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Tomares prepara su 
final de etapa de la 

Vuelta Ciclista el día 1
 págs.16-17 págs 12-13

“Los vecinos de Mairena 
perdieron calidad de vida 

en 2 años con el PSOE”

 pág. 3

ESTA IMAGEN DE MAIRENA DEL 
ALJARAFE NO SE REPETIRÁ EL 

CURSO QUE VIENE EN EL ALMENDRAL

Avda. de San Juan, 32 
(Frente antiguo restaurante San Marcos)

Tfo.: 652 70 70 70 / 854 992 592

MAIRENA DEL ALJARAFE
CORTE DE PELO CABALLERO 8€ solo septiembre a 7€

Sra. LAVAR + MARCAR  9,95€ solo septiembre desde  8,95€

estética   peluquería   DE-VOS    barbería

NUEVA APERTURA PELUQUERÍA EN MAIRENA DEL ALJARAFE 11 SEPTIEMBRE

señoras

caballeros
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El abrazo de Sara

No hay palabras para describir el sentimiento vivido tras los ata-
ques en Cataluña. No hay nada más profundo que esa sensa-
ción de indefensión, la que sintieron los barceloneses y 

visitantes de las Ramblas y los que sentimos, minutos después, todos 
los españoles.

El terrorismo sacudía de nuevo una de las ciudades más representa-
tivas del país y lo hacía trece años después de que la capital se viera 
atropellada por la barbarie. 

Ahora era Barcelona, no Madrid, la que sufría la atrocidad del terro-
rismo, la que lloraba la vida de los muertos y la que gritaba para que 
esto parara.

París, Londres, Berlín, Niza... Lugares emblemáticos de Europa que 
han sido atacadas por los yihadistas en los últimos meses. 

Un asedio que debe hacernos reflexionar sobre lo que otros países 
viven a diario, lo que niños ven desde que despiertan hasta que duer-
men y lo que sufren todos esos inocentes de una radicalización que no 
tiene límites.

Radicalización condenada, esta vez, no sólo por los catalanes sino 
por todos los habitantes de este país, que más allá de las divergencias 
políticas ha unido lazos con los afectados. 

Ahora bien, diferencia más que señalada entre el pueblo y los diri-
gentes institucionales. 

Ejemplo de esta sociedad que no han seguido todos aquellos que han 
utilizado esta desgracia para hacer política barata, para que su men-
saje llegase a no se sabe bien dónde y para machacar a otros que en 
este juego no pretendían participar.

El terrorismo no puede ser nunca moneda de cambio político y la 
violencia no puede traer consigo ninguna reivindicación de separa-
ción. En este asunto, la unión, el trabajo conjunto y remar todos hacia 
una misma dirección es esencial. 

Es y deberá seguir siendo el punto de inicio de cualquier tipo de me-
dida porque no se tiene miedo cuando todos sumamos y porque todos 
somos Barcelona. Todos, sin excepción.

¡No a la violencia, no al terrorismo! 

Mairena condena los brutales atentados de Barcelona y Cambrils

opinión cartas al director

La foto

Rocío SánchezLuna Flores

Mairena del Aljarafe  se ha sumado a los 
actos de condena convocados por la 
FEMP que se repitieron el día 18 de 

agosto en todos los rincones de España tras los 
brutales atentados terroristas perpetrados en las 
ciudades de Barcelona y Cambrils que han provo-
cado 13 muertos y más de 100 heridos. En las puer-
tas del Ayuntamiento de Mairena han tenido 
lugar cinco minutos de silencio con los que los 
maireneros han querido mostrar su repulsa por 
los crueles atentados de Barcelona y Cambrils y su 
solidaridad con las víctimas y sus familiares así 
como con todos los barceloneses, cambrilenses y 
el pueblo catalán. 

El otro día llevé a mi prima pequeña al parque. Cuando llegamos fue corriendo a jugar con 
Sara, una amiga suya del colegio. El padre de la niña, que ya me conocía de haber estado 
en el parque juntos otras veces, se me acercó para charlar un rato. Entre conversación y 

conversación las pequeñas seguían jugando en el parque, aunque ya no estaban ellas dos solas, 
una niña musulmana cuya madre vestía con un hiyab no apartaba la mirada de su hija se había 
unido a ellas. No le di mayor importancia. Transcurrió la tarde de forma relajada hablando sobre 
distintos temas, hasta que su padre me preguntó: ¿Oye te has enterado del atentado de Barce-
lona? Con cara de pena asentí, esperando recibir una respuesta similar al dolor que sentía por 
lo ocurrido. “¡A los musulmanes lo que hay que hacer es echarlos de Europa y listo, un problema 
menos!”,  respondió con odio el padre de Sara. No daba crédito a lo que acababa de escuchar. “A 
ver no pongas esa cara, es que todos los islamistas son unos terroristas” continuó hablando él. 
“Vienen a nuestro país a quitarnos el trabajo y encima a imponer sus costumbres radicalistas”, 
siguió  “!Eso no es cierto!”, respondí con un tono enfadado. “Los primeros en sufrir ataques de  
ISIS son los propios musulmanes, por eso huyen de sus países. Los españoles también fuimos 
refugiados y tuvimos que huir porque en España no se podía vivir. Además hay muchos musul-
manes que tienen nacionalidad europea, sólo que su religión es el islam. El problema es que por 
un grupo radicalista pensamos que todos son iguales y eso no puede ser así, los musulmanes 
están sufriendo mucho por culpa de esto. Decir que hay que expulsar a los musulmanes de Eu-
ropa por el terrorismo es como decir que hay que expulsar a los hombres porque hay hombres 
que violan o asesinan a sus mujeres”. “Pero ¿y que me dices de las vestimentas de las musulma-
nas? Están sometidas por sus maridos y su sociedad, tienen que ir tapadas hasta los ojos. Los 
musulmanes son unos machistas” replicó como si se tratara de una batalla de quién podía llevar 
más la contraria. Me di cuenta de que era inútil seguir hablando del tema con él. En España y en 
cualquier país las mujeres también sufrimos una gran imposición sobre cómo vestir, la depila-
ción y cuánto debemos pesar. “Sara, venga que nos tenemos que ir”,  dijo llamando a su hija sin 
apenas levantar la mirada del teléfono. Entonces Sara me demostró que aún había esperanza 
en la humanidad, se despidió de mi prima y después abrazó fortísimo a la niña musulmana y se 
marchó junto a su padre, quien no se dio cuenta de lo que acababa de suceder. De camino a casa 
no podía dejar de pensar en la conversación que que tuve con el padre de Sara. ¿Qué clase de 
mundo le estamos dejando a nuestros niños? Un mundo lleno de odio y de falta de humanidad. 
Ojalá los años no hagan que  cambien la pureza de sus corazones. Que amen la libertad de todas 
las personas. Que valoren el sitio donde viven pero que nunca sientan que el lugar donde nacie-
ron les pertenece. Y lo más importante, que utilicen la paz contra la guerra.
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actualidad

Comienzan las obras del colegio El Almendral

Desde el año 2010 estaba 
prevista la construcción 
del colegio El Almendral, 

en septiembre de 2014 ya estaban 
a pleno rendimiento las dos pri-
meras caracolas de primero de 
primaria pues la construcción, 
prometida por la Junta desde 
hace años, aún no había comen-
zado.

En julio de 2014, el Ayunta-
miento aprobó la cesión del pro-
yecto básico de la construcción al 
Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos 
(ISE) acordado a través de un 
convenio de colaboración entre 
ambas entidades. Con ello, el 
consistorio mairenero se com-
prometió, a pesar de no ser com-
petencia municipal, a redactarlo 
con la intención de agilizar el 
comienzo de unas obras previs-
tas para 2010. 

De esta manera, y en palabras 
del concejal de Urbanismo en 
esta fecha Juan de la Rosa, “el 
Ayuntamiento terminó su trabajo 
y es el ISE quien debe, ahora, re-
dactar el proyecto definitivo y li-
citar las obras para que comience 
la construcción de este colegio 
tan necesario en nuestro munici-
pio”, destacando el interés del 
Ayuntamiento por solucionar un 

Siete años han sido necesarios, el paso de varias administraciones, manifestaciones en mítines, 
suelta de globos de niños en las puertas de la guardería, pintar muchas pancartas y mucha 
paciencia de unos padres que este año veran por ultima vez entrar a sus hijos en caracolas

problema que no es de su compe-
tencia pero que afecta a muchos 
vecinos. “Hemos estado bus-
cando acciones paliativas como 
la de adaptar la Guardería de El 
Almendral durante dos cursos 
para evitar que los estudiantes 
afectados dieran sus clases en ca-
racolas, algo que ya no es viable 
porque Mairena es una ciudad 
joven y en continuo crecimiento, 
por lo que la situación a día de 
hoy es insostenible”. Para el 
curso 2015/16 quedaron termina-
das las caracolas del Almendral 
de 1º y 2º. 

Ochenta niños comenzaron el 
curso 2016/17 ya con 6 casetas 
prefabricadas en las inmediacio-
nes de la guardería. En septiem-
bre de 2016 la Junta de Andalucía 
comienza la construcción de las 
nuevas instalaciones del colegio 
público El Almendral. 

Así, tras años de lucha política 
y ciudadana, los vecinos de Mai-
rena podrán olvidarse de las 
aulas prefabricadas que son 
ahora protagonistas en las cla-
ses. En palabras de Verónica 
Pérez, y el alcalde del municipio, 
Antonio Conde (PSOE), en una 
visita a la parcela que acogerá el 
futuro y demandado colegio, la 
secretaria general del PSOE de 

Sevilla, esto demuestra “la 
apuesta del gobierno andaluz 
por la educación pública”. 

El Ayuntamiento de Mairena y 
los padres y madres de los alum-
nos hicieron una declaración 
institucional para presionar a la 
Junta de Andalucía y exigir su 
disponibilidad para el curso 
2017/2018. Como consecuencia, 
en abril, la Consejería de Educa-

ción anunciaba, en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, 
la licitación de la obra que tenía 
una duración de 14 meses por lo 
que no estarían como mínimo 
disponibles hasta el mes de di-
ciembre del 2017 para levantar 
un centro de tipología C3 --tres 
aulas por cada nivel de Infantil y 
Primaria--, con capacidad para 
675 puestos escolares, lo que per-

mitirá la retirada de dos módulos 
prefabricados en los que se im-
partirán las clases. 

Más de 12 meses después será 
difícil que se entregue el colegio 
con todas las dotaciones antes 
del 2018, pero lo que si es cierto 
que este año sera la última vez 
que se vera entrar a niños en las 
caracolas del colegio El Almen-
dral.
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actualidad

La prolongación de la Línea 1 del 
metro hasta Alcalá, más cerca

Comienza el montaje de la 
pasarela ciclopeatonal que 
unirá Tablada y San Juan de 
Aznalfarache

La Consejería de Fomento y 
Vivienda ha finalizado la eje-
cución del paso inferior si-

tuado en la entrada de 
Montequinto, una estructura in-
cluida dentro de las obras para la 
prolongación de la Línea 1 del 
metro de Sevilla hasta Alcalá de 
Guadaíra y que ha supuesto el 
corte de los servicios del metropo-
litano en las cuatro estaciones fi-
nales desde la Universidad Pablo 
de Olavide hasta la barriada de 
Montequinto. Los trabajos han 
consistido en el empuje de un 
cajón hincado bajo la línea de 
metro, lo que ha obligado a des-
mantelar las vías del ferrocarril 
metropolitano en este punto de 
bifurcación con la prolongación 
hasta Alcalá, que ya han sido re-
puestas en el tramo de 32 metros 
afectado, al tiempo que han finali-
zado otras labores, como la repo-
sición de un poste de catenaria, 
arquetas y otros trabajos de obra 
civil en el ámbito de influencia de 
la estación Pablo de Olavide.

El proyecto de esta pasarela, 
que comenzó su andadura 
en 2009 y ha sido licitada 

en tres ocasiones, está desti-
nada a conectar la extensa red 
de carriles bici de Sevilla capital 
con la vía ciclista del puente me-
tálico de San Juan de Aznalfara-
che. Salvando para ello el 
trazado de la autovía SE-30 enla-
zando los carriles bici de la capi-
tal andaluza con la zona del 
Aljarafe, después de los retra-
sos, la Consejería de Fomento y 
Vivienda ha iniciado el montaje 
de la estructura metálica de la 
pasarela ciclopeatonal sobre la 
autovía SE-30, que unirá tablada 
y San Juan de Aznalfarache con 
la colocación de una primera 
rampa de elevación en el puente 
metálico de San Juan. 

Esta estructura elevada cuenta 
con una inversión de 1,22 millo-
nes de euros y está siendo ejecu-
tada por la unión temporal de 
empresas Acciona Infraestruc-
turas-Construcciones Garru-
cho. La plataforma, que se ha 
realizado en un taller de la loca-
lidad sevillana de Utrera, consta 
de cuatro pilas y dos estribos, así 
como de un puente metálico 
compuesto por tres tramos inde-
pendientes que serán transpor-

Ampliación de la Línea 1
Estos trabajos se incluyen en el 

plan de ampliación del metro de 
la capital andaluza, cuya cons-
trucción se organizó en tres tra-
mos de obra civil (infraestructura, 
vía y urbanización), de los que los 
dos primeros concluyeron ya en 
2011. En relación al tramo en eje-
cución, entre Estación Pablo de 
Olavide y Parque Tecnológico, 
que consta de 4,2 kilómetros y dos 
paradas, durante el presente año 
los trabajos han avanzado signifi-
cativamente su ritmo de cons-
trucción y, de hecho, el nivel de 
ejecución global supera ya el 
80%, con una previsión para su 
culminación fijada para finales 
de 2017. De hecho, la principal 
actuación que restaba por acome-
ter era precisamente la construc-
ción de este paso inferior para 
salvar la Línea 1 del metro de Sevi-
lla. En paralelo a la finalización 
del último tramo de obra civil, la 
Consejería de Fomento y Vivienda 
trabaja también en el proceso de 

contratación de los sistemas e 
instalaciones ferroviarios (señali-
zación y seguridad, comunicacio-
n e s  y  e n e r g í a ) ,  c u y a 
implementación es imprescindi-
ble para la puesta en servicio co-
mercial.

Restablecimiento de servicios 
cortados

Una vez finalizadas estas labo-
res, se han iniciado los trabajos 
de modificación, desmontaje, 
adaptación, instalación y pruebas 
de puesta en servicio de los dife-
rentes sistemas ferroviarios afec-
tados. Los trabajos de puesta en 
servicio del metro finalizarán el 
próximo 3 de septiembre para 
reanudar la explotación en la 
fecha fijada del 4 de septiembre.

