente nuestros servicios y progra-
mas son: 

Programa de Acompañamiento 
y Apoyo a familiares en Fase Hospi-
talaria. Programa de Atención do-
micil ia r ia .  S er vicio de 
Información, orientación y apoyo 
a la familia. Programa de Preven-
ción de Accidentes de Tráfico. Pro-
grama de Ocio y Tiempo Libre. 
Programa Infantil y Juvenil. Uni-
dad de Estancia Diurna. Unidad de 
Rehabilitación Integral. Programa 
Ocupacional. Programa de Orien-
tación Laboral. Programa de Vo-
luntariado. Programa de 
Sensibilización, divulgación y pro-
moción del asociacionismo. 

Nuestra entidad cuanta con 35 
profesionales especializados en la 
atención integral del daño cere-
bral y contamos con la ayuda de 77 
personas que prestan de forma 
desinteresada para apoyar y acom-
pañar a otras personas.

 
-¿A quién habéis pedido ayuda?  

Solemos pedir ayuda a todos los 
que muestren sensibilidad hacia 
un colectivo que todavía es invisi-
ble y que requiere de mucha aten-
ción a todos los niveles debido 
precisamente por su complejidad.  

-Muchas personas no están infor-
madas sobre el daño cerebral, 
cuéntenos en qué consiste exacta-
mente y qué efectos y consecuen-

cias tiene durante la vida de una 
persona que lo padezca. 

El Daño Cerebral Adquirido 
(DCA) es el resultado de una lesión 
súbita en el cerebro que produce 
diversas secuelas de carácter fí-
sico, psíquico y sensorial. Estas 
secuelas desarrollan anomalías en 
la percepción, alteraciones cogni-
tivas y alteraciones del plano emo-
cional generando dependencia o 
dificultades para desarrollar con 
autonomía Actividades Básicas e 
Instrumentales de la Vida Diaria 
(ABVD). La causa más común del 
DCA son los accidentes cerebro 
vasculares (ACV) , también conoci-
dos como ictus. Se trata de cuadros  
clínicos producidos por la inte-
rrupción repentina del flujo san-
guíneo en una zona del cerebro. El 
44% de las personas que sobrevi-
ven a un ictus desarrollan discapa-
cidad grave por el daño cerebral 
resultante. El otro gran grupo eti-
mológico de Daño cerebral son los 
traumatismos craneoencefálicos 
(TCEs). En nuestro medio una de 
las causas mas frecuentes son los 
accidentes de tráfico. Las lesiones 
mas habituales son las contusio-
nes por golpe y contragolpe, las 
contusiones por roce con la base 
del cráneo y lesión axional difusa.
Además de ictus y TCEs existen 
otras causas del daño cerebral 
como: los tumores cerebrales, las 
anoxias o las infecciones cerebra-
les; entre otras. La incidencia del 
DCA ha aumentado en los últimos 
años. Los avances en sanidad  per-
miten salvar más vidas, lo que 
unido al  aumento de la esperanza 

de vida de la población y a pautas 
relacionadas con   estilo de vida ac-
tual, en el que predomina el estrés 
y el sedentarismo, convierten al 
DCA en una discapacidad en au-
mento. 
Tipos de problemas derivados de 
un daño cerebral  

El cerebro controla todas las 
funciones vitales, desde las más 
básicas (respiración, presión arte-
rial, frecuencia cardiaca) hasta las 
más sofisticadas (creación artís-
tica, abstracción, emociones)
Teniendo en cuenta las áreas que 
habitualmente se trabajan en re-
habilitación,  las secuelas se se 
pueden agrupar en los siguientes  
grupos:
-Problemas en el nivel de alerta. 
Tras la lesión es habitual que se 
produzca una pérdida de concien-
cia, o situación de coma, más o 
menos prolongada y de gravedad 
variada. Dependiendo de estos dos 
factores, al despertar la persona 
presentará un tipo y una gravedad 
de secuelas concretas. En una mi-
noría de casos el despertar no se 
produce y se habla de Estado vege-
tativo o Síndrome de vigilia sin res-
puesta. Si este estado se mantiene 
más de seis meses, las posibilida-
des de que sea reversible son muy 
escasas.
-Problemas en la recepción de la 
información. Todos los canales 
sensoriales y sensitivos por los que 
recibimos información se pueden 
ver afectados a causa de un daño 
cerebral. Además, esta área de se-
cuelas también recoge la capaci-
dad para procesar la información, 

cultura

  Directora Lola Serrano González
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que en ocasiones puede ser más 
lenta o costosa que la habitual; por 
lo que una persona con daño cere-
bral necesitará más tiempo para 
asimilar una información y elabo-
rar su respuesta.
-Problemas en la cognición y en 
la comunicación. Con la cognición 
nos referimos a la capacidad de ra-
zonamiento, atención, concentra-
ción o memoria. Las dificultades 
de comunicación se pueden expre-
sar tanto en el lenguaje verbal 
como en el escrito: problemas 
para comprender (afasia), incapa-
cidad de leer (alexia) o dificultad 
para emitir palabras comprensi-
bles (afasia motora).
-Problemas de control motor. Re-
lacionados con los problemas físi-
cos y de movilidad, en este grupo 
de secuelas hablamos de parálisis 
en una mitad de cuerpo (hemiple-
jías) y de pérdida de fuerza y des-
treza (hemiparesias). También 
son habituales los problemas de 
espasticidad, así como los relacio-
nados con la dificultad de deglu-
ción (disfagia). 
-Problemas en las emociones y la 
personalidad. Este grupo de se-
cuelas genera mayores conflictos 
de la persona tanto con su familia 
como con el resto de la sociedad; 
que desconoce sus características 
y nos comprende a quien vive con 
daño cerebral. Trastornos relacio-
nados con la desinhibición, la apa-
tía, los cambios repentinos de 
humor y la agresividad; dificultan 
la reintegración social y familiar 
de la persona con DCA.
-Problemas para la realización de 
Actividades de la Vida Diaria. El 
concepto de actividades de la vida 
diaria no hace referencia a las fun-

ciones dependientes de una parte 
concreta del cerebro. Es el nom-
bre con el que se agrupan las activi-
dades más comunes que 
realizamos habitualmente. Se di-
ferencian dos niveles de compleji-
dad, las actividades básicas de la 
vida diaria y las actividades instru-
mentales. Dentro de las básicas se 
incluyen el aseo, el vestido, el con-
trol de esfínteres y los desplaza-
mientos, por citar las más 
importantes. Las instrumentales 
hacen referencia al manejo de la 
persona en la comunidad; el uso 
del transporte público, los bancos, 
la realización de compras o gestio-
nes administrativas, el desempeño 
laboral son algunos ejemplos.

La autonomía en las actividades 
de la vida diaria la conseguimos las 
personas mediante el concurso si-
multáneo de todas las capacidades 
que se han descrito con anteriori-
dad: alerta, percepción, cogni-
ción, movilidad, etc. Se trata de un 
concepto esencial l ya que gran 
parte de los objetivos de la inter-
vención con personas con DCA se 
sitúan a este nivel. Es tan impor-
tante progresar en independencia 
en la realización de las actividades 
de la vida diaria, que conseguir de-
mostrar progresos en procesos 
muy concretos que pueden no 
verse acompañados de incremen-
tos en la autonomía. Por esto, gran 
parte de las medidas de evaluación 
y resultado a utilizar en estos ámbi-
tos asistenciales deben centrarse 
en aspectos de funcionalidad, es 
decir, de desempeño/autonomía 
de las actividades de la vida diaria.

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

medad?
Que existan, aunque escasos, re-
cursos para atender a este colec-
tivo, una estructura organizativa, 
un reconocimiento como discapa-
cidad específica, que se inicien in-
vestigaciones. 

-¿Cómo se sostiene la asociación 
económicamente?

Con la ayuda de la administra-
ción pública, cuotas de socios, co-
laboradores, donaciones y 
aportaciones privadas.

-Cuándo acudís a órganos públi-
cos, políticos, etc. ¿Cuál es el 
nivel de implicación?

Vamos superando barreras que 
son producidas por el desconoci-
miento de nuestra discapacidad y 
cada vez son más los apoyos insti-
tucionales pero seguimos pi-
diendo más implicación para que 
exista continuidad y coordinación 
asistencial, un modelo integral y 
definido promovido desde el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad y que tenga su 
concreción en cada Comunidad 
Autónoma..

-¿Crees que hay centros que 
están especializados para poder 
escolarizar a usuarios con daños 
cerebrales? 
No los hay. Llevamos trabajando 
desde nuestro programa infantil y 
juvenil desde el año 2005 y acudi-
mos a los colegios a explicar la rea-
lidad de estos niños y niñas. Nos 
coordinamos con los orientadores 
y los tutores para se puedan reali-
zar adaptaciones curriculares que 
integren las áreas de atención que 
nuestros niños necesitan pero aún 

queda mucho por hacer en este 
sentido. 

-¿Durante todo este tiempo que 
lleva DACE funcionando, ¿cuál 
es la mayor complicación con la 
que os habéis encontrado? 

Siempre ha sido el tema econó-
mico. Una asociación sin ánimo de 
lucro maneja pocos fondos pro-
pios y las demandas son muchas. 
Quizá la falta de espacio para aten-
der  a más personas y recursos 
para proporcionarle el trata-
miento o los recursos que necesi-
tan. De ahí que hayamos solicitado 
apoyo al Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe para la cesión de espa-
cio. Actualmente estamos a la es-
pera de la firma de un acuerdo de 
colaboración en este sentido. 
Aprovecho esta entrevista para 
hacer un llamamiento a las fami-
lias afectadas de Mairena para que 
se pongan en contacto con noso-
tros para que podamos poner en 
marcha este dispositivo lo antes 
posible.   

-Durante la época de crisis, ¿ha 
habido más personas que os han 
ayudado o menos?  

Nuestros socios y colaboradores 
han seguido apoyando la asocia-
ción pero la ayudas de la adminis-
tración pública han descendido 
por eso necesitamos apoyo de per-
sonas que se hagan socias y colabo-
radores que se hagan sensibles 
con nuestra causa.

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

El daño cerebral adquirido es 
una realidad compleja por lo tanto 
ha de ser integrada, y contar con la 
participación de profesionales de 
diversas disciplinas médicas y de 

otras profesiones sociosanitarias. 
Esta respuesta no puede ser la 
mera suma de sus metas de trata-
miento, sino el resultado de un 
programa que haya priorizado in-
tervenciones, acordado objetivos y 
que sea implementado, en la me-
dida de lo posible, por todo su 
equipo interdisciplinar y tenga en 
cuenta la opinión y participación 
de las personas con DCA y la fami-
lia.

-¿Qué medios utilizáis para daros 
a conocer?

Pagina web, redes sociales, 
charlas de sensibilización y divul-
gación. A parte solicitamos apoyo a 
los medios de comunicación para 
que el daño cerebral sea cada vez 
más visible.

-¿A qué aspira DACE como aso-
ciación? 

Seguir defendiendo los intere-
ses de los afectados por daño cere-
bral adquirido y los de sus 
familiares y representarlos ante 
las instituciones y entidades. Se-
guir despertando conciencia so-
cial respecto al alcance y 
dimensión de este problema para 
que se resuelvan los problemas de 
integración y que las instancias pú-
blicas se hagan eco de las necesi-
dades de este colectivo porque 
todos los ciudadanos del estado 
tienen los mismos derechos de ac-
ceso a la red de servicios para per-
sonas con daño cerebral. La Ley 
así lo garantiza y es responsabili-
dad de los poderes públicos la 
puesta en marcha progresiva de 
los servicios que hagan realidad 
este derecho.

Muchas gracias Lola por acer-
carnos un poquito más el trabajo 
de Dace y por la labor  tan encomi-
able que estáis realizando.
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Roban reliquias y joyas en la 
casa hermandad de una 
cofradía de Umbrete

Tomares inaugura el parque del 
tesoro romano con una gran 
celebración

I Concurso Musical 
‘Veranillos del Alamillo’ 
para artistas andaluces

Descubren galerías de 
origen almohade en 
Bollullos de la Mitación 

La Hermandad Sacramental 
de Umbrete ha denunciado 
ante la Guardia Civil el robo 

perpetrado en su casa herman-
dad, y saldado con la sustracción 
de múltiples reliquias usadas por 
la cofradía para adornar sus imá-
genes. El robo habría sido descu-
bierto el pasado domingo por la 
tarde, siendo sustraídas de la 
casa hermandad diversas reli-
quias y joyas de oro y plata, como 
broches, cadenas o potencias, 
según la Policía Local. 

Los autores del robo se habrían 
apoderado de otros efectos y aun-
que habrían intentado forzar la 
caja fuerte del recinto, no lo ha-
brían logrado.

El 10 de junio Tomares celebró 
la apertura del parque Olivar 
del Zaudín, que con 45 hectá-

reas de zona verde, albergará acti-
vidades infantiles, deportivas y un 
gran ambigú. También, los visitan-
tes podrán disfrutar de juegos de 
orientación, tirolina, rocódromo o 
pista americana. Además, se habi-
litarán tres espacios dotados con 
carpas donde se desarrollarán las 
tareas informativas en torno a 
estos temas: el aceite y el olivar, la 
exploración arqueológica y un la-
boratorio científico. El nuevo Oli-
var del Zaudín cuenta con carriles 
bici, cuatro lagos comunicados 
con plataformas de madera flotan-
tes, un Aula de Naturaleza con mi-
rador, estructuras para que aniden 
cigüeñas, dos torretas de observa-
ción de aves, una zona arqueoló-
gica para contemplar el lugar 

El Alamillo acogerá el I Con-
curso Musical ‘Veranillos 
del Alamillo’, destinado a 

promover esta disciplina artística 
y a quienes la cultivan de forma 
emergente, por lo que el certa-
men está abierto a artistas y gru-
pos noveles andaluces, en un 
amplio abanico de estilos musica-
les. El concurso se desarrollará en 
el marco de las veladas que du-
rante los meses de verano orga-
niza y celebra el parque en el patio 
del Cortijo del Alamillo.

El certamen “es una apuesta 
por la cultura y la creación artís-
tica musical andaluza, que dará 
además la oportunidad a artistas y 
grupos emergentes de actuar y 
dar a conocer sus composiciones 
en público, en un escenario único 
como es el Cortijo del Alamillo”, 
según ha explicado la Consejería 
de Fomento y Vivienda en un co-
municado. Las bases de la convo-
catoria establecen que podrán 
participar grupos y artistas resi-
dentes en Andalucía con músicas 
de diferentes estilos, tales como 
rock, pop, indie, folk, punk, ska, 
metal, hip-hop, country, fla-
menco, jazz, blues, canción de 
autor, o cualquier variante o fu-
sión de los anteriores. Los grupos 
o artistas con contrato discográ-
fico en vigor no podrán participar 
en el certamen, del cual quedarán 
excluidos, por otra parte, quienes 
presenten obras con mensajes o 
contenidos racistas, xenófobos, 
obscenos, denigrantes, porno-
gráficos o que inciten a la violen-

Un equipo de investigadores 
de las universidades de 
Bamberg (Alemania) y de 

Sevilla ha descubierto junto a la 
popular ermita de Cuatrovitas, 
--una antigua mezquita almohade 
enclavada en Bollullos de la Mita-
ción y cristianizada en tiempos de 
la Reconquista--, una serie de ga-
lerías subterráneas excavadas en 
principio durante el siglo XII. El 
hallazgo se encuadra en una in-
vestigación promovida por las 
universidades de Bamberg y Sevi-
lla, acerca del antiguo asenta-
miento humano que habría 
poblado el actual enclave de Cua-
trovitas, coronado por la conocida 
ermita, durante la época almo-
hade. La existencia de una mez-
quita, con su propio alminar, es 
buena prueba de la importancia 
que pudo llegar a tener la antigua 
población almohade. El caso es 
que a “escasos 20 metros” de la 

Listado del patrimonio robado
Corazón de plata grande 7 pu-

ñales. Corazón de oro pequeño 7 
puñales. Corazón de metal pla-
teado. Medalla donada por el car-
denal Carlos Amigo Vallejo. Cruz 
de oro y esmeraldas verdes. Bro-
che de cruz de oro y perla morada. 
Cruz de nácar y plata. Broche con 
perlas blancas y doradas. Alfiler 
con el nombre de la advocación de 
la Virgen (Dolores). Broche en oro 
con brillantitos. Alfiler de oro con 
perla de coral. Cuatro sortijas con 
perlas blancas. Sortija con perla 
rosa ovalada. Una sortija con 
perla rosa cuadrada. Cuatro sorti-
jas de oro y circonitas. Alianzas. 
Cadena de oro, perlas blancas y 

donde se encontró el tesoro de mo-
nedas romanas, una zona de me-
renderos y barbacoas, un 
templete, fuentes y papeleras. El 
proyecto ha incluido además la 
plantación de más de 500 especies 
arbóreas, plantas aromáticas y or-
namentales, que han supuesto una 
inversión de más de 300.000 
euros. Un lugar que se ha regene-
rado con olivares, senderos y ma-
torrales con una inversión de cerca 
de 2,8 millones de euros, financia-
dos en un ochenta por ciento por la 
Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir (CHG) y en el veinte 
por ciento restante por el Ayunta-
miento de Tomares.  Hay que re-
cordar que este lugar ha sido 
acondicionado gracias a un pro-
yecto en cuyas obras fueron descu-
biertas 19 ánforas cargadas de 
monedas de bronce del siglo IV 

cia, la delincuencia, el terrorismo 
y/o sean contrarios a los derechos 
humanos. El concurso constará 
de una primera fase en la que el 
jurado, compuesto por personas 
con formación musical y artística 
y personal del parque, seleccio-
nará a 24 participantes, entre 
todos los inscritos, que pasarán a 
la siguiente fase. En ésta, los se-
leccionados serán incluidos en la 
programación de los Veranillos 
del Alamillo, de manera que cada 
noche de martes de julio y agosto 
actuarán tres en el escenario del 
Cortijo. Cada participante dis-
pondrá de 30 minutos, en los cua-
les deberán interpretar temas 
propios entre los que se incluyan 
las canciones presentadas al con-
curso. Finalmente, a la tercera 
fase llegarán los tres mejores par-
ticipantes en opinión del jurado, 
que actuarán en la final, prevista 
para la noche del martes 29 de 
agosto. Al final de la velada se hará 
público el fallo del jurado.