Hasta ese momento, Metro de 
Sevilla está ofreciendo a los usua-
rios del suburbano que desde el 15 
de julio no pueden acceder a las 
cuatro últimas estaciones de la 
Línea 1 en la zona de Monte-
quinto (Dos Hermanas) un servi-

cio gratuito de autobús para 
efectuar el trayecto entre la esta-
ción UPO y la estación término de 
Olivar de Quintos. Esta conexión 
por bus, que se extenderá hasta el 
3 de septiembre, obedece a la in-
compatibilidad entre la ejecución 
del paso inferior y el normal desa-
rrollo de la explotación comercial 

del suburbano. El servicio de au-
tobuses especial y gratuito, ges-
tionado por el Consorcio de 
Transportes del Área de Sevilla, 
recorre las estaciones afectadas 
con el mismo horario que el me-
tropolitano para así garantizar el 
uso de este medio de transporte 
durante este tiempo.

tados a la zona de montaje 
dividida en ocho dovelas para 
ser allí ensambladas y elevadas a 
su posición definitiva.

Tras las tareas de montaje, en 
los próximos días continuarán 
los trabajos para su instalación, 
lo que requerirá del corte del 
tráfico en la SE-30 hasta en tres 
jornadas. La primera de ellas 
será para el izado del tramo cen-
tral de la infraestructura, poste-
riormente se producirá un 
nuevo corte para ejecutar el hor-
migonado de la losa de la estruc-
tura en su vano central. 

El tercero se ha previsto con el 
fin de desarrollar las pruebas de 
carga de la estructura ya ejecu-
tada. Tendrá una longitud de 
240 metros y  contara con dos 
rampas de acceso de hormigón 

armado de un ocho por ciento 
máximo de pendiente para faci-
litar la accesibilidad a ciclistas y 
personas con movilidad redu-
cida. Estas estructuras tendrán 
un trazado en curva para salvar 
la complejidad que supone en-
cajar la infraestructura en el es-
pacio disponible, adecuándose 
así a los requisitos de alzado (5,5 
metros sobre la SE-30) acorda-
dos con el Ministerio de Fo-
mento.
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Tomares estará conectado 
con la línea 1 de metro a 
partir del próximo mes de 

septiembre. Así lo ha aprobado el 
Consejo de Administración del 
Consorcio de Transporte Metro-
politano de Sevilla, que ha acep-
tado la propuesta del 
Ayuntamiento de Tomares para 
conectar el municipio con la línea 
1 de metro en San Juan de Aznal-
farache a través de un servicio di-
recto de lanzadera que será 
financiado por el propio Consis-
torio. Con su entrada en funcio-
namiento, prevista para 
mediados del próximo mes de 
septiembre, el Ayuntamiento de 
Tomares cumple con su compro-
miso con los vecinos de buscar 
una alternativa eficaz para acer-
carlos hasta el metro. El alcalde 
de Tomares, José Luis Sanz, 
afirma que es una gran noticia 
para los tomareños, “ya que va a 
permitir que a partir de ahora los 
vecinos puedan acceder al metro 
de forma rápida y cómoda mien-
tras no tengamos en Tomares una 
parada propia, ya sea mediante la 
prolongación de la actual línea 1 o 
con la inclusión en la futura línea 
2”. El alcalde ha recordado que 
Tomares, tras quedarse fuera del 
Plan Metropolitano de Trans-
porte de la Junta de Andalucía, 
“nunca ha dejado de presentar 
alternativas a la Junta que hasta 
la fecha todas han sido rechaza-

das, como la ampliación de la 
línea 1 de metro, la inclusión en la 
futura línea 2 o el teleférico, por 
lo que la puesta en funciona-
miento de esta lanzadera es una 
buena opción de transporte 
mientras no exista ninguna otra 
para nuestro municipio”.
Lanzadera

La lanzadera al metro, que em-
pezará a funcionar a mediados de 
septiembre, coincidiendo con la 
celebración de la Semana Euro-
pea de la Movilidad, discurrirá 
por la parte sur de Tomares aten-
diendo la demanda de los vecinos 

del centro, Almenas, Aljamar, El 
Carmen y La Cartuja, en un tra-
yecto de cerca de 3 kilómetros, 
entre la zona de Las Almenas y la 
estación de metro de San Juan 
Alto, contando con tres paradas 
en el municipio, la primera en la 
Glorieta del Zurraque, la segunda 
en la Rotonda Gerente Carlos 
Moreno (Aljarafesa) y la última, 
antes de adentrarse en San Juan, 
en la Glorieta de la Luz, frente al 
Centro Comercial Aljarafe.

El trayecto escogido y el nú-
mero de paradas elegido se ha 
hecho atendiendo a las recomen-

Tomares tendrá lanzadera al metro a partir de septiembre

daciones realizadas por expertos 
en movilidad que, pese a la buena 
aceptación que tuvieron la 
prueba que se hizo de dos lanza-
deras en septiembre de 2016, pre-
cisamente durante el desarrollo 
de la Semana Europea de la Movi-
lidad,  consideran que para que 
una lanzadera tenga éxito y sea 
utilizada por los vecinos es nece-
sario que tenga pocas paradas y 
mucha frecuencia.

El horario de la lanzadera será 
el mismo que el del metro. Empe-
zará a las 6:45 de la mañana y fi-
nalizará a las once de la noche, 

prolongándose hasta las dos de la 
madrugada los viernes y sábados.
Zona norte

En cuanto a los vecinos de la 
zona norte de Tomares, Santa Eu-
femia, Ciudad Parque, parte del 
centro y El Manchón, también 
tendrán en septiembre impor-
tantes novedades para poder ir de 
manera rápida al metro, ya que la 
actual línea 101 va a funcionar 
como lanzadera con cinco para-
das en el recorrido de ida hacia el 
metro (Avenida Alcalde Ricardo 
Fernández Cuello, Glorieta Doña 
Elvira, IES Néstor Almendros, 
Casino y Manchón) con llegada a 
San Juan Bajo, y siete en el de 
vuelta (Manchón, Sport Aljarafe, 
IES Néstor Almendros, Villares 
Altos, El Mirador, Glorieta Doña 
Elvira y Glorieta del Salado), in-
crementándose la frecuencia de 
paso. Con la entrada en funciona-
miento de la lanzadera en la zona 
Sur, y la mejora de la línea 101 en 
la zona Norte, Tomares va a expe-
rimentar una considerable me-
jora en las comunicaciones, muy 
especialmente aquellos colecti-
vos que bajan a diario a Sevilla 
para trabajar, para ir a la Univer-
sidad o simplemente para el ocio, 
Además conectará mejor las dife-
rentes zonas del municipio facili-
tando el acceso de unos barrios a 
otros o a zonas más alejadas 
como el Parque Empresarial El 
Manchón.

Alcalde  José Luis Sanz con la concejala  de transporte, Lola Vallejo y de medio ambiente Cristina Jiménez
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El alcalde de Coria del Río 
denuncia el abandono del 
proyecto de restauración de 
Riopudio en este municipio

El presunto autor de un delito de violencia de género, 
detenido en Mairena del Aljarafe

El alcalde de Coria del Río, 
Modesto González, ha de-
nunciado que, tras muchos 

años de espera, y con los trabajos 
ya comenzados, la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalqui-
vir ha abandonado el proyecto de 
restauración de Riopudio a su 
paso por este municipio sin  co-
municarlo siquiera al Ayunta-
miento. 

En 2016 comenzaron los traba-
jos de recuperación del arroyo 
Riopudio entre los nueve pueblos 
de la comarca del Aljarafe por los 
que fluye. Casi 19 kilómetros que 
discurren desde Olivares hasta 
Coria del Río, donde empieza su 
canalización. Ahora, la Confede-
ración Hidrográfica del Guadal-
quivir (CHG) ha decidido 
paralizar la recuperación a 300 
metros del casco urbano de Coria 
del Río, dando así un giro inespe-
rado a la situación.

En el proyecto se incluía la 
creación de un corredor fluvial, 
con el objetivo de recuperar las 
márgenes del Riopudio prote-

La Policía Local de Mairena 
del Aljarafe ha detenido a un 
hombre de 30 años de edad 

como presunto autor de un delito 
de violencia de género, según ha 
informado el Ayuntamiento de 
Mairena en un comunicado. Los 
agentes municipales se dirigieron 
al lugar de los hechos tras recibir 
la llamada del 112 y accedieron al 
domicilio. Allí encontraron a una 
mujer de 31 años con restos de 
sangre en la boca y que presen-
taba «un fuerte estado de altera-
ción y nervios, estado que le 
impedía articular palabra de 
forma clara y concisa, además, se 
quejaba de fuerte dolor en uno de 
los dedos de su mano derecha».

Los hechos se produjeron de 
madrugada y la mujer manifestó 
que su pareja, que estaba en el in-
terior del piso, le había pegado 
«en varias ocasiones, dándole 
manotazos y una bofetada en la 

giendo su paisaje. Se iban a reali-
zar plantaciones, mejorar los 
caminos para pasear y construir 
un carril-bici en la vía verde pro-
yectada. 

Una obra ambiciosa que con-
vertiría al arroyo en una zona de 
ocio al aire libre para los vecinos 
del Aljarafe. 

Sin embargo, por razones que 
se desconocen, la CHG ha deci-
dido abandonar este proyecto, y 
lo hace sin informar al Ayunta-
miento de Coria del Río sobre 
esta decisión.

Según Modesto González, “sin 
la recuperación de este tramo, el 
proyecto carece de sentido, pues 
el proyecto no conectaría con la 
desembocadura del Río Pudio ni 

cara y que le había impedido irse 
del domicilio, llegando incluso a 
tirar las llaves de su coche por la 
ventana del piso y que como con-
secuencia de la discusión le ha 
provocado las heridas sangrantes 
que presenta». Además, esta 
mujer indicó que no era la pri-
mera vez que esto ocurría, si bien 
afirmó que le había pegado varias 
veces pero que nunca lo ha de-
nunciado y que ese día concreta-
mente, además, la ha amenazado 
de muerte. Con ayuda de la mujer, 
los agentes municipales localiza-
ron en la cocina los cuchillos con 
los que supuestamente había sido 
amenazada y, ante estas manifes-
taciones, acompañaron a la mujer 
herida hasta el Centro de Salud. 
Posteriormente, fue detenido el 
presunto agresor tras informarle 
de los derechos que le asisten 
como detenido y fue trasladado a 
las dependencias policiales.

con el casco urbano de nuestro 
municipio. Es por ello que vamos 
a tomar todas las medidas posi-
bles para que se cumpla con lo 
prometido e iniciado hace más 
de un año, porque no podemos 
permitir que se ignore a Coria del 
Río en un proyecto tan impor-
tante como éste”.

Desde el consistorio se ha inten-
tado establecer contacto con la 
Confederación en varios ocasio-
nes sin recibir ninguna res-
puesta. 

En ese tiempo, la presidencia 
de la CHG ha sido ocupada por 
dos personas diferentes y ambas 
han hecho oídos sordos a las peti-
ciones de reunión con Modesto 
González, alcalde de Coria del 
Río, que ha tenido que enterarse 
del abandono del proyecto por 
parte de los propietarios de las 
fincas que se iban a ver afectadas, 
a los que la CHG les ha mandado 
una carta informando de “la no 
ejecución del proyecto” y, por lo 
tanto, de que no será necesaria la 
expropiación de los terrenos.

actualidad

El objetivo era recuperar 
las margenes del 

Riopudio
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Aumentan las infracciones penales en 
Mairena un 17,2% y un 6,9 % en los 
dos primeros trimestres de 2017, 
respectivamente 

Caso Tomares, archivado 
definitivamente por el 
juzgado

Según ha hecho oficial el Mi-
nisterio del Interior, las 
infracciones penales han 

aumentado casi en un 17,2% los 
tres primeros meses del año y un 
6,9% en el segundo trimestre. 
Suben respecto al año anterior 
los delitos graves y menos graves 
de lesiones y riñas tumultuarias 
un 100% respecto al año ante-
rior, los robos con violencia e 
intimidación un 33%,  los Hur-
tos subieron un 27%  y las sus-
tracciones de vehículos un 50% 
respecto al año anterior.  En el 
segundo trimestre del año el in-
cremento del 6,9% de infraccio-
nes penales en Mairena del 
Aljarafe se debe a que aumentan 
los delitos graves y menos graves 

María de los Reyes de Flo-
res, titular del juzgado 
de instrucción número 8 

de Sevilla, ha decretado el sobre-
seimiento y archivo de la denun-
cia inicial del caso Tomares, que 
ya había sido desestimada por el 
Tribunal Supremo. El pasado 3 
de agosto, la magistrada firmó un 
auto que cerraba definitivamente 
el caso, tal y como había hecho el 
Tribunal Supremo hace dos años 
y como había solicitado la propia 
Fiscalía de Sevilla. En 2013, dio 
comienzo esta investigación judi-
cial por una denuncia ante la Fis-
calía del grupo municipal del PA 
en el Ayuntamiento de Tomares. 
Aseguraban que el Consistorio 
cometió irregularidades al con-
tratar a Juan Antonio Campos 
para labores de asesoría y consul-
toría, facturándole distintas can-
tidades al ente local entre los 
años 2007 y 2011. La Fiscalía pre-
sentó la denuncia, y se investigó 
al alcalde de la localidad, José 
Luis Sanz, así como a tres conce-
jales del PP (Eloy Carmona, Pilar 
Domínguez y Mercedes Fuentes) 
y al trabajador Juan Antonio 
Campos. En la causa están perso-
nados Izquierda Unida y el Par-
tido Andalucista.

En 2015, el Alto Tribunal, al que 
había elevado la causa el juzgado 
de Instrucción por ser José Luis 
Sanz aforado, archivó la causa 
contra el alcalde al no apreciar 
indicios relevantes de prevarica-
ción y malversación de caudales 
públicos. El nuevo archivo exime 
asimismo de responsabilidad al 
resto de los acusados.

El informe de la Brigada Pro-
vincial 

Según el informe de la Brigada 
Provincial de la Policía Judicial, 
el alcalde de Tomares contrató a 
Juan Antonio Campos Jabal-
quinto en 2007 por un año y 975 
euros mensuales fijos de suelo 

de lesiones y riña tumultuaria 
un 100% respecto al año ante-
rior, aumentan los robos con 
violencia e intimidación un 
8,3%, las sustracciones de vehí-
culos aumentaron un 81% y el 
trafico de drogas un 50%.

En el balance semestral que la 
Secretaría de Estado de Seguri-
dad publica en comparación con 
el mismo segmento de tiempo 
del año anterior, se informa que 
las infracciones penales ocurri-
das en Mairena del Aljarafe han 
aumentado de 727, en 2016, a 
777, en 2017. 