El ganador obtendrá como pre-
mio un vídeo profesional editado 
de dos de las canciones interpre-
tadas en la final, la grabación de 
un EP de cuatro canciones en es-
tudio profesional y un vídeo de 
uno de los temas. El segundo cla-
sificado también podrá editar dos 
canciones de la final, y grabará 
una canción y un vídeo de dicho 
tema en estudio profesional. Por 
último, el tercer clasificado será 
premiado con la edición de un 
vídeo profesional con dos de los 
temas de la fase final.

ermita y en el marco de estas 
“catas”, los arqueólogos han des-
cubierto un conjunto de galerías 
subterráneas “en forma de T” y 
oquedades en sus paredes, presu-
miblemente para la instalación de 
luminarias. Se trataría, según el 
alcalde, de “cuevas” de origen al-
mohade, horadadas en el siglo 
XII. En cualquier caso, el alcalde 
ha expuesto que se trata de un ha-
llazgo de gran envergadura, sobre 
todo porque “no se considera nor-
mal la existencia de este tipo de 
galerías en los poblados islámi-
cos”. Las “catas” iniciales de los 
arqueólogos, según el primer 
edil, han acabado ya y los accesos 
a la galería han sido “tapados”, a 
la esperar de organizar una se-
gunda campaña de investigación 
que, probablemente, verá la luz 
“en otoño” para profundizar en 
estas galerías y, sobre todo, deter-
minar su finalidad.

nombre de la Virgen (María Santí-
sima de los Dolores). Cadena con 
medalla de niño Jesús. Cadena de 
oro. Cadena con medalla virgen 
niña infantil. Cadena con medalla 
Gran Poder y Macarena. Pulsera 
de oro con el nombre de la Virgen 
(María Santísima de los Dolores). 
Pulsera de oro con el nombre 
«Pepi». Pulsera con medallas de 
horóscopo. Rosario filigrana de 
plata. Rosario cristal, algo dete-
riorado. Rosario antiguo de per-
las de nácar blancas. Rosario. 
Rosarios de madera de la Virgen 
de los Dolores. Medalla pequeña 
en oro del Gran Poder y  las poten-
cias de plata y corona de plata del 
siglo XVIII.

después de Cristo. No obstante, el 
Consistorio prevé nuevas inversio-
nes para mejorar este gran espacio 
verde llamado a convertirse en el 
gran ‘pulmón verde’ del Aljarafe.

cultura



// www.aunmetrodesevilla.com //                                        // Junio  2017 // 21

Charo Vela presenta 
su libro “Los secretos 
de la mansión 
Samwel” 

El día 13 fue la presentación del libro “Los secre-
tos de la mansión Samwel” en la biblioteca José 
Saramago de Charo Vela,  nacida en Mairena 

del Aljarafe (Sevilla), el 28 de mayo de 1964. Se casó 
joven y de dicha unión nacieron dos hijos varones, 
que son su alegría y el mayor apoyo en esta aventura 
literaria.  Ellos fueron testigos y parte de sus inicios en 
esta andadura, en ocasiones incluso protagonistas de 
cuentos que nacieron del imaginario de su madre y 
autora. Durante más de diez años fue promotora cul-
tural escolar, con la organización de múltiples con-
cursos de escritura y cuentos infantiles. Hoy en día, 
regenta un negocio familiar dedicado al turismo 
donde trabaja desde hace veintiocho años. Hace unos 
cuatro años empezó a dedicarse a escribir con asidui-
dad, algo que le fascina y motiva. Con dos novelas ter-
minadas y otras dos en proceso, ahora ha decidido 
editarlas y compartirlas con los demás. Los secretos 
de la mansión Samwel esta escenificada en la cam-
piña inglesa de 1898, la mansión Samwel se despierta 
sobrecogida por el trágico asesinato del señorito 
Jacob. Tras encontrar su cuerpo sin vida comienza la 
investigación policial en busca de sospechosos. La 
muerte del señorito trae a la mente de Marian, la ama 
de llaves, constantes recuerdos que harán peligrar los 
secretos que la mansión esconde.  Marian se tendrá 
que enfrentar a dichos recuerdos para poder desen-
mascarar al asesino, provocando una serie de aconte-
cimientos que no dejará impasible a la familia 
Samwel y hará tambalear los cimientos de una familia 
clasista y con regias normas sociales.
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Emocionante pregón rociero de 
Diego Ramos en Bormujos

Cultos sacramentales en la Hermandad 
de Nuestra Señora de las Mercedes

Las cruces de Mayo, 
escuela de devoción

Bormujos vibró de emoción 
con el pregón rociero de la 
mano de Diego Ramos. Un 

acto en el que el viceconsejero de 
Turismo y Deportes mostró su fa-
ceta más sentimental y religiosa, 
que hizo poner en pie al público 
asistente al Centro Cultural La 
Atarazana de la localidad. 

Diego Ramos asumía el XXX-
VIII Pregón Rociero haciendo 
memoria del comienzo de sus 
sentimientos rocieros, cuando 
siendo un pequeño niño trianero 
preguntó a su madre por qué no 
hacía su familia el camino. Un 
deseo que terminó cumpliendo 
al trasladarse a Bormujos y en-
trando a formar parte del Coro 
Parroquial Nuestra Señora del 

Como cada año, la solemni-
dad del Corpus Christi 
llega a Mairena del Alja-

rafe acompañada de los cultos 
que con carácter anual organiza 
y celebra la Hermandad de Nues-
tra Señora de las Mercedes. El 
primero de todos ellos tendrá 
lugar el próximo viernes 9 de 
junio a las 21:45 horas, con un 
concierto de música de cámara 
que se celebrará en la Parroquia 
de San Ildefonso.  Al día si-
guiente, sábado día 10 y a las 21:45 
horas, el templo parroquial de 
San Ildefonso volverá a acoger la 
XXXVI edición del Pregón de las 
Fiestas del Corpus Christi de 
Mairena del Aljarafe, a cargo de 
Dº Jose Antonio Acebedo Col-
chero. Así, el domingo 11 de 
junio, a las 10:30 de la mañana se 
celebrará un acto de oración con 
la juventud Mercedaria en el Mo-
nasterio de la Purísima Concep-
ción, realizándose a su 
finalización el traslado de la ima-
gen del niño Jesús hasta la parro-

La cruz de mayo de la Parro-
quia del Espíritu Santo de 
Mairena del Aljarafe está 

organizada por los chavales del 
grupo de Segunda Síntesis de Fe, 
donde todos los viernes realizan 
sus catequesis y posteriormente a 
estas los talleres de cruz de mayo, 
manualidades, costura y teatro. 
Estos cursos son los primeros 
años de formación preparatoria 
para que realicen la Confirma-

Rocío “Aquí empezó todo, me 
enamoré de ti Rocío, con esas 
voces y letras a través de la can-
ción”. El pregonero, que fue pre-
sentado por Juan de Dios 
Sánchez Mensaque pregonero 
del 2016, cautivó en el escenario 
acompañado de su coro al reme-
morar sus inicios y explicar cómo 
“Bormujos se me grabó en el 
alma ¡yo quiero ser tu rociero!”.

En su disertación hacía un 
análisis de la actual sociedad 
egoísta y en la que aparecen inci-
taciones la violencia, justo lo 
contrario-señalaba- del espíritu 
de conciliación y concordia de 
esta Hermandad del Rocío de 
Bormujos, “que hoy más que 
nunca tiene que demostrar”.

quia con motivo de su presencia 
en el cortejo procesional del Cor-
pus Christi. Acompañará musi-
calmente la Banda de Cornetas y 
Tambores “Amor de Cristo”. Por 
otra parte, desde el próximo 
miércoles 14 de junio y hasta el 
sábado 16, tendrá lugar la cele-
bración del Solemne Triduo Eu-
carístico en honor al Santísimo 
Sacramento del altar, el cual co-
menzará a las 20:30 horas con el 
siguiente orden: Exposición 
Mayor del Santísimo, Ejercicio 
del Triduo, Oración Comunita-
ria, Bendición Solemne y Re-
serva; iniciándose a continuación 
la Santa Misa. Dichos cultos esta-
rán predicados por el Rvdo. Sr. D. 
Juan Carlos de la Rosa Egea, Pá-
rroco de San Ildefonso y Director 
Espiritual de la Hermandad. El 
acompañamiento musical co-
rrerá a cargo del coro de la Her-
mandad. A la conclusión del 
concierto, pregón y durante 
todos los días del Triduo se lleva-
rán a cabo jornadas de conviven-

ción (en total 4 cursos como tiene 
estipulada la Archidiócesis de Se-
villa). Son niños/as entre Quinto 
de primaria y Segundo de la Eso, 
que preparan con ilusión su pro-
cesión de la Cruz de Mayo en la 
que el trabajo y los ensayos hacen 
que este medido al milímetro 
cada detalle. El plazo de inscrip-
ción se abrirá nuevamente a par-
tir de Septiembre en la Parroquia 
del Espíritu Santo.