Asimismo, no hay hechos de 
homicidios dolosos y asesinatos 
consumados o en grado de ten-
tativa, secuestros ni agresiones 

con 150 euros más por la elabora-
ción de cada informe que revis-
tiera especial complejidad. Esa 
relación se prorrogó durante los 
años 2008 y 2009. A partir de 
2010 se firmó contrato entre el 
alcalde y una empresa para la su-
pervisión del Plan E 2010. La em-
presa en cuestión terminó 
contratando a Juan Antonio 
Campos para esa labor. La Bri-
gada de la Policía Judicial con-
cluyó que los informes que hizo 
Juan Antonio Campos carecían 
de complejidad administrativa, 
tratándose de escritos de casas 
líneas, muchos de ellos consis-
tentes en fotografías.

Causa derivada del caso Toma-
res 

Por otra parte, la Fiscalía de Se-
villa ha elevado un escrito al 
mismo juzgado de instrucción 
solicitando que remita al Tribu-
nal Supremo las diligencias pre-
vias 1189/2014, consistente en 
una causa judicial desgajada de 
la pieza cuyo archivo definitivo 
acaba de ser ordenado por la titu-
lar de dicho juzgado.

Esta causa alude a la existencia 
de una presunta trama de empre-
sas que se habría beneficiado de 
contratos con el Ayuntamiento 
tomareño entre 2007 y hasta 
2014, según denuncia la Fiscalía, 
unas contrataciones en las que 
«se iba a prescindir total y absolu-
tamente, en la mayoría de los 
casos, del procedimiento legal-
mente establecido». Se da la cir-
cunstancia, sin embargo, de que 
las sociedades se constituyeron 
entre los años 1995 y 2009, antes 
de la llegada de Sanz al Consisto-
rio, y contrataron también con el 
gobierno del PSOE que precedió 
al del PP. Paradójicamente, en 
esta causa está también impu-
tado el exconcejal del PA Alberto 
Mercado, denunciante inicial del 
caso Tomares.

sexuales con penetración.  Hay 
que tener en cuenta como bien 
dice el portal de estadística  del 
Ministerio del interior que estas 
estadísticas están realizadas con 
los hechos conocidos, por lo que 
los casos en los que la victima no 
denuncia el hurto, robo, intimi-
dación o cualquier infracción 
penal en Mairena del Aljarafe 
no queda registrado para reali-
zar esta estadística por lo que los 
porcentajes de estas infraccio-
nes estimadas siempre van a ser 
los mínimos reales. Pueden 
comprobar la veracidad de estas 
cifras registradas por el ministe-
rio del interior en la pagina 
http://estadisticasdecriminali-
dad.ses.mir.es

San Juan de Aznalfarache aprueba la 
instalación de una pasarela sobre la 
autovía A-8058 (Sevilla-Coria del Río)
El Ayuntamiento de San Juan 

de Aznalfarache aprueba la 
instalación de la pasarela 

ciclista y peatonal que conectará 
la zona del complejo deportivo 
Primero de Mayo y de las vivien-
das de Real de Valdomina con el 
parque comercial Alavera. La 
obra saldrá a concurso público 
por un valor máximo de 550.000 
euros y un plazo de ejecución de 
seis meses. La pasarela tiene 
como objetivo unir ambos espa-
cios salvando el trazado de la auto-
vía A-8058 (Sevilla-Coria del Río). 
«El objetivo fundamental de la 
pasarela es mejorar la comunica-
ción interna, va a contribuir tam-
bién a la mejora de la movilidad 
metropolitana, ya que permitirá 
una conexión segura de los carri-
les bici de Mairena del Aljarafe y 
Gelves con el paseo fluvial de San 
Juan de Aznalfarache, el Puente 

de Hierro y Sevilla», apuntaba 
Fernando Zamora, alcalde de San 
Juan de Aznalfarache.

La Consejería de Fomento 
prevé acometer en noviembre las 

pruebas de carga de la pasarela. 
Con la estructura central las prue-
bas de carga forman parte de las 
medidas previas a la apertura de 
esta infraestructura.
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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

Desde junio de 2015 y hasta el día de la fecha, Mairena del Aljarafe no ha experi-
mentado una gran variación. Las demandas ciudadanas siguen siendo las mis-
mas que se hacían al anterior gobierno municipal y la situación, en general, de 

la ciudad no ha experimentado mejoras reseñables pese a haberse superado ya el 
ecuador de la “legislatura”.

No obstante lo anterior, desde el grupo municipal de Cs vamos a continuar traba-
jando para que Mairena del Aljarafe alcance el nivel de excelencia en la prestación de 
sus servicios públicos que los ciudadanos nos demandan. 

En este tiempo hemos sido capaces de arrancar compromisos al Equipo de go-
bierno para reducir el IBI 5,1 % en 2018; para recuperar la Feria que tanto demanda-
ban los maireneros; para hacer de nuestro municipio un lugar más accesible y 
habitable; para crear nuevas zonas de esparcimiento canino (como la del Nuevo Bu-
levar); para mejorar la formación de nuestros desempleados; para reclamar la recu-
peración del proyecto del Tranvía del Aljarafe; crear una Feria de las ciencias; mejorar 
las bonificaciones por el uso de energía solar; campañas de concienciación ciuda-
dana; contra el acoso escolar; para mejorar la participación ciudadana y un largo et-
cétera.

El principal problema que sufre Mairena del Aljarafe es la suciedad y la falta de 
mantenimiento de determinadas vías públicas, una situación repetida en la inmensa 
mayoría de municipios españoles como consecuencia de las estrictas limitaciones a 
la contratación impuestas por el gobierno del Partido Popular. Para prestar un servi-
cio adecuado se necesitaría más personal y contratar el número necesario es una qui-
mera en este momento. 

Al efecto propusimos que se haga pública la organización del trabajo en la vía pú-
blica para mejorar la transparencia y para conseguir además una mejor distribución 
de los escasos recursos con que contamos. 

Para Cs, Mairena del Aljarafe es una prioridad, por ello trabajamos buscando solu-
ciones y no nos limitamos a quejarnos en RRSS ni a esperar a que llegue 2019 como 
hace el resto de partidos de la oposición.

EL PRINCIPAL PROBLEMA DE MAIRENA DEL ALJARAFE ES 
LA SUCIEDAD

Presupuestos prorrogados en 2015, 2016 (aprobados en julio de ese año) y 2017 (aún con 
los de 2016). Los compromisos firmados para conseguir el apoyo de los grupos a esos 
presupuestos sin cumplir. •Medidas sociales propuestas por nuestro grupo municipal 

como, creación de una oficina de vivienda, creación de una mesa de empleo, contratación 
de una psicóloga para el centro de atención a la mujer…rechazadas o no cumplidas. •Decla-
raciones institucionales en favor de las personas que buscan refugio o contra las violencias 
machistas…papel mojado. •Consejo local de las mujeres…dos años después se nos presenta 
una propuesta de reglamento, en la que aún no han participado las mujeres de nuestro pue-
blo y que coloca como presidente a un hombre, el alcalde.  •Bases para la adjudicación de 
subvenciones, se aprueban sin dejarnos siquiera leer nuestras propuestas….Hemos ale-
gado. •Presupuestos participativos….dos años después se convocan unos cursos de forma-
ción de una mañana de duración durante el mes de julio….sin partida presupuestaria. 
•Carpa de la piscina del polideportivo Francisco León, pasarela PISA …..  •Conflictos labora-
les con las empresas que tienen privatizados los servicios municipales, constantes y sin re-
solver.  •Convenios de colaboración para la realización de actividades deportivas y 
culturales….sin resolver.  •Reglamento de participación ciudadana….aprobado sin la parti-
cipación de la ciudadanía. Y sin escuchar nuestras propuestas de colaboración para desa-
rrollar un plan de participación ciudadana cuyo resultado fuese un reglamento hecho por y 
para la gente de Mairena.  •Liquidación del colegio mayor Maese Rodrigo…aumentando 
deuda y sin desvelar a la ciudadanía ni a los grupos políticos su uso en el futuro, negándose 
a buscar las responsabilidades del aumento de la deuda de 300.000€ a más de un millón. 
•Falta de apoyo a la plantilla municipal, mermada por los recortes y sin dejar de aumentar 
su carga de trabajo. •Falta de apoyo a las vecinas y vecinos de Ribera de Porzuna ante el abuso 
de su junta de compensación. •Intento de construir un cementerio municipal con cremato-
rio privatizado, sin estudio de impacto ambiental y contando con uno en Tomares. Transcu-
rridos dos años no se ha materializado ni una sola de las propuestas que llevaban en su 
programa electoral, algunas parece que tímidamente han visto la luz pero muy lejos de ser 
lo que nos ofrecían. El PGOU se sigue ejecutando incumpliendo la promesa electoral del 
alcalde y se proyecta un nuevo polideportivo de 3 millones de euros sin preguntar a la ciuda-
danía. Eso sí, circo no ha faltado, ni faltará……incluyendo una corrida de toros de dudosa 
legalidad y una feria inexistente. Siete concejales de veintiuno, actuando como si tuvieran la 
mayoría absoluta gracias al apoyo de la derecha y de espaldas a la bancada de izquierdas.

Asumir proyectos nuevos con los pies en el suelo y afrontar los problemas que el PP 
no atendía para reiniciar Mairena fueron los primeros objetivos de los socialistas. 
Los resultados y las respuestas a muchos de estos problemas son objetivos: 

Tras meses de trabajo serio del gobierno, las obras de la Ronda Sur se han reiniciado, 
el Colegio Mayor pasa por fin del caos al orden, el uso de las instalaciones está más 
cerca, las familias de El Almendral tendrán su colegio, como lo harán las del Miguel 
Hernández con su comedor y los espacios públicos son más cómodos con fuentes y pa-
seos más accesibles.

En lo social, hemos recuperado el servicio de monitoras infantiles y aumentado las 
actividades para escolares hasta conseguir que, junto al esfuerzo de maestros, se hable 
de nuestros colegios en todos los pueblos vecinos; hemos multiplicado las ayudas socia-
les para quienes más lo necesitan (familias en riesgo, dependientes -un 31%-, mayo-
res...) y hemos creado la Oficina de la Vivienda para luchar contra los abusos.

La cultura, antes vista como gasto y no como inversión, estaba parada. Ahora vuelve a 
llenar los espacios de Mairena: el Carnaval, La Feria del Flamenco, la Feria de las Cien-
cias, la Feria del Libro, el teatro municipal...

Las relaciones con nuestros emprendedores, inexistentes hasta 2015, la difusión de 
nuestras empresas con el ciclo Mairena: Crecimiento y Desarrollo Sostenible, la crea-
ción de la Oficina del Emprendedor o la remodelación de los planes de empleo para 
llegar a más vecinos de Mairena en paro, son soluciones que ha aportado el PSOE de 
Mairena.

Más allá de ideologías, es un hecho que la ciudad está mejor ahora que hace dos años. 
Sin embargo, a pesar de las cifras que lo certifican (llegada de nuevas familias -¿Por 
qué?-, empleo, cultura, infraestructuras...), somos exigentes y vamos a afrontar sin des-
canso los problemas que sigue teniendo la ciudad. Queda trabajo por hacer y hoy, tras 
mucho trabajo y reducir la deuda un 14%, estamos en disposición de afrontar los si-
guientes retos: mejorar servicios municipales para nuestras familias, plantear una 
mesa con los grupos para bajar los impuestos, actualizar los servicios de nuestros ba-
rrios... Ya trabajamos en su respuesta y seguiremos trabajando por mejorar Mairena, 
con transparencia y contando con el apoyo de los grupos políticos que lo deseen.

DECEPCIONANTEESTA MÁS CERCA EL USO DEL COLEGIO EL ALMENDRAL Y 
EL COMEDOR DEL MIGUEL HERNÁNDEZ

¿Qué opina su grupo de la gestión que han realizado 
en sus dos primeros años en el ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe?

¿Qué opina su grupo de la gestión que han realizado 
en sus dos primeros años en el ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe?
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La valoración de estos dos primeros años de Gobierno de Antonio Conde, junto con 
sus socios de Ciudadanos, es la pérdida de calidad de vida por parte de los vecinos 
de Mairena. Esta pérdida de calidad de vida está provocada por la incapacidad por 

parte de Antonio Conde y su equipo para resolver los problemas cotidianos de los mai-
reneros. Esta incapacidad en la gestión de los recursos públicos ha hecho que haya un 
retroceso en la limpieza y mantenimiento de nuestras calles, de nuestros barrios, de 
nuestras plazas y nuestros parques, llegando a convertirse en un verdadero problema 
de salud pública en algunas zonas de nuestra ciudad.

Esta incapacidad a la hora de gestionar el día a día es también evidente en el manteni-
miento de las instalaciones deportivas, dos campos de futbol expedientados por la Fede-
ración Andaluza y cerrados para la competición oficial, piscinas averiadas 
continuamente, duchas que no tienen agua caliente y deportistas entrenando en insta-
laciones que no reúnen los requisitos elementales para la práctica deportiva, son claros 
ejemplos de la nula gestión de Antonio Conde y los suyos.

Además esta parálisis en la gestión de lo cotidiano también la sufren los proyectos mu-
nicipales, en dos años desde la vuelta de Antonio Conde al gobierno de Mairena, no se 
sabe nada sobre el futuro de la Hacienda Rosales, del Centro Hípico, de las Instalaciones 
del Colegio Mayor, ni del solar de Casa Grande, proyectos fundamentales para el futuro 
de nuestra ciudad. 

A este lamentable panorama hay que añadirle la pérdida de 15 millones de euros de los 
fondos europeos, fondos que no vienen para Mairena porque los proyectos presentados 
por el actual equipo de gobierno socialista no cumplían los objetivos requeridos, lo que 
significa que ni un solo euro de esos 15 millones llegará a ninguno de nuestros barrios. 

Y ante esta desalentadora realidad, tras dos años de la vuelta al gobierno de los socia-
listas a Mairena, lo más preocupante es el futuro incierto que se le augura a nuestra ciu-
dad, que para el año 2020 tendrá cerca 50 mil habitantes, situación que obliga a adoptar 
decisiones en el presente de cara a superar los retos del futuro. 

En cambio, comprobamos que Antonio Conde y su equipo gestionan Mairena como si 
se tratara de un pueblo de 5 mil habitantes en lugar de la gran ciudad de más de 40 mil 
habitantes que ya es.