Con recuerdos especiales a 
aquellos que se fueron, Ramos 
expresó por medio de la canción 
y la música, el deseo de tener pre-
sente el trabajo y esfuerzo de 
todos los que han ido haciendo 
posible año tras año un buen ca-
mino desde Bormujos hasta El 
Rocío.

En el acto, estuvo acompañado 
del alcalde, Francisco Molina; el 
consejero de Turismo y Depor-
tes, Francisco Javier Fernández;  
Viceconsejera de Cultura, Marta 
Alonso y el alcalde de Mairena, 
Antonio Conde, además de la 
junta directiva de la Hermandad 
del Rocío de Bormujos y el pá-
rroco Manuel Jesús Moreno Ro-
dríguez.

cia con la apertura del ambigú de 
la casa hermandad, cuyos benefi-
cios irán destinados a la bolsa de 
caridad de la corporación, y a su-
fragar los gastos de los cultos ce-
lebrados. Así, el sábado 17 de 
junio, a las 7:00 de la mañana 
tendrá lugar la celebración de 
una corta de romero, la cual 
tiene prevista su salida desde el 
“Bar Alejandrito”. Sin embargo 
la jornada más intensa y cargada 
de cultos llegará el domingo día 
18 de junio, Solemnidad del Cor-
pus Christi. Los actos comenza-
rán a las 8:00 de la mañana, con 
la Diana que interpretará la 
Banda de Música de las Cigarre-
ras.  Así, a las 9:00 h, se oficiará 
una Solemne Eucaristía a cuyo 
término dará comienzo la proce-
sión eucarística con Jesús Sacra-
mentado por las calles del 
pueblo, acompañando musical-
mente la Banda de Música de las 
Cigarreras. Posteriormente, a las 
20:00 de la tarde, y como colofón 
a la Solemnidad del Corpus 
Christi, se realizará la salida pro-
cesional de Nuestra Señora de las 
Mercedes por las calles de Mai-
rena, acompañada por la Banda 
de Música de la Cigarreras. Por 
último, el viernes 23 de junio, a 
las 22:00 horas tendrá lugar la 

cultura

tradicional cena-convivencia en 
la casa-hermandad. El pueblo de 
Mairena junto con los hermanos 
de la hermandad comienzan con 
los cultos al Santísimo Sacra-

mento uno de los momentos más 
importantes y esperados del año, 
poniéndose de relevancia el ca-
rácter sacramental que ostenta la 
corporación. 

Foto.: Arturo Merino
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Salida procesional de la Virgen del Rosario

La Hermandad del Rocío 
vuelve a Mairena

Sesenta años dedicado 
a los demás

Terminó el mes de María, el 
mes de las flores, y, por 
fin, Nuestra Señora del 

Rosario, después de varias in-
tentonas, hizo acto de presencia  
en la tarde del domingo 21 de 
mayo para que la disfrutáramos 
a lo largo de cuatro horas por las 
calles de Mairena en su reco-
rrido habitual. 

Pasaron tantos meses de ner-
vios contenidos que este do-
mingo se desataron para 
disfrutarla con más entusiasmo 
que en otras ocasiones, tal como 
se podía notar en las caras de 
tantos rosarieros que abarrota-
ban las calles en su recorrido. 

Gozamos de un momento es-
pecial cuando el paso llega a la 
collación de calle Guadalquivir 
con el comienzo de la calle Zu-
rraque, donde las jacarandas 
del Parque de la Huerta, en 
pleno esplendor y orgullosas de 
tan “ilustre” visita, se prestan a 
darte la foto hecha. 

La Virgen continúa aquí su re-
corrido, siendo recibida, junto 
al Arco de la Prusiana, por la 
hermandad del Rocío hasta 
donde llega a sones de la mar-
cha “Rocío”, que tan magistral-
mente interpreta la banda de la 
Cruz Roja de Sevilla. Después de 
la salve con los rocieros la Vir-

Después de nueve días, la 
Hermandad del Rocío de 
Mairena volvió el pasado 

jueves, haciendo su entrada en el 
pueblo a las nueve para hacer el 
recorrido habitual por sus calles. 

Caras de cansancio en sus pe-
regrinos, pero muy alegres al 
mismo tiempo por haber tenido 
el    privilegio de cumplir, un año 
más, el sueño de tenerla tan 
cerca para rezarle la Salve, aun-
que este año se haya quedado a 
medias (siempre por culpa de los 
humanos, que no entienden que 
es lo más sagrado para una her-
mandad filial: poder rezarle una 

El párroco D. Ramón López 
Sevillano inaugura la calle 
que lleva su nombre, apro-

bado en el pleno ordinario de 
Mairena del Aljarafe, como reco-
nocimiento a sus 60 años como 
párroco y sus 35 años como sacer-

gen enfila la calle Zurraque 
para, a pocos metros, ser reci-
bida por la Hermandad de Las 
Mercedes donde llega al son, 
esta vez, de una espléndida in-
terpretación del “Ave María” 
que a muchos nos sorprendió 
tan gratamente. 

Se reza la salve y se continúa 
para visitar a tantas personas 
como acuden tanto a la esquina 
del Jardinillo como a la esquina 
de la calle Salsipuedes con Zu-
rraque, momento que se vuelve 
a vivir en la salida a la calle 
Nueva.

Después de pasar esta es-
quina, toma calle Nueva abajo 
para ser recibida por la corpora-
ción municipal a las puertas del 
Ayuntamiento. Desde aquí hasta 
la casa de la hermandad se apa-
gan las luces en este tramo para 
ser recibida bajo su cúpula, 
donde será obsequiada con una 
enorme petalada, al mismo 
tiempo que se encienden todas 
las luces, formando una nube de 
flores en honor de su titular, la 
Virgen del Rosario. Se canta la 
salve de 2015, que tan arraigada 
está ya entre los rosarieros y de 
la que tan orgulloso puede sen-
tirse su autor, Manolo Martín.

Al llegar a la esquina de la 
calle Pozo Nuevo el paso se 

vuelve mirando al cementerio, 
donde se reza por todos los di-
funtos de nuestro pueblo. Tam-
bién en esta esquina son muchas 
las personas que se acercan 
para verla y entusiasmarse con 
su presencia.

Ya el recorrido se va acabando 
cuando enfila la Calleja, para, 
finalmente, comenzar la subida 
de la rampa y rezar la última 
salve. Aquí nuevamente la banda 
de la Cruz Roja nos sorprende al 
interpretar la salve del 4º Cente-
nario de la hermandad, pieza 
que ha adaptado a la perfección  
y que suena para oídos agradeci-
dos. Desde estas líneas, este cro-
nista quiere hacer hincapié a 
todos los rosarieros y rosarieras 
en el sentido de que la Virgen 
tanto hermosea en su paso reco-
rriendo las calles de Mairena 
como instalada en su capilla, 
donde podemos verla sin tener 
que esperar hasta octubre.

Como colofón a esta crónica, 
nos hacemos eco de las palabras 
de invitación que hace nuestro 
director espiritual en el boletín: 
“Que Santa María del Rosario, 
diligente en nuestra llamada 
como en las bodas de Caná, nos 
ayude a tener el corazón hu-
milde y manso de Cristo Jesús”.
   Vere Vere

salve), pero que tenemos que 
tener por seguro que Ella se fue 
contenta con su “media salve” de 
los maireneros.  

Este año la hermandad ha in-
novado algunas cosas como la 
salida de la Aldea que la hizo en la 
madrugada del martes, para 
hacer la parada en el terreno de 
los Tres Pinos, de la hermandad 
del Cerro del Águila, y salir el 
miércoles en dirección al 
Quema, haciendo la parada para 
almorzar y sestear en el Chapa-
rral de Villamanrique.

Otra novedad, muy buena, ha 
sido la de entrar a las nueve de la 

dote de la villa. Emotivo acto el 
que se realizó después de oficiar 
la misa en el que el Papa Fran-
cisco también tuvo palabras a tra-
vés de una carta para agradecer 
la gran labor que ha realizado en 
estos años como párroco.

noche para a las diez y media, 
dar por terminado el Rocío de 
2017. Este cambio ha ganado de 
tal manera que el acompaña-
miento al Simpecado ha sido ma-
sivo por las calles del recorrido., 
Como guinda final, ha resultado 
emocionante y sorpresivo el 
haber hecho el tramo de la Ca-
lleja a pie con el Simpecado, 
acompañado por un coro de “án-
geles” con sus antorchas. Muy 
buena iniciativa, pero un men-
saje final para todos los rocieros: 
que el Simpecado está todo el año 
en nuestra parroquia de San Il-
defonso…                                            Vere
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La quinta edición del 
evento se presenta aún 
más multidisciplinar in-

cluyendo en su programa de-
portivo una competición de 
Doma Vaquera con un inédito 
formato de liga. 