LA GESTIÓN MUNICIPAL ES INSUFICIENTE, SIN MENOSCABO 
DEL ESFUERZO DE LOS TRABAJADORES

CONDE GESTIONA MAIRENA COMO UNA LOCALIDAD DE 5 
MIL HABITANTES

Dada la limitación de espacio que el texto debe cumplir, muy resumidamente trataré 
de exponer en líneas generales qué piensa IU de la gestión del equipo socialista en 
estos dos años que llevamos de mandato. El principal problema que observamos, 

es que dada la composición del pleno y el hecho de que el gobierno sólo cuenta con siete 
concejales de los 21 existentes, Antonio Conde ha decidido “pactar” casi todos los asuntos 
de cierta importancia para el municipio con el Partido Popular. Estos dos años de go-
bierno, han sido totalmente continuistas con la gestión, o más bien falta de ella, que el 
Partido Popular venía desarrollando en los cuatro años anteriores. La participación de los 
vecinos y vecinas es escasa y los problemas de gestión municipal son muy acuciantes. Los 
trabajadores y trabajadoras municipales hacen lo que pueden, pero la falta de coordina-
ción ocasiona graves problemas en temas como la limpieza viaria, dando lugar a quejas de 
los vecinos y también del comité de empresa del Ayuntamiento. Además hay problemas 
importantes en las instalaciones deportivas, lo que ha ocasionado que se haya tenido que 
cerrar al uso algunas de ellas, como pasó con los campos de fútbol, que usan tantos peque-
ños de nuestro municipio. La gestión municipal es insuficiente, sin menoscabo del es-
fuerzo llevado a cabo por los trabajadores, e incluso por los ediles, que nos son capaces de 
sacar el trabajo que el ayuntamiento exige. Por ejemplo, este año, no hemos revisado las 
ordenanzas fiscales, ni tenemos aún idea del presupuesto municipal del 2017, y estamos 
ya a finales de agosto.  Hallándonos en el ecuador del mandato, desde Izquierda Unida, 
pedimos a Antonio Conde que mire a su izquierda y haga gala del progresismo del que 
presume para hacer de nuestro municipio  un municipio que mire al futuro, como mere-
cemos las personas que aquí vivimos. Quedan muchas interrogantes, cómo qué va a pasar 
con el espacio dónde se ubicaba el antiguo colegio mayor, o la casa grande (parcela frente 
al Ayuntamiento),  qué pasará con el Parque Central, y si se continuarán privatizando ser-
vicios municipales. Gestionar de cara a las personas y a la vez reduciendo deuda es posible, 
lo estamos viendo en otros municipios, con gobiernos claramente progresistas. El deseo 
de Izquierda Unida es que Mairena sea también un municipio que mire al futuro y que 
avancemos, para ello, desde la oposición responsable que desde Izquierda Unida hace-
mos, le tendemos una mano al gobierno para que en los dos años que quedan de mandato, 
consigamos  mejorar nuestro pueblo con políticas para favorecer la vida de las personas.

¿Qué opina su grupo de la gestión que han realizado 
en sus dos primeros años en el ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe?
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Recupera parte de las cajas que habían sido 
sustraídas en una panadería 
de la localidad de 
Isla Cristina (Huelva)

Detienen a una persona e incautan 
215 kilos de polen de hachís

La Guardia Civil investiga a 
un varón por su posible im-
plicación en un delito de 

robo con fuerza en las cosas.
El Dispositivo comenzó a raíz 

de las denuncias interpuestas 
por el propietario de una pana-
dería de la localidad de Isla Cris-
tina, en las que manifestaba que 
autores desconocidos habían ac-
cedido a su local forzando la per-
siana de la puerta de acceso en 
dos ocasiones, sustrayendo del 
interior alrededor de unas 1.000 
cajas de envases, cuyo valor as-
ciende a unos 6.000€.

Tras investigaciones llevadas a 
cabo, se obtuvieron indicios de 

Sorprenden 
robando a un 
joven denunciado 
como 
desaparecido

La Agencia Tributaria, 
Guardia Civil y el Cuerpo 
Nacional de Policía, 
desmantelan una fábrica 
de picadura de tabaco

La Guardia Civil y la Policía 
Local de Utrera ha detenido 
a J,M,L. vecino de la locali-

dad, como presunto autor de va-
rios delitos de Hurto en Interior 
de Vehículo. Los agentes inician la 
búsqueda de un joven de 28 años 
de edad, cuya desaparición de-
nunció su familia. En el trans-
curso del dispositivo de búsqueda, 
llevado a cabo por agentes de 
Guardia Civil y Policía Local, se 
localiza a esta persona cuando ac-
cedía al interior de un vehículo 
ajeno, el cual poseía una de sus 
ventanillas parcialmente abierta. 
Cuando los agentes sorprenden a 
esta persona, tenía  en su poder 
objetos provenientes de varios ve-
hículos que estaban estacionados 
en las inmediaciones. Se da la cir-
cunstancia de que le constan 6 
detenciones previas por hechos 
similares. Por todo esto los agen-
tes lo detienen y comunican su lo-
calización a sus familiares. 

Tras investigaciones lleva-
das sobre envíos de tabaco 
procedentes de Bulgaria 

con destino a la localidad de Al-
calá de Guadaíra (Sevilla) y en 
actuación conjunta llevada por 
la Unidad de Vigilancia Adua-
nera con el grupo PAFITE de la 
Guardia Civil, ambos de Sevilla y 
el grupo UDEV de Policía Judi-
cial del Cuerpo Nacional de Poli-
cía de Alcalá de Guadaíra, se 
consiguió localizar el lugar 
donde se estaría cometiendo la 
actividad ilícita de transforma-
ción de la hoja de tabaco en pi-
cadura para fumar: desvenado, 
cortado y picado, almacenaje y 
distribución. 

Como resultado de estas ac-
tuaciones de investigación coor-
dinadas, se llevó a cabo la 
actuación operativa el pasado 
uno de agosto que permitió la 
detención de cuatro personas, la 
intervención de un vehículo, 
seis  maquinas de picado de ta-
baco, dos básculas, equipos in-
formáticos y se aprehendieron 
2.200 kilos de labores de tabaco.

La organización tenía como 
centro de su actividad la locali-
dad de Alcalá de Guadaira, en-
contrándose en el momento de  
la intervención en pleno funcio-
namiento. 

Las hojas de tabaco procedían 
tanto de productores españoles, 

La Guardia Civil de Utrera ha 
detenido a un vecino de Se-
villa de 52 años como pre-

sunto autor de un delito contra la 
salud pública, además de otro 
delito de robo con fuerza en las 
cosas,  robo uso de vehículo a 
motor y falsificación de placas de 
matrícula. Agentes de la Guardia 
Civil de Utrera fueron alertados 
de que se habían escuchado va-
rias detonaciones de armas de 
fuego en las parcelas existentes 
en camino de Los Adrianes del 
término municipal. Por ello va-
rias dotaciones de Guardia Civil 
acudieron al lugar, pudiendo 
apreciar en una de las parcelas 

daños en la puerta principal.
Los agentes, tras comprobar 

que los presuntos autores del 
robo no se encontraban ya en las 
inmediaciones, hallaron en una 
nave tres fardos de lo que parecía 
ser hachís. También localizan 
otros cuatro de la misma sustan-
cia ocultos bajo unas alpacas de 
paja. Por los hechos, se procedió 
a detener al morador de la par-
cela J.V.D., de 52 años de edad,  
como presunto autor de un delito 
contra la salud pública, siendo 
trasladado a dependencias poli-
ciales para continuar con las dili-
gencias. En un posterior registro 
del inmueble se localizaron en su 

que en una panadería de la loca-
lidad de Bormujos, podrían 
tener cajas con el logotipo de la 
panadería que sufrió el robo.

Hechas las comprobaciones 
oportunas, por parte de los agen-
tes del Puesto de San Juan de Az-
nalfarache (Sevilla), fueron 
localizadas parte de las cajas sus-
traídas, de las cuales el dueño de 
la panadería no puede acreditar 
su procedencia. 

Las investigaciones continúan 
a la espera de la localización del 
resto de cajas.

Las Diligencias Instruidas han 
sido puestas a disposición de la 
Autoridad Judicial competente.

Las cajas se han localizado en una panadería de 
la localidad de Bormujos (Sevilla)

interior dos troqueladoras de 
matrículas (una de placas metáli-
cas y otra de placas de metacri-
lato), junto a 194 matrículas, así 
como numeroso material que se 
está analizando. Las investigacio-
nes de los agentes concluyen que, 
las troqueladoras y matrículas las 
habían sustraído de una tienda 
especializada de Sevilla, junto a 
un juego de llaves de una furgo-
neta que también fue sustraída. 
Los agentes continúan con las 
gestiones, por lo que  no se des-
cartan nuevas detenciones. El 
detenido fue puesto a disposición 
judicial, siendo posteriormente 
enviado a prisión.

como de otros países comunita-
rios como Francia y Bulgaria. 

Presunto delito contra la salud 
pública.

Las labores de tabaco tras ser 
manipuladas, pesadas y embol-
sadas, eran camufladas para su 
distribución en cajas  y bolsas 
sin logos, reutilizando cajas em-
pleadas previamente para otros 
usos. La nave donde se elabo-
raba y manipulaba el tabaco ca-
recía de mínimas medidas de 
seguridad para los trabajadores, 
como de las sanitarias necesa-
rias para la manipulación de 
estos géneros, que tienen una 
estricta regulación normativa. 

Este tipo de fabricación sin 
ningún control sanitario podría 
causar graves daños en la salud 
de los consumidores.

A los detenidos se les imputan 
presuntos delitos de contra-
bando y contra la salud pública, 
estando a disposición del Juz-
gado de Instrucción en funcio-
nes de guardia de los de Alcalá 
de Guadaíra (Sevilla).

Esta actuación es consecuen-
cia de la actividad de lucha con-
tra el contrabando y narcotráfico 
en el marco de actuación coordi-
nada de la Agencia Tributaria y 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado en el ámbito de 
sus respectivas competencias.
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La Guardia Civil salva a un conductor de 
morir ahogado 

Agentes del Subsector de 
Tráfico de la Guardia Civil 
de Sevilla se encontraban 

sobre obre 8 de la mañana del pa-
sado día 6 en un punto de verifi-
cación de alcoholemia y drogas, 
situado en carretera SE-020 Km, 
término y partido judicial de Se-
villa, montado y señalizado, 
cuando procedieron a dar el 
“alto” a un turismo.  

El vehículo, en lugar de parar, 
continuó la marcha de forma te-
meraria, arremetiendo contra 
los agentes y colisionando con la 
mediana. Seguidamente, los dos 
ocupantes se apearon y continua-
ron la huida a pie. 

Los guardias civiles los siguie-
ron y mientras el ocupante huyó 
en otro turismo, el conductor se 
arrojó inesperadamente al río 
Guadalquivir, al ver que iba ser 
alcanzado por uno de los agen-

tes.  El guardia civil, ante esta si-
tuación inminente de peligro y al 
ver que el individuo se estaba 
ahogando, se arrojó inmediata-
mente al río y consiguió resca-
tarlo con vida. 

Una vez fuera de peligro, se le 
practicaron los análisis corres-

pondiente, dando positivo en al-
cohol y drogas, siendo finalmente 
detenido. La Guardia Civil com-
probó que se trata de un varón de 
nacionalidad española, de 40 
años de edad, vecino de Valen-
cina de la Concepción. 

Esta persona tiene innumera-

Interceptan 
una furgoneta 
con 44 fardos 
de hachís y 
detiene al 
conductor

Investigado por delito de maltrato animal 
el dueño de dos cachorros de galgo 

La Guardia Civil ha dete-
nido a un individuo indo-
cumentado de origen 

magrebí, a quien se imputan 
los supuestos delitos de tráfico 
de drogas, conducción temera-
ria y lesiones. 

Los hechos sucedieron 
cuando componentes del Grupo 
de Reserva y Seguridad (GRS) 
de la Comandancia de Sevilla se 
encontraban realizando con-
troles preventivos en el trayecto 
de la autopista AP-4 que discu-
rre entre las provincias de 
Cádiz y Sevilla. 

Sobre las 10:30 de la mañana, 
a la altura de los carriles de 
peaje en el término municipal 
de Las Cabezas de San Juan,  
observan una furgoneta de ma-
trícula extranjera que se dis-
pone a entrar en el peaje 
sentido Sevilla y, al ver a la 
Guardia Civil, realiza una ma-
niobra evasiva.  

Los agentes realizan todo tipo 
de indicaciones al conductor 
para que se detenga, pero éste 
realiza una serie de peligrosas 
maniobras marcha atrás, con 
intención de cambiar de carril y 
regresar sentido Cádiz. 

En una de las mismas em-
biste contra un turismo ocu-
pado por dos mujeres que 
quedaron lesionadas. 

Al acercarse los guardias civi-
les, el conductor intenta arre-
meter contra ellos, no obstante 
consiguen obligar al conductor 
a que salga del vehículo y proce-
den a detenerlo.

Se trata de un varón de origen 
magrebí, que no portaba identi-
ficación alguna. 

Al registrar la furgoneta, los 
agentes localizan 44 fardos de 
arpillera, perfectamente habi-
litados para su transporte, con 
hachís en su interior.

Por todo esto se traslada a de-
pendencias policiales a esta 
persona a quien se imputan los 
delitos antes reseñados.  

La droga, que arroja un peso 
de 1.400 Kilogramos, junto con 
la furgoneta intervenida, que-
dan a disposición de la autori-
dad judicial.

La  Guardia Civil investiga a 
M.P.L. como presunto 
autor de un delito relativo a 

la Protección de la Flora y Fauna 
y Animales Domésticos. La Patru-
lla del SEPRONA de Écija se en-
contraba realizando una 
inspeccion por la zona de un po-
lígono industrial del término mu-
nicipal y observó una perrera con 
9 perros de diferentes razas y 
sexos rodeados de basura como 
cristales, plásticos, restos orgá-
nicos etc… también agujeros 
creados por ratas. Por todo esto 
se decidió investigar para locali-
zar al dueño o responsable.

Una vez que los agentes locali-
zaron al dueño, M.P.L. regresa-
ron al lugar y comprobaron que 
en la perrera solo quedaban dos 
animales. Al entrevistarse con el 
dueño, éste argumentó “que al-
gunos de los perros que faltaban 
habrían muerto y otros supone 
que se los ha llevado alguien, que 
no lo sabe con seguridad porque 
ha estado enfermo”. 

Al inspeccionar la perrera, se 
certifica que existen dos galgos 
en pésimas condiciones higiéni-
cosanitarias. Se trata de un 
macho y una hembra de entre 3 y 
4 meses. El macho carece del mi-

crochip preceptivo, cartilla sani-
taria etc… el otro es una galga de 
cuatro meses, con microchip. 
Ambos tienen sus cuerpos inva-
didos por parásitos, garrapatas y 
pulgas. 