Madrid Horse Week incluirá 
en su programación, por pri-
mera vez en su historia, una 
competición de Doma Vaquera 
para extender aún más su carác-
ter multidisciplinar. 

Además de introducir una 
nueva disciplina, el Comité Or-
ganizador del evento ha creado, 
en colaboración con el Club de 
Doma Vaquera de Madrid, una 
liga inédita a la que han llamado 
‘Copa Maestros de la Vaquera’. 

Esta nueva competición cons-
tará de una fase previa de 8 
eventos puntuales, que se cele-
brarán desde mayo hasta octu-
bre en diferentes localidades de 
España: Jerez, Copa del Rey de 
Portaje, Arroyo la Luz, Mairena 
del Aljarafe, Andévalo, Miraflo-
res de la Sierra, Escuela de Va-
queros de Córdoba y el 
Campeonato de España de Car-
mona. 

Es la primera vez que la Doma 

Vaquera esta en un circuito 
como este, por lo que seguro 
despertará el Interés tanto de 
los jinetes como del público afi-
cionado. 

La Doma Vaquera es una dis-
ciplina que atrae a un público 
muy extenso, que seguro que-
rrán seguir de cerca el desarro-
llo de la liga de la Copa Maestros 
de la Vaquera. 

Además de lo novedoso de la 
competición, Madrid Horse 
Week se presenta como un esce-
nario único para esta disciplina. 

Calendario de la Copa ‘Maes-
tros de la Vaquera 2017’:
- Jerez (Cádiz): del 17 al 18 de 
mayo
- Copa del Rey de Portaje (Cáce-
res): 27 de mayo
- Arroyo la Luz (Cáceres): 1 de 
Julio
- Mairena del Aljarafe (Sevilla): 
29 de julio
- Andévalo (Huelva): 19 de agosto
- Miraflores de la Sierra (Ma-
drid): 27 de agosto
- Escuela de Vaqueros de Cór-
doba: 17 de septiembre 
- Final Copa Maestros de la Va-
quera Madrid Horse Week: del 
23 al 26 de noviembre.

Andrea Melendo 
convocada por 
la Selección 
Española 

La nadadora del Club Nata-
ción Mairena Andrea Me-
lendo ha sido convocada por 

la Dirección Técnica de Natación 
para formar parte del Equipo Na-
cional Junior para los Campeona-
tos de Europa que se disputarán en 
Netanya (Israel) del 28 de junio al 2 
de julio. Un total de 26 nadadores, 
15 en categoría femenina forman el 
equipo que representarán a Es-
paña en el Europeo en tierras is-
raelitas. Será el tercer Campeonato 
de Europa en el que participe ya 
que debutó en esta cita en 2015 en 
Bakú (Azerbaiyán) participando 
también en la cita de 2016 en Hod-
mezovarsarhely (Hungría).  El 
debut de Andrea Melendo con la 
selección española fue en el año 
2014, su primera internacionali-
dad fue Moscú en la Energy Están-
dar Championship donde obtuvo 
su primera medalla siendo bronce. 
Ese mismo año en junio estuvo 
presente en la Copa Comen en Ne-
tanya (Israel) donde fue plata en el 
relevo 4x100 estilos y bronce en el 
100 mariposa.  Este año logró la 
mínima en el 100 mariposa con un 
tiempo de 1:01.01 en el Campeo-
nato de España de Invierno en la 
piscina de Santa Olaya en Gijón. 

Deportes y salud

Nace la copa ‘Maestros de la 
Vaquera’ en Madrid 
Horse Week 2017

MAIRENA DEL ALJARAFE

El próximo Campeonato de 
Andalucía de Kung Fu ten-
drá lugar el próximo 18 de 

Junio en el Pabellón Marina Ala-
bau. El Campeonato Oficial se 
desarrollará por la tarde, a partir 
de las 15:30h. Durante la mañana, 
los espectadores podrán disfrutar 
de las exhibiciones internas de la 
Institución que organiza éste 
Campeonato (Escuela Interna-
cional de Kung Fu SI-FU CHIANG-
LEE) de nivel principiante. 

Entre las novedades del cam-
peonato destaca el uso de LEI TAI 
para los competidores de Comba-
tes, tanto en modalidad de Sanda, 
como de Semisanda.

También se contará con fotó-
grafos profesionales para la pos-
terior publicidad de las Escuelas 
que participen.  Todas las imáge-
nes y videos de la respectivas Es-
cuelas realizadas durante el 
evento se les entregarán poste-
rior al campeonato. Debido a la 
magnitud del evento, se pondrá 
en el Polideportivo a disposición 
del público un stand comercial 
donde podrán adquirir bebidas y 
aperitivos varios para hacer más 
amena la jornada. Del mismo 
modo, también podrán encon-
trar otro stand comercial con pro-

ductos deportivos. El campeonato 
empezara a las 9:00h  con la lle-
gada de Competidores/as y árbi-
tros al Pabellón Marina Alabau. A 
las 9:30h se inaugurara el cam-
peonato interno, 9:45h formas 
(Manos Vacías y Armas), 11:30h 
Combates Campeonato Interno 
(Semisanda), 13:00h  Finales y Se-
mifinales LEI TAI (El Leitai suele 
ser una plataforma cuadrada 
(pero tambien puede ser rectan-
gular o circular) y su caracteris-
tica principal es que es ELEVADA 
(parecida a un ring pero sin cuer-
das alrededor...) y es el area tradi-
cional de combate y competencia 
en los estilos chinos... Por seguri-
dad, las plataformas ya no son tan 
elevadas hoy como podian serlo 
en el pasado, la de este campeo-
nato es de 1,50m). Semisanda 
Campeonato Interno,  13:30h En-
trega de Trofeos y Regalos / Foto 
Clausura del Campeonato In-
terno Principiantes.  A las 15:30 
empezara el Campeonato Oficial 
de Andalucía, 15:45h formas 
(Sanda y Semisanda), 19:00h  fi-
nales y semifinales Lei Tai Sanda 
y Semisanda y a las 19:45 h en-
trega de trofeos y foto de clausura 
del Campeonato Oficial de Anda-
lucía de Kung Fu 2017.

X Campeonato de 
Andalucía de 
Kung Fu
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Deportes y salud

III Copa de Andalucía de doma clásica

Fundación Cajasol Mairena Voley 
Club cierra su temporada de pista y 
empieza con el Voley Playa

Cuatro andaluces 
cruzarán a nado 
el Estrecho para 
un proyecto 
solidario

Gala benéfica por Jordi, 
un niño con Síndrome de 
Dravet en el campo de la 
U.D. Mairena del Aljarafe

El pasado 20 de mayo tuvo 
lugar la III Copa Andalucía 
de Doma Clásica en Amigos 

del Caballo del Aljarafe con unos 
resultados más que gratificantes. 

Asiento y posición: primer lugar 
para Laura Conde López y se-
gundo lugar para Carmen Conde 
López.

Promoción 1: primer puesto 
para Paula Japón Pérez, segundo 
para Miriam Ramos Ruiz, tercer 
para Rafael Cruzado Neira, 
cuarto para Rafael Cruzado 
Neira, quinto para María Isabel 
Villasante Guerra, sexto para Car-
los Rivera Estepa, séptimo para 
Reyes de la Blanca Alonso, octavo 
para Carlos Rivera Espeta y no-
veno puesto para Nieves Martín 
Moscosio. 

Promoción 2: primera posición 
para Victoriano Buzón Vela, se-
gunda para Alejandra Llamas 
Sainz-Pardo y tercera para María 
del Monte Fraile Campos.

Promoción 3: en primer lugar 
Laura Janeiro Mejías, en segundo 
María Cruz García López, en ter-
cero Marta Arnaiz Martín y en 
cuarto Andrea Calceteiro Man-
cebo. Caballos 4 años: primer 
puesto de María García Muñoz y 
segundo puesto de María Rodrí-
guez Bustos. 

Caballos 5 años: María Teresa 
Ortiz Carpintero en primero 
puesto, José Joaquín Zuleta Zainz 
en segundo y Clemence Levy en 
tercero. 

Termina la primera tempo-
rada de pista de Fundación 
Mairena Voley Club con un 

esplendido 6 puesto en superliga 
2 que Lalo García y Alejandro Fer-
nández seguro no habrían so-
ñado al inicio de la temporada, 
terminar en mitad de la tabla y 
mantener sin problemas la cate-
goría hacia cumplir el objetivo 
que no era otro que rodar y aco-
plar jugadoras con gran proyec-
ción pero con poco recorrido en 
esta categoría. Una vez terminada 
la temporada de pista empieza la 
de vóley playa y como no podía ser 
de otra forma Mairena Voley Club 
empieza la temporada veraniega 
con su XII trofeo en las pistas de 
Cavaleri con los siguientes resul-
tados:
Benjamín:
1.- Agustín/Diego/Noelia/Silvia
2.-Alejandra/Inés/Amanda/
María

Caballos 6 años: María Teresa 
Ortiz Carpintero y Rafael Ramos 
González en primer y segundo 
puesto.