El estado en que se encuentran 
es tal, que los guardias civiles su-
ponen que puede peligrar la vida 
de los cachorros y rápidamente 

avisan a un facultativo veterina-
rio. Los animales fueron tratados 
por el veterinario, quien les ad-
ministró protectores gástricos, 
antibióticos, antiinflamatorios, 
analgésicos e incluso hubo que 
realizarles transfusiones sanguí-
neas por la anemia que presenta-
ban. 

Se le practicaron diversos test 

por si las garrapatas hubiesen 
transmitido alguna enfermedad 
por Leishmania, Ehrlichia y Bo-
rrelia (microbios transmitidos 
por picaduras de garrapatas), 
dando como resultado  positivo 
en Ehrichia y Borrelia. Es de re-
señar, que uno de los perros fa-
lleció a las 36 horas del ingreso 
en la clínica veterinaria.

bles antecedentes policiales, ha 
sido detenido 8 veces por estar 
implicado más de 50 hechos de-
lictivos tales como tenencia y 
consumo de drogas, armas, etc… 
En el interior del vehículo han 
sido hallados útiles de los que se 
usan para cometer robos.

Tras intentar atropellar a los 
agentes, intentó huir y  se 
arrojó al río Guadalquivir

Uno de los perros falleció 
como consecuencia de 
enfermedades transmitidas 
por las garrapatas

El detenido, de origen 
magrebí, al intentar fugarse, 

embistió contra los 
agentes y contra un 
turismo ocupado por 

dos personas
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El partido popular denuncia la pérdida de calidad de vida de los vecinos de 
Mairena del Aljarafe tras dos años de gobierno de PSOE-C´S

-¿Cuál es la valoración de estos 
dos años de gobierno de Antonio 
Conde?

-Destacaría la parálisis en el 
desarrollo de proyectos munici-
pales y la falta de gestión y orga-
nización en los servicios 
municipales que han llevado a un 
más que evidente deterioro en la 
prestación de los servicios públi-
cos y por consiguiente una pér-
dida notable en la calidad de vida 
de los vecinos de Mairena. Re-
calcando que el REINICIO DE 
MAIRENA se fundamentó en el 
lema de “un alcalde 365 días al 
año 7 días a la semana”, que de 
momento no se ha cumplido.

-¿Por qué denuncia falta de orga-
nización a nivel municipal?

-No solo falta de organización,  
sino también de gestión  y lo de-
nunciamos porque es lo primero 
que te dicen los vecinos, la cruda 
la realidad, solo hay que darse 
una vuelta por nuestras calles y 

barrios, nuestros parques, nues-
tros jardines y nuestras plazas 
para ver la incapacidad de ges-
tionar el día a día.  Esta caótica 
situación es solo fruto de la falta 
de previsión y la falta de capaci-
dad para la organización de un 
Ayuntamiento que debe dar ser-
vicio a 45 mil vecinos. Y la impre-
sión que tienen los vecinos es 
que los servicios municipales se 
organizan a golpe de redes so-
ciales, algo inadmisible para una 
Administración Pública. 

-¿Defina la situación económico-
financiera del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe en la actuali-
dad?

-La situación económico-finan-
ciera de nuestro municipio es 
preocupante, de nada ha servido 
el sacrificio realizado por los ve-
cinos y trabajadores del Ayunta-
miento durante el pasado 
mandato municipal, tan solo dos 
años han pasado del famoso 

REINICIO DE MAIRENA y nos 
encontramos con un panorama 
delicado a nivel financiero, con 
un aumento de la deuda munici-
pal, con una  subida del 7% del 
IBI, el aumento de los ingresos 
por parte del Estado y pese a 
que durante el periodo 2011-
2015 se liquidaron obligaciones 
financieras por importe de más 
de 9 millones de euros. Esta si-
tuación de subida de la deuda 
municipal impedirá que los veci-
nos disfrutemos de rebajas y bo-
nificaciones en el pago de 
nuestras tasas e impuestos. 

La falta de gestión municipal 
socialista ha dilapidado la buena 
gestión económica financiera del 
Partido Popular que saneó las 
arcas municipales y eso ha con-
llevado un aumento de la presión 
fiscal todo ello junto con un retro-
ceso en la prestación de servi-
cios públicos fundamentales. 

-¿Cuál es su opinión sobre la polí-

tica en materia de fomento del em-
pleo que está desarrollando el 
equipo de gobierno socialista?

-En primer lugar, advertir que 
las competencias a nivel munici-
pal son escasas para esta mate-
ria, el problema está en las 
promesas realizadas por el Sr. 
Conde durante el 2015, prome-
tiendo una pasarela peatonal 
entre el polígono PISA y el 
INTERCAMBIADOR, que era la 
panacea para la creación del em-
pleo en Mairena, y a día de hoy 
la “pasarela” ni está ni se le es-
pera, el Sr. Conde prometió una 
oficina de personas emprende-
doras, que de momento  ha co-
rrido la misma suerte que la 
“pasarela”.  Por lo demás en ma-
teria de fomento del empleo nos 
encontramos ante una situación 
de parálisis en la gestión como 
en el resto de áreas.

-En otro orden de cosas, ustedes 
los populares llevaban en su pro-
grama electoral una ambiciosa in-
versión en infraestructuras 
deportivas, ¿cómo están las in-
fraestructuras deportivas en Mai-
rena tras  la vuelta al gobierno de 
Mairena de los socialistas?
   -Pues más de lo mismo, falta 
de gestión política y falta de ca-
pacidad para la organización de 
los servicios, campos de fútbol 
cerrados por la Federación An-
daluza por falta de manteni-
m ien to ,  u t i l i zac ión  de 
infraestructuras para  prácticas 
deportivas que no cumplen con 
los requisitos mínimos para el 
normal desarrollo de las discipli-
nas deportivas que se imparten, 
promesa incumplida de la aper-
tura inminente de la piscina cu-
bierta del Francisco León, 
instalaciones saturadas de usua-
rios que perciben un pésimo ser-
vicio a pesar de las tasas que 
pagan, falta de agua caliente en 
las duchas, piscinas cerradas 
por averías y algo más preocu-
pante, si cabe, la falta de com-

promiso para la construcción del 
nuevo centro polideportivo pese 
a contar con el dinero necesario 
para desarrollar el proyecto que 
supondría una mejora en la pres-
tación de los servicios deporti-
vos.

-Está en marcha la construcción 
del CEIP EL ALMENDRAL  a un 
ritmo acelerado y las obras de LA 
RONDA SUR son ya una realidad 
para Mairena, ¿Qué valoración 
hace de estas dos iniciativas auto-
nómicas en nuestro municipio? 

-En primer lugar, no se puede 
decir que la construcción de un 
colegio que viene con más de 
ocho años de retraso tiene “un 
ritmo acelerado”,  eso sería un 
insulto para los alumnos y sus 
familias que durante seis años 
han sufrido caracolas y jardines 
públicos transformados en im-
provisados recreos escolares; en 
segundo lugar, alegrarme por la 
celeridad con la que el gobierno 
socialista de la Junta ha puesto 
en marcha estos dos proyectos 
tan importantes tras la salida del 
Partido Popular del Gobierno 
Municipal de Mairena. 

Lo que lamento es que los ve-
cinos y nuestros hijos hemos 
sido rehenes de la política parti-
dista de la Junta de Andalucía 
para con Mairena y los mairene-
ros. Es incompresible que tras 
cuatro años escuchando a la 
Junta de Andalucía decir que no 
había dinero para construir ni el 
colegio EL ALMENDRAL, ni la 
RONDA SUR, de la noche a la 
mañana, tras la salida del Partido 
Popular, salga el dinero de una 
forma inmediata. Dicho esto, 
deseo que el CEIP El Almendral 
inicie pronto su andadura, los 
niños de Mairena necesitan este 
nuevo centro, lo que espero que 
cuente con comedor, con gimna-
sio, biblioteca y aire acondicio-
nado de serie, demasiado han 
pasado ya estos alumnos y sus 
familiares para que les entre-

RICARDO TARNO, “ESTOS DOS AÑOS HAN SUPUESTO UN RETROCESO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS Y VECINAS DE MAIRENA DEL ALJARAFE
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guen un colegio “incompleto”.

-Esto es a nivel AUTONÓMICO y 
a nivel municipal ¿Qué le parecen 
los proyectos que se están desa-
rrollando a nivel municipal?

-Vuelvo a negar la mayor, no 
hay proyectos que se estén de-
sarrollando a nivel municipal por 
parte del gobierno socialista, por 
lo menos durante estos últimos 
dos años, ni se ha avanzado 
nada en  la construcción del 
nuevo polideportivo, ni se ha 
puesto sobre la mesa ninguna 
solución para el intercambiador 
todo ello pese a que el Partido 
Popular ha propuesto varias so-
luciones a través de  mociones. 
No sabemos que se va hacer 
con las instalaciones del Colegio 
Mayor, desconocemos que será 
de la Hacienda Rosales, no te-
nemos ninguna información del 
Centro Hípico, desconocemos lo 
que va hacer el equipo de go-
bierno con el Solar de Casa 
Grande, (otro gran éxito de la 
gestión socialista en Mairena, si 
me permite la ironía), no sabe-
mos nada de los planes para 
reactivar el Casco. 

Y si hablamos del PISA y SO-
DEFESA, sin ningún plan de via-
bilidad que no vaya más allá de 
un eslogan o una foto recurrente 
cada tres meses. Lo único que 
ha quedado claro que Antonio 
Conde quiere recuperar una 
feria para Mairena que costará 
alrededor de 600 mil euros.

-Pero se están desarrollando pla-
nes SUPERA procedentes de la 
Diputación, ¿eso no es inversión 
municipal?

-Los planes SUPERA de Dipu-
tación que se están ejecutando 
o se han ejecutado, en algunos 
casos fueron aprobados en el 
anterior mandato, ejemplo de 
parque y la zona de juego de la 
plaza de Lepanto en la C/Pablo 
Neruda y Bilbao. Sería ya el 
colmo de la incompetencia que 

estos proyectos no se desarro-
llaran. Aun así estas obras pun-
tuales distan mucho del “plan de 
barrios” que prometió el señor 
Conde en su campaña electoral 
y que anunció a bombo y platillo.

Pero sin ir más lejos, los ba-
rrios de Mairena no recibirán ni 
un euro de los 15 millones de 
euros de los fondos europeos 
porque los proyectos presenta-
dos por Antonio Conde y su 
equipo no se acogían a los crite-
rios solicitados en la convocato-
ria, una vez más la falta de 
gestión política hace que los 
maireneros perdamos un nuevo 
tren para   revitalizar y reurbani-
zar nuestros barrios.

-¿Cuáles son sus propuestas para 
el presupuesto del año 2017? 

-Es preocupante que a estas 
alturas del año, todavía no ten-
gamos un presupuesto apro-
bado y el Ayuntamiento esté con 
el presupuesto prorrogado, esto 
indica la falta de rigor en la ges-
tión municipal, bueno también  
demuestra la falta de capacidad 
de dialogo de Conde para nego-
ciar un presupuesto con el resto 
de grupos municipales. Los po-
pulares exigimos inversión en 
maquinaria de limpieza viaria y 
jardinería y la puesta a punto de 
los campos de fútbol de forma 
inminente, así como una bajada 
del IBI un 5 %, lo exigimos para 
el presupuesto del año 2016 y lo 
volvemos a exigir para el del año 
2017.

-El problema del mantenimiento 
de las calles de Mairena, ¿a qué es 
debido este estado?¿Tiene solu-
ción a corto plazo?

-El problema es la falta de pla-
nificación y organización de los 
servicios operativos del Ayunta-
miento, y eso el responsable es 
el concejal y en última instancia 
el alcalde. Antonio Conde no 
puede eludir la responsabilidad 
ante el problema de salud pú-

5

Anuncio como este

blica que están sufriendo los ve-
cinos de Mairena. 

Es el alcalde el que ante este 
problema debe plantear solucio-
nes a medio y largo plazo, pero 
para ello se requiere liderazgo 
político y capacidad de gestión y 
que prevalezca el interés gene-
ral frente a condicionantes parti-
distas. La solución a corto plazo 
está en los planes de empleo, 
pero una ciudad como Mairena 
no se puede permitir estar sucia 
siete meses del año.

-Antonio Conde anuncia que el 
actual Ayuntamiento es un ayun-
tamiento más transparente, más 
participativo y donde el alcalde es 
un alcalde cercano, ¿es  eso 
cierto?

-Respecto a la transparencia 
el Ayuntamiento lleva muchos 
años siendo transparente, las 
leyes estatales obligan a ello, el 
portal de transparencia se em-
pezó a gestar al final del man-

dato del Partido Popular en el 
Ayuntamiento. Sobre la partici-
pación eso habría que analizar 
muchos parámetros, por ejem-
plo se puede hablar de participa-
ción para adoptar una decisión 
cuando participa apenas un 5% 
de la población del municipio y 
por parte de los vecinos se de-
nuncia la falta de medios e infor-
mación para participar. 

Después se puede hablar de 
participación anunciando la 
creación de un Defensor del Ve-
cino, de un Consejo de Mayores 
y de un debate del estado del 
Municipio que en estos dos años 
no se han creado ni convocado, 
por lo tanto una cosa es lo que 
dice el alcalde y otra cosa la rea-
lidad. Y respecto a lo de la cer-
canía, el alcalde de los 365 días, 
en apenas dos meses tras su 
elección, aceptó el puesto de vi-
cepresidente de Prodetur, por lo 
tanto cercano pero no tanto 
como se comprometió. 

-¿Cómo ve el futuro de Mairena 
como ciudad?

-El futuro de Mairena lo veo  
incierto, estamos en un mo-
mento dulce, ha vuelto la cons-
trucción, se están desarrollando 
y urbanizando nuevos sectores 
en nuestra ciudad, y el problema 
que este repunte no está reper-
cutiendo en el día de los veci-
nos. Mairena para el año 2020 
rozará los 50 mil habitantes, 
algo que supondrá afrontar nue-
vos retos, nuevos conceptos en 
la gestión de los recursos públi-
cos y asumirá nuevas y más 
competencias. 