Rider 1 A: Marta Olivares López 
en primer lugar y Miguel Ángel 
Carmona Parra en segundo.

Rider 2 A: Carlos de la Blanca 
Rodríguez en primera posición.

Rider 3 A: Inés Puerta Hens en 
primera posición, Florencio Gu-
tiérrez Nogales en segunda, José 
Luis García Vargas en tercera y 
Elia Méndez Valladares en cuarta.

Alevín:
1.- Celia/Laura/Silvia
2.- Paola/Caridad/Ana/Mª Ánge-
les  
Infantil:
1.- Lucia/Juli
2.- Lucia/Lucia
Cadete:
1.- Elena/Noelia
2.- Andrea/Ana
Mixto:
1.- Nerea/Sergio
2.- Paco/Elena
Cadete Masculino:
1.- Antonio/Josema
2.- Vicente/José Fran
Juvenil:
1.- Claudia/Celia
2.- Amanda/Lucía
Sénior Femenino:
1.- Chiqui/Rocío
2.- Nerea/Rocío
Sénior Masculino:
1.- Nassini/Del Carmen
2.- Sergio/Paco

Alevín equipos: primera posi-
ción para Rocío Sastre Vela.

Infantiles equipos: en el primer 
puesto Natalia Calderón Álvarez y 
en el segundo Carlota Escriche 
Borrallo. 

Juveniles o equipos: Marta Ro-
driguez Hebles en primera posi-
ción. 

Clásica 1: María Remedios Li-
vera García en primer lugar, An-
tonio Andujar Caro en segundo, 
María José Naranjo Sastre en ter-
cero, Antonio Sánchez Corralejo 

en cuarto y Rafael Ramos Gonzá-
lez en quinto. 

Mairena del Aljarafe se esta ha-
ciendo su hueco en el mundo del 
caballo, ya que se esta consoli-
dando en organizar competicio-
nes de doma tanto clásica como 
vaquera, empezando a formar 
parte en el panorama nacional, 
prueba de ello es su participación 
organizando una prueba de la I 
Copa maestros de la vaquera que 
tendrá la final en Madrid entre los 
días 23 y 26 de noviembre.

Cuatro ex nadadores del 
Club Natación Mairena, 
Javier Segovia, Sergio In-

fante, José Antonio Ruiz y Paco 
Ortega, cruzarán a nado el es-
trecho de Gibraltar el próximo 
mes de octubre, para alcanzar el 
apoyo económico que permita a 
la Fundación Vicente Ferrer la 
construcción de una escuela en 
Pandikunta, un pueblo del dis-
trito de Anantapur del estado de 
Andhra Pradesh, en la India.

A través del proyecto, bauti-
zado como ‘15 kilómetros de un 
Sueño’, los integrantes de esta 
iniciativa de cooperación quie-
ren involucrar a empresas e ins-
tituciones en esta acción 
solidaria. El cruce a nado del 
estrecho de Gibraltar está consi-
derada como una de las trave-
sías más importantes del mundo 
y consiste en unir, sin paradas, 
el continente europeo y el afri-
cano.  La travesía tiene entre 
diez y 12 millas náuticas (18,5 a 
22 kilómetros), a merced de las 
fuertes corrientes que imperan 
en este espacio marítimo.

Los equipos participantes que 
formaron parte de este 
evento solidario fueron: 

Academia Ugena, Atlético. Liber-
tad, C. D. Gelves, Castilleja C.F., 
E.F.B. Rafa Paz y Cavaleri de la 
U.D. Mairena del Aljarafe. Las ca-
tegorías de los equipos colabora-
dores fueron alevín, benjamín y 
prebenjamín. En categoría alevín 
el campeón fue el Atléticoco Li-
bertad, y como subcampeón el 
Academia Ugena. En categoría 
benjamín, U.D. Mairena del Alja-
rafe campeón y E.F. Rafa Paz sub-
campeón. Por último, en 
prebenjamín, el campeón volvió a 
ser el Atlético. Libertad y el sub-
campeón U.D. Mairena del Alja-
rafe.  Recordar, que el Síndrome 
de Dravet es una epilepsia gené-
tica rara que comienza durante el 
primer año de vida en niños que 

hasta entonces se desarrollaban 
con normalidad y para la cual no 
hay tratamientos efectivos. Los 
afectados por el síndrome tam-
bién sufren de retrasos cogniti-
vos, problemas motores y de 
comportamientos, y otras altera-
ciones clínicas. La Fundación Sín-
drome de Dravet promueve el 
desarrollo de la investigación en 
el entorno de la enfermedad con 
el fin de avanzar en el conoci-
miento de sus casos, mejorar su 
diagnóstico y hallar tratamientos 
efectivos que permitan eliminar y 
mitigar los efectos y otras enfer-
medades relaciones.  El euro sim-
bólico  de la entrada se destinó 
íntegramente a la investigación 
del síndrome. Puedes colaborar 
con ella realizando una donación 
su pagina es www.dravetfounda-
tion.eu 
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Atlético Libertad y Betisevilla, sin campo de fútbol 
para empezar la temporada y U.D Mairena, 
pendiente de una inspección de la Federación

Floresbike, promesas que se estan 
haciendo realidad 

La Real Federación Andaluza 
de Fútbol ha advertido al 
presidente del Atlético Li-

bertad que de continuar en las 
mismas condiciones, el campo 
de fútbol en el que disputan los 
partidos oficiales será inopera-
ble para la próxima temporada. 

Así se lo ha hecho saber Fran-
cisco Rojas, presidente del club 
deportivo, al Consistorio maire-
nero mediante una entrada en el 
Registro General y, al cierre de 
esta edición, la salida a concurso 
para el arreglo de los campos de 
Mairena del Aljarafe está parali-
zada. Localizado en la barriada 
de Lepanto, con un aforo de 
2.000 personas, el Campo Muni-
cipal Antonio Rojas es el centro 

deportivo de dos clubes de Mai-
rena: el Atlético Libertad y el C.D. 
Betisevilla. Ahora, la FAF ad-
vierte: “Existen deficiencias im-
portantes, tales como hoyos en la 
zona de asistentes y banquillos, 
también hay falta de césped arti-
ficial en algunas zonas del centro 
del campo, con el consiguiente 
peligro para los participantes, 
pudiendo producir lesiones”. El 
comunicado de la gestora del fút-
bol andaluz continúa diciendo 
que “dichas instalaciones no se 
encuentran aptas para celebrar 
partidos de competición oficial 
por lo tanto deberán estar solu-
cionadas antes del comienzo de 
l a  p r ó x i m a  t e m p o r a d a , 
2017/2018, de lo contrario no se 
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autorizarán la celebración de 
partidos oficiales”.

En cuanto a los trámites admi-
nistrativos para su arreglo, es ne-
cesario que se subsanen las 
deficiencias existentes en el 
pliego, con lo que el inicio de la 
temporada para estos clubes se 
presenta complicado puesto que 
una vez que se saque a concurso 
hay unos plazos que cumplir de 
presentación y de alegaciones 
que terminarían una vez iniciada 
la temporada de fútbol 2017/18. 

Por su parte, desde los clubes 
de fútbol maireneros piden al 
Ayuntamiento que tome cartas 
en el asunto y no permita que tan-
tos jugadores y jugadoras de un 
deporte demandado en la locali-

dad se queden sin practicar la 
actividad que más les gusta. 

En la misma línea, el campo de 
fútbol del centro acuático Cava-
leri, de la U.D Mairena también 
está pendiente de inspección por 
parte de la FAF. Lo cerraron en el 
mes de noviembre para competi-
ciones oficiales y, en estos meses, 
solo se ha arreglado la mitad del 
terreno de juego con césped de 
cuarta mano traído desde Gra-
nada “a coste 0, solo con el gasto 
de transporte”, como afirmó An-
tonio Conde en el pleno de marzo 
a la pregunta del concejal de Ciu-
dadanos, Paco Ríos. Le pregunta-
ban sobre la cesión del césped de 
un campo de fútbol de la ciudad 
deportiva del Betis, también a 

coste 0, respondiendo el edil de 
Mairena “soy del Betis, ya hu-
biera querido que el Betis nos 
ofreciera el césped de un campo 
de fútbol ”. 

De igual manera en el cierre de 
temporada el concejal de Depor-
tes Julián Guerra reconoció que 
se va a tardar 6-7 meses todavía 
para que se empiecen a arreglar 
los campos de fútbol de Mairena, 
aunque el edil Antonio Conde in-
formo en el pleno de marzo que 
se terminaba a últimos de marzo 
el expediente administrativo y 
salía a licitación, el error de 
forma de esta licitación va a re-
trasar todavía más el inicio de la 
reparación de los campos de fút-
bol de Mairena.
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El equipo Floresbike sigue haciendo historia

Equipo Floresbike cierra 
unos de los años con la Di-
putación de Sevilla de Rally 

con el mayor número de galardo-
nes como campeones por equipo 
en la categoría alevín, subcam-
peones en categoría infantil y 
campeones en categoría cadete. 
Sin dejar a los campeones de Se-
villa, Iván Carrillo en categoría 
sub-23, Irene Álvarez en catego-
ría cadete fémina, Alberto Ba-
rroso en categoría cadete y 
Francisco José Bernal en catego-
ría alevín.