A la vista de la actual situación 
podemos decir que Antonio 
Conde está gestionando Mai-
rena como si fuera  un pueblo de 
5 mil habitantes en lugar de la 
ciudad que ya es, esta falta de 
capacidad política impide que 
Mairena sea la ciudad referente 
que debe ser e hipoteca el futuro 
de los maireneros.
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Mairena muy presente en la 
Solemne Novena a la 
Virgen de los Reyes

El nuevo capataz del Santísimo 
Cristo de los Remedios de Castilleja 
será Federico González Martel

Actos y cultos en honor de 
Nuestra Señora de 
las Mercedes

La ciudad hispalense lucía 
resplandeciente un nuevo 
15 de Agosto, marcado con 

alevosía en el calendario ma-
riano, proclamando la festividad 
de la Virgen de los Reyes, Patrona 
de Sevilla y su archidiócesis. Un 
año, en el que Mairena del Alja-
rafe, se congratula gratamente, 
por encomendar la predicación 
de la tradicional novena a D. An-
tonio Vergara González, Vicario 
Episcopal de la nueva Evangeliza-
ción y misionero de la Misericor-
dia, que desempeña su vocación 
como Párroco en la Iglesia del 
Espíritu Santo. El Cabildo Cate-
dral así se lo hizo saber,  aco-
giendo la noticia cuán digno 
regalo, a sabiendas de la gran res-
ponsabilidad y considerable re-
percusión que conlleva tal evento 
presidido por el  Arzobispo Mon-
señor Asenjo. En vísperas de su 
quinto año acompañando a Mai-
rena del Ajarafe en su quehacer 
diario, se muestra  complacido 
íntegramente y gustoso de abrir 
sus puertas a los feligreses. Como 
una “devoción auténtica” des-
cribe nuestro párroco esta festivi-
dad enraizada en la cultura de los 
fieles sevillanos, pues casi ocho 
siglos le avalan. Desde el angeli-
cal atril de plata predicó Antonio 
Vergara, acercándose a los miste-
rios de la Virgen que se dejan en-
trever en los pilares de las 
Sagradas Escrituras y fue desgra-
nando su sentir durante nueve 
días consecutivos ante el altar del 
Jubileo y la sonrisa etrusca de la 
Alcaldesa Perpetua con la pre-
misa de un respeto absoluto. En 
una de sus intervenciones relata 
como la confianza, pureza e ino-
cencia no han de perderse, cul-
minando con la plegaria: 

La Junta de Gobierno de la 
Hermandad Sacramental 
de Santiago Apóstol de Cas-

tilleja de la Cuesta ha decidido 
encomendar el martillo del paso 
del Santísimo Cristo de los 
Remedios al capataz sevi-
llano D. Federico González 
Martel. 

El nuevo capataz rele-
vará por consiguiente a D. 
Joaquín Manzano Sán-
chez, quien meses atrás 
dirigió las andas del paso 
del Santo Sepulcro en la 
Estación de Penitencia del 
Viernes Santo.

De esta forma, la Her-
mandad completa la terna 
de capataces para la 
próxima Semana Santa, que-
dando configurada ésta de la si-
guiente manera:
- Paso del Santísimo Cristo de los 
Remedios: D. Federico González 
Martel.
- Pasos de palio y gloria de Nues-
tra Señora de la Soledad: D. Ra-
fael Manuel Rodríguez Quirós.

Como cada año, el mes de sep-
tiembre llega a Mairena del 
Aljarafe acompañado de los 

cultos a Nuestra Señora de las Mer-
cedes, que con carácter anual se 
celebran en su honor, entre los 
que destacan la novena, el besa-
manos, la Función Principal de 
Instituto o la procesión triunfal por 
las calles del Mairena del Aljarafe.
Jueves eucarístico y misa de Her-
mandad:

Será el primero de los cultos que 
se celebren en el mes de septiem-
bre. Será el día 7 a las 21:00 de la 
noche, culminando con la misa de 
Hermandad.
Novena:

Comenzará el próximo día 9 de 
septiembre, la cual se prolongará 
hasta el día 17, dando comienzo a 
las 20:30 horas. Serán hasta tres 
los sacerdotes que la prediquen; 
Dº Miguel Ángel Martín González, 
párroco de Santa María de la Es-
trella de Palomares del Río; Dº 
Fray Alberto Ramos Romero 
(Maestro de Postulantes del Mo-
nasterio de Ntra. Sra. de Loreto de 
Espartinas) y Dº Fray Joaquín Do-
mínguez Serna (Ministro Provin-
cial de la Bética de los 
Franciscanos). Así, el jueves 14 y 
tras la Liturgia de la Palabra, ten-
drá lugar la Procesión Claustral 
con el Santísimo Sacramento.
Besamanos:

El domingo 17 de septiembre, 
tras la celebración del último día 
de la Novena, la imagen de Nuestra 
Señora de las Mercedes permane-
cerá expuesta en solemne y devoto 
besamanos.  
Rosario público:

El sábado 23 de septiembre a las 
21:00 de la noche tendrá lugar el 
rezo del Santo Rosario por las ca-
lles del pueblo presidido por el 
Simpecado de la Hermandad.
Función Principal y Procesión:

El domingo día 24 de septiem-
bre, festividad de Nuestra Señora 
de las Mercedes, se celebrará por 
la mañana Solemne Función Prin-
cipal de Instituto, dando comienzo 
a las 13:00 horas. Por la tarde, a las 

“Hagámonos niños en las manos 
de la Virgen de los Reyes”. 
Cuando la Giralda repique sus 
campanas y el reloj marque las 
ocho de la mañana, como mar-
can los cánones, la Virgen entro-
nizada cruzará el dintel de la 
Puerta de Palos del Templo Cate-
dralicio, dispuesta a lucirse por 
las calles adyacentes, espar-

Más de tres décadas en los marti-
llos

Federico González Martel (Sevi-
lla, 20 de febrero de 1964) comenzó 
de costalero en el año 1979 en el 

paso de misterio de Jesús Despo-
jado de sus Vestiduras en San Bar-
tolomé y bajo el paso de palio de la 
Virgen de Consolación de la Her-
mandad de la Sed con la cuadrilla 
de costaleros asalariados de Anto-
nio Verve de Dos Hermanas y su 
padre, Federico González Artillo, 
como segundo capataz. Años más 

20:00 horas y como culmen a sus 
cultos, tendrá lugar la procesión 
triunfal de la Virgen de las Merce-
des por las calles del pueblo, acom-
pañada musicalmente por la 
Banda de Música “Nuestra Señora 
de la Victoria” de las Cigarreras.
Actos y festejos:

Junto a todo ello, la corporación 
ha programado diversos actos que 
se llevarán a cabo durante todo el 
mes, destacando la tradicional 
cena de mujeres el día 9 de sep-
tiembre tras la celebración del pri-
mer día de novena, la carrera de 
cintas a caballo que cumple su IV 
edición y que tendrá lugar el día 10 
a las 12:00 horas, una fiesta infantil 
para los más pequeños que culmi-
nará con una merienda en la ca-
seta de la corporación el día 22 a las 
18:00 horas, el almuerzo de Her-
mandad que se llevará a cabo el 
sábado 23 a las 15:00 horas o la tra-
dicional paella el domingo 24 tras 
la finalización de la Función Prin-
cipal. Es de destacar de igual ma-
nera el ambigú benéfico que, 
como cada año, la corporación 
instalará en su casa-hermandad y 
que durante los días 15, 16 y 17 se 
abrirá a la finalización de la no-
vena para albergar momentos de 
convivencia entre hermanos y de-
votos. A todo ello se le sumará la 
tradicional caseta que la Herman-
dad montará y que dispondrá de 
ambigú y tómbola benéfica, desta-
cando especialmente los días 22 y 
23, donde se realizarán diversas 
actividades a las 22:00 de la noche. 
Así, como acto previo a la salida 
procesional de la Santísima Vir-
gen, el día 24 de septiembre a las 
19.00 de la tarde tendrá lugar el 
pasacalles que correrá a cargo de 
la Banda de Música “Nuestra Se-
ñora de la Victoria” de las Cigarre-
ras. Todo ello conforma un mes de 
septiembre especial para Mairena 
del Aljarafe y los devotos de la Vir-
gen de las Mercedes, quienes 
como cada año volverán preparar 
con intensidad, fervor e ilusión los 
cultos en torno a la devoción Mer-
cedaria.

ciendo aroma de nardos, esencia 
que impregnan a la Patrona las 
Hermanas de la Cruz, tras ata-
viarla. El continuo trasiego de pe-
regrinos se desplego alredor para 
sucumbir a sus encantos,  su ca-
racterístico y último giro de 360 
grados con sabor a despedida, 
bendecirá a todos los allí presen-
tes hasta el próximo año.

tarde, siguió trabajando como cos-
talero en el paso de palio de la Her-
mandad del Silencio a las órdenes 
de Salvador Dorado ‘El Penitente’, 
en el paso de la Piedad de la Her-

mandad de Los Servitas y en 
el paso del Sagrado Cora-
zón de Jesús. En la provin-
cia de Sevilla, bajo el paso 
de palio de la Hermandad 
del Gran Poder de Dos Her-
manas y en el paso de palio 
de la Hermandad de La So-
ledad de Pilas.  Fue en los 
años 80 cuando se estrenó 
como capataz delante del 
paso de la Santísima Virgen 
del Buen Fin, del colegio del 
mismo nombre del barrio 
de Nervión.  A mediados de 

la década de los 80, comienza 
como auxiliar en el paso de palio de 
María Santísima de los Dolores y 
Misericordia de la Hermandad de 
Jesús Despojado y como capataz 
del Santísimo Cristo de la Sed ayu-
dando al capataz general de la co-
fradía, Antonio Verve, tras el 
fallecimiento de su padre en 1986.

cultura



// www.aunmetrodesevilla.com //                                        // Septiembre  2017 // 15



16  // Septiembre 2017 //   // www.aunmetrodesevilla.com //

La Vuelta se convertirá el 
próximo 1 de septiembre 
en el mejor escaparate de-

portivo que haya tenido nunca 
Tomares, ya que ese día finali-
zará por primera vez en la histo-
ria de la ronda española una 
etapa, en concreto la decimoter-
cera, de 198,4 kilómetros entre la 
localidad malagueña de Coín y 
Tomares y cuyos últimos cuatro 
transcurren por las calles del 
municipio. El itinerario en su re-
corrido por las calles del munici-
pio, así como todos los 
preparativos que se están reali-
zando para el buen desarrollo 
del final de etapa, se presentaron  
en el Ayuntamiento de Tomares 
en una reunión de trabajo con el 
Director General de La Vuelta, 
Javier Guillén, y el alcalde de To-
mares, José Luis Sanz. El final de 
etapa, que hará su entrada en 
Tomares procedente de la A-8082 
(paralela a la SE-30) por la calle 
Camino Viejo, a espaldas del 
Manchón, entrará en el casco ur-
bano por Ciudad Parque, en con-
creto por la Avenida Reina Sofía 
donde habrá una fuerte pen-
diente hasta llegar a la calle Mo-
lino (junto a Villares Altos), para 
continuar por la calle Molino en 
Santa Eufemia, Avenida de la Ar-
boleda, Rafael Alberti, en el Car-
men, para enfilar la Avenida del 
Aljarafe, donde estará instalada 
la meta a la altura de la Estacada 
del Pino. Javier Guillén, director 
general de La Vuelta, ha mos-
trado su satisfacción por poder 
contar con Tomares para la 
ronda española: “para nosotros 
es un orgullo y una satisfacción 
poder sumar una localidad más a 
la lista de los anfitriones que han 
recibido una meta de La Vuelta. 
El trabajo de coordinación con 
todos los entes públicos e institu-
cionales es importantísimo para 
asegurar el perfecto funciona-
miento de la etapa y estamos se-
guros de que el fruto de este 
trabajo hará que la llegada a To-
mares sea un auténtico éxito”.

Por su parte, José Luis Sanz, 

La vuelta ciclista a España, el mejor escaparate 
deportivo para Tomares

Deportes y salud

ha señalado que “desde el Ayun-
tamiento estamos ultimando 
todos los detalles para que el 1 de 
septiembre los tomareños vivan 
un día inolvidable y nuestra ciu-
dad presente su mejor cara en 
una jornada en la que la imagen 
de Tomares va a entrar en millo-
nes de hogares de España y el 
mundo gracias a las televisiones 
y a los más de 320 medios de co-
municación nacionales e inter-
nacionales que moviliza el que es 
sin duda el mayor aconteci-
miento deportivo itinerante en 
España y uno de los principales 

en todo el mundo”.

Por primera vez en 72 años
Tras setenta y dos ediciones, 

Tomares va a tener la suerte de 
ser uno de los pocos municipios 
elegidos para ser fin de etapa y, 
de esta manera, entrar en la his-
toria de La Vuelta. En 2013, 
cuando la Vuelta pasó por pri-
mera vez por Tomares gracias a 
que una etapa finalizaba en el 
vecino municipio de Mairena del 
Aljarafe, se vivió en el municipio 
una gran jornada festiva con nu-
meroso público por lo que en esta 

ocasión, fin de etapa y coinci-
diendo con el 1 de septiembre, 
fecha en el que la mayoría de la 
gente ha regresado ya a la norma-
lidad, se espera que las calles de 
Tomares estén repletas de gente 
para recibir al pelotón. La Vuelta 
es una gran ciudad itinerante. 
Durante todo el día habrá activi-
dades en el Parque Vuelta, ubi-
cado en la Avenida Blas Infante, 
un gran espacio de 8.000 metros 
cuadrados en el que se ofrece 
todo un espacio de ocio y promo-
ción en torno a este deporte. Dos 
horas antes de la llegada, se cele-

brará La Vuelta Junior Cofidis, 
donde más de un centenar de 
niños harán el último kilómetro 
de la etapa hasta cruzar el arco de 
meta. Además, la carrera des-
plaza a veintidós grandes autobu-
ses de los equipos ciclistas, dos 
helicópteros para la retransmi-
sión por televisión, radios, más 
de 100 periodistas que estarán 
informando desde una gran sala 
de prensa ubicada en el Polide-
portivo Mascareta y numerosos 
técnicos que hacen posible el 
montaje diario de los finales y  sa-
lidas de La Vuelta.
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Deportes y salud

Mairena Vóley Club con nuevos retos en Superliga Femenina 2
El pasado día 16 el equipo de 

Mairena Vóley dio comienzo 
el trabajo de pretemporada 

de cara a preparar la que será su 
segunda temporada en la Super-
liga Femenina 2, la división de 
plata del vóley femenino español. 
Tras la campaña del debut, donde 
el equipo logró con cierta suficien-
cia los objetivos planteados, per-
manencia y plaza para disputar 
Copa Andalucía, las miras están 
puestas en mejorar la sexta posi-
ción lograda el año anterior y para 
ello la dirección deportiva ha te-
nido que reestructurar la plantilla, 
dotándola de jugadoras que refor-
zarán parcelas donde se tenían 
ciertas carencias, sobre todo en 
centímetros en la red.