En el mes de mayo siguen las 
competiciones como el Campeo-
nato de Andalucía, donde asistie-
ron desde los más pequeños en 
categoría escuela hasta los más-
ter, en un rally que se disputó en 
el Puerto de Santa María (Cádiz) 
con los pódium de Francisco José 

El Unicaja Rincón Fertilidad 
se adjudicó el Campeonato 
de Andalucía Infantil mas-

culino de baloncesto, que se ha 
celebrado en Gines durante una 
semana en un ambiente formi-
dable. 

Un total de 16 equipos llegados 
desde todos los rincones de An-
dalucía tomaron parte en el tor-
neo, trayendo hasta la localidad a 
las grandes promesas de este de-
porte a nivel andaluz.

Tras una fase previa y unos 
cuartos de final celebrados si-
multáneamente en Gines y Bor-
mujos, el fin de semana la cita 
continuaba exclusivamente en 
Gines con las semifinales. En la 
primera de ellas, el Unicaja Rin-
cón Fertilidad se impuso al 
ADESA 80 por un claro marcador 
de 69-19. Por su parte, en la se-
gunda semifinal el triunfo fue 
para el Real Betis Energía Plus, 
que venció al conjunto de El Palo 
por 62-47.

El domingo el torneo vivió sus 
momentos más destacados. En el 
partido por el tercer y cuarto 
puestos, el equipo de El Palo se 
impuso al ADESA 80 por 50-65.

Poco después comenzaba la 
gran final, en la que, con una 
gran ambiente en la grada del Pa-
bellón Cubierto, se vieron las 
caras los dos filiales ACB, el Uni-

Bernal en la categoría alevín en 
tercer puesto y campeón de An-
dalucía Alberto Barroso con un 
primer puesto muy distanciado 
del segundo clasificado. 

También participaron en la 
media maratón de Villanueva de 
Castillejos con unos de los equipo 
con mayor participación donde 
subieron al pódium con un tri-
plete en la categoría junior: pri-
mero Manuel Martin, segundo 
Crístofer Morales y cuarto Javier 
Álvarez. 

En la categoría sub-23 Iván Ca-
rrillo. Y terminando con la cuarta 
y última prueba de Open de An-
dalucía en San Fernando, con el 
subcampeón Francisco José Ber-
nal en la categoría alevín y como 
campeón de Andalucía con el do-
blete en la categoría cadete Al-
berto Barroso. 

El Unicaja se adjudica el Campeonato 
de Andalucía de baloncesto infantil

Los cadetes del Atlético Libertad, 
campeones de liga

El Atlético Libertad  “A” en 
su categoría de  cadete, ter-
mina la temporada a lo 

grande con un 5-2 en casa  ga-
nando al C.D. Gelves “A”, en una 
temporada casi perfecta en la 
que solo perdieron el primer  
partido de liga ante otro equipo 
de Mairena del Aljarafe el C.D. 
Betisevilla que tambien realizó 
una gran temporada, quedando 
a solo dos puntos en una tempo-
rada más que reñida. Los chicos 
de Antonio Gutiérrez Calvete y 

Manuel Moliner García (entre-
nador y delegado respectiva-
mente del Atlético Libertad), no 
dejaron opciones al resto de 
equipos contando casi todos sus 
partidos por victorias  y cediendo 
solo cuatro empates en el resto 
de temporada, en casa con el Ca-
mino Viejo C.F.A y fuera de casa 
con el C.M.D San Juan, con el 
U.D. Mairena del Aljarafe y  con 
Villanueva Atlético. Termina la 
temporada siendo el segundo 
equipo más goleador con ciento 

dieciocho goles a favor  y el 
equipo menos goleado, solo con 
veintisiete goles. Los chicos del 
Atlético Libertad no olvidaran un 
año tan completo, que será difícil 
de repetir en una categoría como 
es la tercera andaluza, con un 
equipo que tendrá que reestruc-
turarse casi en su mayoria con 
cadetes de primer año y con el 
objetivo de mantener una catego-
ría que como se ha podido com-
probar este año es muy exigente  
en todas sus areas, por lo que se 
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tendra que hacer una planifica-
ción a corto plazo para tener a los 
jugadores preparados fisica y psi-
quicamente para afrontar una 

En la modalidad de triatlón, 
con las pruebas con importancia 
como el triatlón de Sevilla, duat-
lón de Isla Antillas, triatlón de 
menores de I.M.D, circuito anda-
luz de menores. Y en carretera, 

Trofeo Loja de Cadena, Trofeo La 
Escalada en Cazalla y campeo-
nato en pista en Dos Hermanas.

En estos momentos hay una 
pausa de carreras de BTT hasta 
septiembre, dándole paso a la 

modalidad carretera que se reali-
zará varias prueba en Dos Her-
manas. 

Agradecer a todos los colabora-
dores que siguen apostando por 
este deporte.

liga que al apostre se presenta 
complicada, por los problemas y 
deficiencias de las instalaciones 
del Club.
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Sensacional actuación del 
club mairenero IMCA Sport 
en el Campeonato de Anda-

lucía Júnior, celebrado en el mu-
nicipio granadino de Baza, el 
pasado 14 de Mayo de 2017. 

Allí se dieron cita multitud de 
competidores provenientes de 
todos los puntos geográficos del 
territorio andaluz.

A nivel individual, el club logró 
sumar cuatro medallas: dos de 
ellas de oro y dos de bronce. Hay 

El Unicaja se adjudica el Campeonato 
de Andalucía de baloncesto infantil

Imca Sport tercero por equipos en el 
Campeonato de Andalucía

que destacar los triunfos de Ál-
varo Leo en menos de 73 kg y  
Francisco Javier Vélez menos de 
63 kg (ambos ganando sus finales 
a campeones de España), ade-
más de los bronces cosechados 
por Rubén Molina y Eugenio Al-
faro, ambos en la categoría de 
hasta 51 kg. 

Por otra parte, Mario Valadez 
(-68kg) perdió en la lucha por el 
bronce.

De esta forma, los cinco depor-

tistas firman un gran papel, 
donde nuestros dos oros se han 
ganado el derecho de represen-
tar a Andalucía en el Campeo-
nato de España Júnior, que se 
celebrará el próximo 3 de Junio 
en La Nucia (Alicante). 

Con el tercer lugar por equi-
pos, IMCA SPORT se convierte 
en el único club andaluz presente 
en todos los pódiums  por equi-
pos en los campeonatos andalu-
ces de categorías oficiales.

caja Rincón Fertilidad y el Real 
Betis Energía Plus. Los malague-
ños empezaron muy fuertes lle-
gando al final del primer cuarto 
con una ventaja de 10 puntos. En 
el segundo cuarto, los de Pastor 
Planelles subieron el nivel defen-
sivo y consiguieron dejar la dis-
tancia en sólo dos puntos (30-28).

El tercer período empezó con 
un Unicaja dispuesto a imponer 
su condición de favorito. El juego 
exterior comenzó a funcionar y la 
defensa paraba a los jugadores 
béticos que sin embargo no 

daban un balón por perdido. El 
resultado final fue de 66-53 para 
los malacitanos que consiguie-
ron así un nuevo título andaluz 
de la categoría.

Se cerraba de este modo toda 
una semana de baloncesto de al-
tura en Gines, que durante seis 
días y gracias a la colaboración 
del CD Gines, la Federación An-
daluza y el propio Ayuntamiento 
de la localidad, se ha convertido 
en el punto de encuentro de las 
grandes estrellas del mañana en 
el deporte de la canasta.
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“Se tenía que morir de viejo, pero así no”

80 años preguntándonos por qué
Guernica se despertaba temprano, era Lunes de mercado, a pesar de que corrían tiempos 
difíciles, los vecinos resignados, acudían a satisfacer sus carencias entre puestos ambulan-
tes y tenderetes, de esta forma, olvidar por momentos el  ineludible transcurso de la Guerra 
Civil. Para evitar males mayores, la Junta Municipal de Defensa de la villa vizcaína, mante-
nía un sistema de señales de alarma, a pesar de ello, todo fue inevitable. Un vigía desde el 
Monte Cosnoaga, a eso de las cuatro de la tarde detectó algo extraño y comenzó a ondear las 
banderas rojas alertando de que algo terrible iba a suceder. Un segundo vigilante, desde la 
torre de la Iglesia de Santa María se percata al instante y con un reiterado repique de cam-
panas, se disipa cualquier duda, es entonces cuando todos corren despavoridos en busca 
de uno de tantos refugios que se construyeron para tal ocasión. Un ataque aéreo perpetrado 
por parte de la Legión Cóndor Alemana y la Aviación Italiana Legionaria, durante tres horas 
y cuarto, devastaron por completo la ciudad, descargando más de 7000 bombas, explosivas 
e incendiarias, destruyendo masivamente su objetivo: Guernica. La mayoría de historiado-
res, defienden la tesis de que la intención del bombardeo era destruir la ciudad, traducién-
dose, como un primer ensayo de guerra, de una forma metódica y concienzudamente, 
sopesando los efectos a vistas de la eminente 2ª Guerra Mundial. Hay de los que se inclinan 
en pensar que los alemanes lo  efectuaron  a petición de las tropas franquistas que estaban 
en primera línea. Nunca se sabrá a ciencia cierta, cuántas personas perdieron la vida, las 
cifras de estimaciones eran contradictorias, pues la quema de los archivos que hallaron en 
la Iglesia imposibilitaron el recuento final de fallecidos. La triste estampa de esta masacre 
mundialmente conocida, inspiró a Pablo Picasso a realizar uno de sus cuadros más céle-
bres, presentándolo en el Pabellón Español en la Exposición Internacional de París de 1937. 
Un gigantesco mural en blanco y negro que constituyó un alegato contra la barbarie y el 
terror de la guerra.  Si hubo un testigo de excepción, ese fue, el símbolo ancestral del pueblo 
vasco, un frondoso roble, el “Árbol de Guernica”, si hablaran sus sabias raíces, se despeja-
rían tantas y tantas dudas, que se encontraría por fin algo de lucidez en este asunto tan 
turbio.

“Éste es de nosotros” (Camarón)
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”.

El término Ballena Azul, se relaciona con los varamientos en los cetáreos, el animal 
llega a encallarse a la orilla del mar, debido a una enfermedad o lesión, finalmente 
muere deshidratado. De ahí su relación con el suicidio. Hablamos de un macabro 
juego que propone a sus participantes realizar 50 retos en 50 días, a cual de ellos más 
dispares, incluyendo la autolesión, donde un maestro anónimo vigilará su fiel cum-
plimiento, teniendo como fatal desenlace: quitarse la vida. Con apenas 21 años, su 
creador, Budeikin, es acusado en la Fiscalía Rusa de crear al menos ocho sociedades 
virtuales de acceso cerrado, algo que bautizó como “grupos de la muerte”, induciendo 
al suicidio a numerosos adolescentes. 
Cursó psicología sin llegar a finalizar,  aún así, se hizo con las herramientas necesa-
rias para engendrar el desafío que se propaga por la red social rusa Vkontakte, con el 
objetivo según él, de “limpiar la sociedad”, despreciando a sus víctimas, considerán-
dolas “residuos biológicos”. En noviembre del pasado año fue detenido por su rela-
ción con el juego. Desde el Servicio Federal de Seguridad de San Petersburgo se ha 
abierto una línea de investigación para esclarecer los hechos. Un fenómeno real-
mente preocupante que tras sus inicios en Rusia, se expande hasta llegar a otros paí-
ses como Brasil, Chile e incluso España, donde se investigan seis casos. 
Maylen Lizette, una adolescente colombiana, tan solo contaba con trece años, fue una 
de las víctimas del tétrico juego. Su madre, tras la muerte de su niña, fue uniendo 
cabos al escuchar casos parecidos. Esas frases reiteradas, día a día, “ya cumplí el reto 
de hoy” encuentran hoy por hoy un sentido. 
Los psicólogos que han estudiado el caso, se reafirman en que se da entre jóvenes 
sensiblemente vulnerables, que llegan a reforzar su autoestima tras alcanzar los 
retos. Para contrarrestar este desatino,  hay un antídoto para el famoso juego envene-
nado: “Ballena Rosa”, esta vez incita a realizar 50 pruebas mucho más tentadoras, 
con el magnífico objetivo de simplemente, viralizar el bien. Quedémonos siempre 
con lo positivo. 

El silencio se hizo en la plaza Saint Ann de Manchester rindiendo homenaje a las víctimas 
del atentado del pasado día 22 de Mayo. Muchos se preguntan que puede haber para cal-
mar tanto desconsuelo, quizá un rezo, esa ofrenda floral, una lágrima que cae desolada, 
aunque nada de ello llega a reconfortar el gran vacío que deja la más absoluta indignación. 
Sin embargo, hay de la existencia de una fuerza desmedida, mágica y extraordinaria, 
capaz de aunar el dolor de todos y cada uno de los allí presentes, regalándonos a cambio, 
un sentido y emocionante suspiro de alivio, una connotación de sentimientos liviana-
mente confortable. Es evidente que hablamos de la Música, ligada por y para siempre a 
todos. Esta vez, brotó del alma de una mujer, en su estilo más sobrecogedor, sin esperarlo, 
espontáneo. Entonó una linda melodía, todo un clásico himno en Manchester, prove-
niente de los hermanos Gallagher, pertenecientes a la que fue la Banda de Rock Británica 
por excelencia, Oasis, un tema que lleva por título: “Don´t Look Back in Anger”. Los co-
metarios en las redes sociales de ambos, Noel y Liam Gallagher, no se hicieron esperar, 
absolutamente consternados por la tragedia, el fiel compromiso de los músicos con su 
ciudad, se puso de manifiesto. De otro lado, la propia Ariana Grande se unió al senti-
miento, desdichada ante el atentado de aquella noche en su concierto, anunciando la 
celebración de un gran show en beneficio de las 22 víctimas con numerosos artistas invi-
tados. Su gira “Dangerous Woman Tour” tendrá un antes y un después. En una extensa 
carta a sus seguidores, manifiesta que la música se hizo para sanarnos. Se ha golpeado 
brutalmente a la juventud y adolescencia, no hay cabida en este artículo para ni tan si-
quiera nombrar a aquellos que lo perpetraron. La investigación sigue abierta, cada vez 
más cerca de confirmar que se trate de una probable célula al acecho. De entre la fatídica 
lista de fallecidos nos conmueve muy sentidamente, Saffie Rose Roussos, con tan solo 
ocho añitos, cuyo rostro se ha convertido en la imagen de la tragedia, siempre se le recor-
dará como “una niña hermosa en todos los sentidos de la palabra”.

Sentidas palabras de uno de los hijos de Ramón Lorenzo, que nos dejó de una forma trágica e injusta. Se quedó en la retina una imagen grabada, impactante a pesar de su simpleza, un bastón 
junto a un periódico, desiertos en la calzada. Ramón no encontró el apoyo necesario en su compañero de fatiga y cayó al suelo, tras recibir el mayor golpe de su vida, hasta la desdicha de 

acabar con ella. El octogenario de Torrejón de Ardoz, realizaba su ruta diaria, como una mañana cualquiera: acompañaba a su mujer Amalia al “Centro de día” pues padecía alzheimer y 
no podía ocuparse al cien por cien de sus cuidados. Tras la compra de sus indispensables medicamentos en la farmacia de la Avenida de los Fresnos, se disponía a pasar por un paso de 
peatones a punto de ser atropellado debido a la velocidad que llevaba el conductor, algo que Ramón sin aspavientos le recrimina. Es entonces cuando un joven de apenas 18 años, se detiene, 
baja del vehículo y le propina un puñetazo al anciano, que cae al suelo desplomado, quedando su cuerpo inerte sobre el asfalto. El agresor se da la fuga sin contemplaciones a sabiendas 
que cuenta con numerosos testigos. Los servicios de emergencia acudieron pronto tras la llamada de los viandantes alertando de lo sucedido. Durante treinta minutos intentaron reani-

marlo sin éxito, su corazón dejó de latir, provocándole una parada cardiorespiratoria. Quizá la poca conciencia que le quedaba al muchacho, si es que tiene algún resquicio de ella, le hizo 
reaccionar y a eso de las 17:30 se entregó en Comisaria. Lejos de entonar “mea culpa”, reconoce que lo empujó en el transcurso de la discusión tras ser intimidado por el abuelo, cual gladia-

dor con su espada sin tan siquiera desenvainarla, cuánta insensatez. 
El Juzgado de Instrucción número 3 de Torrejón de Ardoz ha decretado: prisión provisional comunicada y sin fianza, por delito de homicidio doloroso junto con la omisión del deber de socorro. 

Pensar que tan solo tiene 18 años y ha sido capaz de llegar a la cúspide de un comportamiento indigno, antisocial e intolerable. El perdón se resiste ante algo tan aterrador, el alma se encoge, duele 
demasiado. Las Asociaciones de Víctimas plantean un estudio para la reforma del artículo 195 del Código Penal, donde la omisión de ese deber sea castigada más rígidamente. La sociedad debe mover 
los mecanismos para que el legislador se de cuenta de la realidad que impera en esta sociedad. La enfermedad del olvido aleja a doña Amalia sin percatarse de que algo está sucediendo, aún así en sus 
escasos momentos de lucidez pregunta por él. La familia se encargará de arroparla para enmascarar tal fatalidad. Descanse en paz.

Tras la caza de la  temida “Ballena Azul”

Mancunians, no mires atrás con furia...
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pasatiempos

JUNIO: PREPARA TUS COMPLEMENTOS
SUDOKUS

Nº 120

Floristeria __________

HASTA 50% 
DE DESCUENTO  

OFERTA

JOYERIA HNAS. RIVAS NAVARRETE

        De
 9:00 a 22:30
 

  bar                       
 sushi shop
 alimentación        
 gominolas
 pastelería                                      
 accesorios
 frutería                

 MOTOS Y BICICLETAS GM