En ese sentido, 6 son las nuevas 
incorporaciones que ha hecho el 
cuadro mairenero y que llegan al 
club siguiendo los criterios que 
hasta ahora han dado tan excelen-
tes resultados, juventud e ilusión 
por crecer. Desde CV Unideba de 
Málaga llega Paula Miguel de Blas, 
central de tan sólo 19 años pero 
con talento y potencial para con-
vertirse en referencia dentro del 

modelo de juego del técnico Gon-
zalo García. Ocupará el puesto de 
central y con sus 183 centímetros, 
Paula Miguel es una de las más fir-
mes promesas del vóley femenino 
andaluz, y a pesar de haber con-
tado con otras opciones, se de-
cantó por Mairena Vóley para 
poder seguir su progresión como 
jugadora.

Jugadora también de mucho fu-
turo es Aurora Pérez, opuesta ex-
tremeña que ha desarrollado toda 
su carrera deportiva en el club de 
su localidad de origen, el ADV Al-
mendralejo de Badajoz. Aurora 
Pérez es opuesta, tiene 18 años, 
mide 179 centímetros, y a pesar de 
su juventud tiene una importante 
experiencia ya acumulada, puesto 
que tanto con su club de origen 
como con los distintos combina-
dos de Extremadura ha partici-
pado en Campeonatos de España. 
Aunque viene para aportar poten-
cial ofensivo al primer equipo, 
será muy habitual su presencia en 
el filial, además del equipo juvenil, 
con objeto de sumar puntos en 
pista y adaptarse al esquema de 
juego de su nuevo equipo.

El buen voleibol que se desarro-
lla en Barcelona, una de las cante-
ras más importantes de toda 
España no ha pasado desaperci-
bido para nuestra dirección de-
portiva y desde allí llegan dos 
jugadoras más, Mireia Alcón y 
Sarah Boix. La primera de ellas, 
Mireia Alcón, es una de las perlas 
del vóley nacional, y es que ha for-
mado parte de la selección nacio-
nal junior durante dos temporadas 
en las que estuvo concentrada en 
Soria, y viene de formar parte del 
CV Barcelona Barça, equipo con el 
que ha llegado a ser campeona de 
España en categorías inferiores y 

debutar en la Superliga Feme-
nina. Mireia tiene 19 años, mide 
183 centímetros y es opuesta, por 
lo que ese puesto queda muy bien 
cubierto esta temporada. La con-
tratación de la barcelonesa ha sido 
ciertamente complicado, debido 
al caché de la jugadora, preten-
dida por equipos de la máxima ca-
tegoría pero que vió con  buenos 
ojos la exposición del proyecto y las 
miras de futuro que se tienen.

También desde la Ciudad Con-
dal arriba hasta Mairena del Alja-
rafe la colocadora Sarah Boix, de 
también 19 años y 173 centímetros 
de altura. Sarah es otra incorpora-
ción de porvenir, y será su primera 
experiencia fuera de su ciudad y 
en categoría nacional. Procede del 
CV Esplugues, rival esta tempo-
rada precisamente de Mairena 
Voley en Superliga Femenina 2, y 
viene a ocupar un rol que el pa-
sado año pudo ser el talón de Aqui-
les del equipo, y es que en muchas 
ocasiones Marta López era la 
única colocadora del equipo ante 
las circunstancias que se presen-
taron. Este puesto era prioritario 
reforzar y se tiene mucha ilusión 

en las dos jugadoras que se han 
incorporado para reforzar la colo-
cación. Calidad sevillana para el 
proyecto de MVC con el fichaje de 
Mariló Durán, que refuerza la co-
locación tras su paso por el CAV 
Esquimo de Dos Hermanas, 
equipo con el que la pasada tem-
porada logró proclamarse cam-
peona de Primera División 
Andaluza Femenina. Mariló 
Durán tiene 23 años y mide 180 
centímetros, por lo que además de 
la colocación también tendrá una 
importante aportación en el juego 
de bloqueo del equipo. Se trata de 
una llamativa incorporación, ya 
que la pasada temporada fue una 
de las mejores jugadoras del cua-
dro de Dos Hermanas y se presu-
mía fija su presencia en el equipo 
nazareno, pero las circunstancias 
y el interés mutuo en unir caminos 
han propiciado que tengamos el 
privilegio de contar con la utre-
rana. Estas 6 jugadoras se unen a 
un equipo con una estructura bien 
formada y definida, logrado man-
tener al 80% de la plantilla del pa-
sado año. En la recepción 
volveremos a contar con Paula 

Kiko Terrero
Director Deportivo

Alejandro Fernández
Presidente

2. Paula Miguel

7. Nerea Fuentes

17. Mª del Mar García

Gonzalo García
Entrenador

3. Rocío Roldan

8. Inma Lavado

14. Mariló Durán 

Jorge Caro
Preparador Fisico

4. Marta Salvago

9. Paula Gomez

15. Fatima Méndez 18. Elena Navarro

Juan Barba
2º Entrenador

5. Aurora Tur

10. Marta Lopez

16. Rocío Jiménez

1. Mireia Alcón

6. Sarah Boix

11. Aurora Pérez
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Atlético Libertad, sin notificación 
favorable para poder empezar la 
liga en su campo

La federación andaluza de 
fútbol notificó el día 5 de 
abril al Club Atlético Liber-

tad que su campo no era apto 
para celebrar partidos de com-
petición oficial, por lo que tenía 
que solucionar las deficiencias 
del mismo antes del comienzo 
de la liga, el día 10 de septiem-
bre.  Ante esta notificación lo 
que ha hecho el ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe ha sido 
parchear algunas partes del 
campo por lo que se notificó a la 
federación dichas “reparacio-
nes” para autorizar el inicio de 
la temporada 2017/18. 

Al cierre de la edición y a falta 
de menos de quince días la fede-
ración andaluza de fútbol toda-
vía no ha mandado ninguna 
resolución al club para poder 
realizar partidos oficiales en el 
campo Antonio Rojas Cobano, 
donde todavía se aprecian defi-
ciencias importantes de falta de 
césped en ciertas zonas, hoyos 
en la zona de asistentes y ban-
quillos.  Consultada la federa-
ción respecto al tema, nos 
comunican que las condiciones 
del campo son muy precarias y 
están muy en el límite de que se 
pueda jugar en el césped con ga-
rantías de que no provoquen le-
siones a los participantes de la 
competición. Exigirán, asi-
mismo, al ayuntamiento el com-
promiso de la reparación del 
mismo a la mayor brevedad po-
sible, pero al mínimo incidente 
que afecte a la competición lo 
cerrarán hasta realizar el cam-
bio del césped, para poder jugar 
sin incidencias.

MAIRENA DEL ALJARAFE

Mairena Vóley Club con nuevos retos en Superliga Femenina 2
Gómez y Rocío Jiménez, las dos 
jugadoras titulares la pasada cam-
paña, y a las que se le suman tres 
chicas que ya eran parte del club, 
las juveniles Aurora Tur y Fátima 
Méndez, y Marta Salvago, juga-
dora del filial el pasado año y que 
este ya si será parte del primer 
plantel.  Como centrales renuevan 
su compromiso con MVC dos juga-
doras de perfil distinto pero en las 
que se tiene mucha fé. La extre-
meña Inma Lavado seguirá alter-
nando el equipo juvenil con el 
Superliga 2 y es que su evolución 
ha sido más que considerable, 
hasta el punto de convertirse en 
una de las fijas en la segunda 
mitad de la temporada pasada. Y 
como en el caso de Marta Salvago, 
ascenso del segundo al primer 
equipo tenemos a María del Mar 
García, central de 182 centímetros 
que se ha ganado a base de trabajo 
su presencia en el primer equipo 
de Mairena Voley y vivirá su pri-
mera temporada en la Superliga 
Femenina 2. 

Estas dos chicas y Paula Miguel 
de Blas serán las centrales del 
Mairena Voley esta temporada. 

Como colocadora seguiremos 
contando con la incombustible 
Marta López, capitana de la plan-
tilla, y un ejemplo a seguir para 
toda jugadora, puesto que su 
forma de trabajar y ser constante 
son la clave de su progresión y del 
respeto que se ha ganado entre sus 
compañeras de equipo. 

La gran novedad y que ya hemos 

comentado, es que esta campaña 
estará muy bien arropada con las 
llegadas de Mariló y Sarah Boix.

Como líberos seguirán Elena 
Navarro y Nerea Fuentes, una de 
las parejas mas fiables no sola-
mente de la categoría sino de todo 
el voley femenino español. La pa-
sada temporada ya pudimos dis-
frutar del nivel de la almeriense y 
la sevillana, y por ellas pasa la 
construcción del juego de MVC. La 

renovación de ambas jugadoras 
fue la primera que se llevó a cabo y 
es que se tiene claro por parte de la 
dirección deportiva que el  creci-
miento del equipo habría de pasar 
por mantener la solidez atrás, y en 
ese sentido el club se muestra sa-
tisfecho con la continuidad de 
nuestras dos líberos.

Y por último pero no menos im-
portante el rol de opuesta. Rocío 
Roldán está ante la temporada 
más importante de su carrera de-
portiva, y es que una vez dejadas 
atrás sus dolencias en su hombro 
derecho, el inicio de la pretempo-
rada está siendo más que prome-
tedor, en el que la sevillana está 
dando de nuevo muestras de su 
enorme potencial ofensivo. La pa-
sada temporada, la presencia de 
Rocío fue intermitente, y es que su 
maltrecho hombro no le permitía 
aportar todo lo que la opuesta 
tiene dentro y mental y física-
mente la tenían lejos de su óptimo 
rendimiento. Esta temporada ha 
de ser la de Rocío Roldán y a buen 
seguro que el equipo subirá 
mucho su rendimiento si logra-
mos ver a la opuesta que tantas di-
ferencias marcó hace dos años en 
el histórico título de campeonas de 
primera división andaluza feme-
nina. Esta es la plantilla de Mai-

rena Voley para esta temporada, la 
segunda en la Superliga Femenina 
2 y en la que tendrá 11 rivales den-
tro del Grupo B. Estos 11 equipos, 
además de Mairena Voley son:

 Cvleganes.com (Madrid)
CV Esplugues (Barcelona)
Voley Grau (Castellón)
Voley Ciudad CIDE (Palma de 

Mallorca)
Universidad de Alicante
CV Elche (Alicante)
CV Xátiva (Valencia)
UCAM Voley Murcia
AD Algar Surmenor (Murcia)
Almería Volley Grupo 2008
Universidad de Granada

 La liga da comienzo el próximo 
23 de septiembre rindiendo visita 
al cvleganes.com, equipo que tam-
bién se ha reforzado notoria-
mente y que tendrá en su feudo del 
Pabellón Emilia Pardo Bazán una 
de sus principales armas en esta 
competición. El primer partido 
como local del equipo de Mairena 
Voley será el 30 de septiembre, re-
cibiendo al gallito y favorito en 
todas las apuestas para el ascenso, 
el CV Elche, equipo que ha hecho 
un enorme desembolso para lo-
grar ascender de categoría, incor-
porando al técnico brasileño 
André Collin, entrenador que 

viene de proclamarse Campeón 
de la Superliga Femenina Iber-
drola con el CV Naturhouse Rioja 
Voley de Logroño. A la llegada de 
este entrenador se le suma una 
gran y completa plantilla, en la que 
destacaban Adria Smith y Erika 
Cano, sumando aún mas poten-
cial con los fichajes de Edna Bug-
man (Brasil) , Anna Budinska 
(Rep. Checa), Ismaray Silveira, 
Marianela Tantera y Raquel 
Palma. En la parcela deportiva se 
incorpora el Director Deportivo 
Kiko Terrero, técnico con una dila-
tada experiencia en dirección de 
equipos en alta competición, en-
trenador nacional de vóley y exju-
gador. El trabajo en la formación 
de las jugadoras de base, desde 
benjamines y la coordinación de 
los técnicos del club, será nuestra 
garantía de futuro.

Mairena Voley durante el mes 
de septiembre realiza la captación 
de jugadoras para sus equipos fe-
derados y escuelas deportivas, 
donde cualquier jugadora inde-
pendientemente de su edad puede 
iniciarse en este deporte y perte-
necer al club aljarafeño. Pueden 
dirigirse a: info@mairenavoley-
club.com y toda la información la 
pueden encontrar en www.maire-
navoleyclub.com.

Con 6 incorporaciones 
se ha conseguido 

mantener el  80% de las 
jugadoras que participaron 

el año pasado
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Deportes y salud

Floresbike avanza sobre ruedas

El equipo de  Floresbike, la 
escuela de ciclismo más 
prestigiosa de Mairena del 

Aljarafe, estuvo representada el 
pasado mes de julio en el Cam-
peonato de España por Alberto 
Barroso e Irene Álvarez en la ca-
tegoría Cadete, seleccionados 
por la selección Andaluza de Ci-
clismo.

Alberto Barroso se proclamo 
Campeón de España en su cate-
goría en la modalidad BTT XCO. 
Irene Álvarez llevó el liderazgo 
en la modalidad de ciclismo en 
ruta y en crono por equipo.

Tras el gran trabajo del equipo 
de Floresbike aún les queda por 

afrontar la segunda parte de la 
temporada con los rallys , mara-
tones y medias maratones del 
provincial de Huelva en la cual 
FloresBike intentará alcanzar el 
1er puesto por equipos.

Muy pronto FloresBike abrirá 
las inscripciones para su escuela 
y equipo. Así que si te gusta el ci-
clismo, la competición, salir en 
bici o pertenecer a un club con 
años de experiencia no dudes en 
visitar las instalaciones de Flo-
resbike. 

(C.D. FloresBike Equipo de 
Competición C/ Aristoteles nº20 
-41927- Mairena del Aljarafe - 
Sevilla.)

David Parrilla, skater de Mairena, gana 
competición internacional en Barcelona

200 nadadores de cuatro municipios se dan cita en la XXI 
edición de las 6 horas de natación “Ciudad de Tomares”

Hace 10 años un niño que 
apenas sabía hablar co-
menzaba a dar sus prime-

ros pasos con el skate. Hoy aquel 
niño pequeño se ha convertido en 
uno de los skaters más valorados 

200 nadadores de cuatro 
municipios del Aljarafe se 
miden en la XXI edición de 

6 horas de Natación “Ciudad de 
Tomares, una competición que 
se celebra desde las 9:30 horas 
de las mañana y que termina a 
las 15:30 horas en la Piscina Mu-
nicipal de Tomares (C/ La So-
lana, s/n). Seis horas seguidas 

de Sevilla. David Parrilla co-
menzó su pasión por el mundo 
del skate con tan sólo 3 años y 
desde entonces no se ha bajado 
de la tabla. Para él lo mejor de 
practicar skate es que vive en una 

estarán nadando en la piscina 
municipal, de 25 metros, los 200 
deportistas de Tomares, Gines, 
Sanlúcar la Mayor y Valencina 
de la Concepción. Todo una 
prueba de esfuerzo y resisten-
cia, que se ha convertido en todo 
un clásico del verano en Toma-
res.

Participan nadadores de todas 

constante superación personal, 
practicando trucos imposibles 
que tras horas y horas de entrena-
miento consigue realizar. Ade-
más, David ha participado en 
numerosas competiciones. La 
última fue la Imagin Extreme 
Barcelona donde obtuvo el pri-
mer puesto en la categoría Ju-
nior. “Me lo pasé genial, había 
mucho ambiente durante los dos 
días que duró el evento”, afirma 
el sevillano. Gustavo, su padre, 
nos comentó que sin los sponsors 
este tipo de viajes serían imposi-
bles de realizar, ya que se encar-
gan de ayudar económicamente 
en los viajes durante las competi-
ciones. El joven mairenero de-
dica todos los días un par de horas 
a entrenar, suponiendo esto un 
gasto bastante elevado de gaso-

El Ayuntamiento de Tomares homenajeará a 
Ignacio Echevarría, Bormujos se niega

Ignacio Echevarría, el joven es-
pañol que fue asesinado du-
rante el atentado yihadista de 

Londres, ha sido objeto de debate 
la misma  semana en los plenos 
municipiales de Tomares y Bor-
mujos. En ambas localidades se ha 
llevado al pleno dos iniciativas 
para homenajear al joven héroe 
pero, el final ha sido muy distinto: 
mientras en Tomares se ha apro-
bado por unanimidad poner el 
nombre del joven al futuro Skate 
Park, en Bormujos la proposición 
ha sido tumbada por los votos del 
Partido Socialista y Participa.
«El heroísmo y arrojo demostra-
dos por Ignacio Echevarría han 
sido reconocidos por el Ayunta-
miento de Tomares», explican 
desde el Consistorio. La decisión 
de poner su nombre al futuro 
Skate Park del municipio, que se 
construirá en los próximos meses 
junto al Parque Olivar del Zaudín, 
ha sido fruto del consenso de todos 
los grupos que componen la corpo-
ración municipal.

Fue aprobada con los votos favo-
rables de PP, PSOE, Sí se puede 
Tomares, PA y Ciudadanos. Sin 
embargo, la propuesta en Bormu-
jos de Ciudadanos ha sido todo lo 
contrario, a que la zona de skate 
del parque de La Alquería sea res-
taurada y se llame Ignacio Echeva-
rría como homenaje, algo que se 
ha encontrado con la oposición de 
Participa y PSOE. «Entendemos 
que está completamente desco-

lina y meriendas fuera de casa. 
David nos contó que le gustaría 
no tener que desplazarse todos 
los días a Sevilla y poder entrenar 
en Mairena del Aljarafe, pero la 
pista de skate es un peligro: agu-
jeros en los módulos, hierros cla-
vados en el suelo, falta de 
iluminación...Gustavo dejó de 
llevar al chico a la pista de Mai-
rena hace siete años a pesar de 
que el ayuntamiento le prome-
tiera que arreglaría la pista, una 
pista que cada día está más aban-
donada. David no quiere pensar 
todavía en el futuro, su único inte-
rés es seguir patinando y disfru-
tando de este deporte que poco a 
poco está ganando  reconoci-
miento. Anima a todos los chicos 
que lo practiquen ya que es pura 
diversión y compañerismo. 

las categorías: desde benjamín, 
alevín, infantil, cadetes hasta sé-
nior, es decir, desde los 6 años 
hasta adultos y mayores. 

Una competición organizada 
por el Ayuntamiento de Tomares 
con la colaboración de Aljara-
fesa, Doc (Deporte y Ocio) y Me-
dios Acuáticos (Piscina Cubierta 
Tomares). 
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Muy buenas sensaciones 
las que ofreció  la U.D. 
Mairena ante la U.D. To-

mares en el estadio Francisco 
Castilla en su XXXVIII Trofeo 
Villa de Mairena en el que el 
equipo anfitrión se enfrentaba a 
todo un equipo de Tomares dos 
categorías superior, que milita 
en primera andaluza y que se 
presento en Mairena con más ro-
daje que el equipo de Antonio 
González que aun sin contar con 

El Ayuntamiento de Tomares homenajeará a 
Ignacio Echevarría, Bormujos se niega

El XXXVIII Trofeo Villa de Mairena 
se va a Tomares

todos los jugadores demostró en 
toda la primera parte y buena 
parte de la segunda un buen con-
trol del esférico y la adaptación al 
sistema de juego de Antonio Gon-
zález, que en apenas dos sema-
nas  que llevan de pretemporada 
y en pleno proceso de adaptación 
de las 9 incorporaciones al club y 
al nuevo director deportivo 
Eduardo Duque, están dando sus 
frutos ya que se adelanto bien en-
trada la segunda parte en el mar-

cador, gracias a una defensa 
férrea que desemboco en un con-
traataque, que resolvio Carlos 
Cano. El Tomares en la segunda 
parte  y con casi todo el equipo de 
refresco en dos golpes de genio 
en los cinco últimos minutos del 
partido puso a la U.D. Mairena 
con los pies en el suelo, dejando 
en el marcador el 1-2 definitivo 
que al a postre daría el  XXXVIII 
Trofeo Villa de Mairena al Vecino 
U.D. Tomares.

nectado de la realidad de Bormu-
jos, que es lógico que se le 
homenajee en Las Rozas, no 
aquí», argumentaba Juan José 
Moreno, de Participa, que ha insis-
tido en que supone «una reacción 
oportunista de cara a un suceso 
trágico».

Desde el Partido Socialista tam-
bién han opinado que es 
«oportunista».«Claro que Ignacio 
es un héroe, pero no podemos en-
trar en esta dinámica de poner 
nombre a los edificios de gente que 
dan su vida y salvan vidas, no aca-
baríamos», ha asegurado la socia-
lista Margarita Beltrán. «Hay que 
trabajar en clave local, y tenemos 
que tener en consideración a las 
personas que son referentes en 
Bormujos».

Los argumentos contra su mo-
ción no convencen a Ciudadanos. 
«Dicen que se oponen porque Ig-
nacio Echevarría no era de Bor-
mujos, algo que nos parece muy 
provinciano. Si solo pudiéramos 
homenajear a personas de nuestra 
localidad, el callejero se quedaría 
bajo mínimos. Ni Carlos Cano, que 
tiene un parque, era bormujero; 
ni Manuel de Falla; ni Victoria 
Kent...», ha lamentado la concejal 
Cyra de la Cruz. La moción sí contó 
con el apoyo del Partido Popular, 
que votó a favor y ha defendido que 
se destacaran los valores a imitar 
para los jóvenes, y recordó que no 
sólo en España, sino en Londres e 
incluso en Alemania le han reco-
nocido al ‘héroe del monopatín’ su 
valentía y su buen hacer.
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Cómo sobrevivir a la deriva…

Déjame consolarte, Doñana…
Cabizbaja, camina abatida, la Madre Naturaleza se resiente, pues una vez más, la 
mano obstinada del hombre, cree imponer su dominio, lastimándola. El pasado 24 de 
Junio, a eso de las 21:20, dio comienzo en el paraje “La Peñuela”, Moguer, un virulento 
incendio, que con gran celeridad, se adentraba a pasos agigantados, cercando las 
puertas del Parque Natural de Doñana. 
Tras 60 horas de lucha, se logra finalmente controlarlo, provocando sosegados y recon-
fortantes suspiros. Todo un despliegue de efectivos se dieron cita en tan dantesca situa-
ción: 80 bomberos forestales, 244 militares de la Unidad Militar de Emergencia, 
Guardia Civil, Protección Civil, medios aéreos, logrando el objetivo. 
Sin embargo, la experiencia vivida por efectivos del Consorcio de Bomberos de Huelva, 
apostillan y denuncian que “no se activó el personal suficiente”, exhibiendo en rueda 
de prensa una inmensa agonía y  dolor, de querer estar y no poder, teniendo que inge-
rir duras palabras como “no hacéis falta”, arrebatándoles la condición que les une, 
sentimiento de respeto y fidelidad a sus principios morales, en definitiva, lealtad a la 
vida en sí junto con la suya propia. Infoca presentó una primera evaluación de daños 
concretando la superficie afectada, 8486 hectáreas, sobreviviendo diversas islas ver-
des. Las redes sociales se hacían eco de bulos y rumores que se alimentaban de comen-
tarios incoherentes, expertos ecologistas los desmontaban a su paso, constatando la 
certeza del impedimento por ley, de recalificar en estos terrenos afectados. 
La Junta trabaja con la hipótesis de una negligencia en una empresa carbonera como 
la posible causa, las llamas pudieron descontrolarse de forma involuntaria en el pro-
ceso de creación de carbón vegetal, las condiciones climatológicas hicieron el resto. 

En toda esta fatalidad, nuestra querida ave rapiña, el Halcón Peregrino, abandonó 
una de las Torres de Almenara, ubicada en Doñana, alzó el vuelo sin querer humedecer 
sus ojos, para así, preservar su prodigiosa visión,  pues sabe de sobra, que pasarán 
décadas para volver a regocijarse de aquella maravillosa estampa. Irremplazable pa-
trimonio.

¡Cómo no te voy a quereeer!
El polvo del enrojecido ladrillo sobre la tierra batida lo echó de menos durante tres largos 
años, nada cómo sentirlo cerca, a sabiendas que sería el justo vencedor y por consi-
guiente, una vez más, el rojo de la arcilla se encargaría de embadurnarlo, desplomado, 
allí tendido en el suelo, a modo de abrazo, celebrando juntos otros de sus innumerables 
triunfos. Philippe Chratier, la pista central, presuntuosa y coqueta, fue testigo de excep-
ción del gran espectáculo, dónde cerca de 15.000 personas se dieron cita para contem-
plar atónitos la Final de un Gran Slam. 
La imprecisión se instalaba al comienzo del partido, quizá por el caluroso día que ace-
chaba con fuerza. 

Stan Wawrinka, a pesar de su poder aniquilador quedó neutralizado con premura, 
pues luchó contra el Rey de la Tierra: su revés cruzado e inalcanzable, esa derecha inver-
tida marca de la casa, golpes cortantes y violentos, impusieron poco a poco su propio es-
tilo. 

Nuevamente el público parisino fue cautivado, de entre el silencio sepulcral de la pista 
quedaba patente el característico rugido de La Fiera, embistiendo con solidez la pelota, 
quebrando el servicio del suizo al sexto juego. 

En dos ocasiones surcó el cielo de París un avión de la armada francesa, sin atisbar el 
semblante de concentración del manacorí. 

Roland Garros cuenta con un cuadro de Honor donde aparece el nombre del primer 
tenista de la historia en conseguir vencer en diez ocasiones el mismo torneo, ese es Rafa 
Nadal. Expectantes por ver ese gesto simbólico, morder orgulloso su trofeo, entre vítores 
y aplausos, cosechando reconocimientos y alabanzas. 

Todo un noble caballero, galante abanderado de la humildad, que ondea la bandera de 
España a los cuatro vientos como ningún otro en el desfile de sus victorias, todos nos ren-
dimos a sus pies, grandioso Rafa, siempre grandioso.

Hay de los que piensan que el destino está escrito, en cambio, otros consideran que con 
la toma de decisiones vas construyendo un camino a seguir. Pero, cuando un ultimátum 
de 48 horas se impone ante la elección de vivir, es entonces, cuando verdaderamente el 
camino a recorrer se hace vacilante e incierto, cual precipicio, a punta de pistola, ma-
niatado, tan solo dos disparos limpios y traicioneros ponen punto final a ese presunto 
destino escrito. Se cumple el 20 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco, trá-
gico desenlace que marcó un antes y un después, todos rememoramos aquellos mo-
mentos dónde las manecillas del reloj vetaban la fatídica hora acordada, las 16:00 horas 
de un 12 de Julio de 1997. Una “beretta” de calibre 22, con silenciador, desaparecida 
desde entonces, quiso acallar el grito desgarrador de una España que se impuso al 
chantaje, el más duro al que tubo que hacer frente la democracia española, que no 
cedió, y a su paso, una rebelión cívica y democrática hizo resurgir el “Espíritu de 
Ermua”, una marea humana que cobraba fuerza al clamor unísono de “Todos somos 
Miguel Ángel”. Cómo un día cualquiera, se dirigía al trabajo cuando fue asaltado por la 
etarra “Amaia”, subido a la fuerza en un coche dónde les esperaban “Txapote” y “Oker”, 
los otros dos etarras que perpetraron el secuestro. Durante su cautiverio permaneció 
quién sabe dónde, a la espera de obtener una respuesta un tanto imposible, trasladar a 
cárceles del País Vasco a los 600 etarras dispersos por todo la geografía española. De-
rrumbada la esperanza, lo metieron en el maletero del coche y en un paraje nada con-
currido lo asesinaron, aquello que la organización terrorista conoce por “levantar a un 
concejal”, de la mano de “Txapote” uno de los más sanguinarios de la banda. La pri-
mera bala no fue mortal, sí lo fue el segundo tiro, llamado disparo de ajusticiamiento, 
en el centro de la nuca, la boca del arma no llega a estar en contacto con la piel pero sí a 
escasos centímetros. Todos esperaban expectantes en la calle, en casa junto al televisor, 
deseosos de conocer el desenlace. Una terrible sensación de impotencia se entremetió 
de lleno en el alma, pero si echamos la vista atrás, hoy por hoy, hemos pisoteado con 
endereza a esta pandilla de desalmados.

Desde tiempos inmemorables conocemos la existencia de los ya tan cuestionados OVNIS. 
Hoy por hoy ganan la partida aquellos escépticos, convencidos por la carencia de pruebas de 
peso para sostener la hipótesis extraterrestre. Ahora vuelve a la luz un caso acontecido en el 
mes de Marzo en Canarias, allá por el año 1979. Cuentan que al atardecer un gran objeto 
emergió del agua a gran velocidad dejando a su paso una esfera resplandeciente dibujando 
en el horizonte unas extrañas nubes anilladas de un rojo atenuado y un blanco intenso, ga-
nando viveza y luminosidad, alcanzando proporciones gigantescas, de unos 100 km de diá-
metro. Las  últimas noticias al respecto, según nuevas investigaciones, determinan la con-
firmación de los rusos de tal hecho, sin embargo no llegan a aclarar si se trataba o no de un 
misil. ABC ha tenido acceso al “Estudio de los Fenómenos Anómalos de Inteligencia de la 
Flota Naval de la URSS” dónde miles de personas fueron testigos de este fenómeno inusual. 
Juan José  Benítez, experto investigador del caso, define como “intoxicación” a todo aquello 
que suponga echar por tierra sus años de estudios y análisis, empecinado en su defensa por 
mar y tierra, preguntándose que clase de misil se detiene por segundos en el aire, algo insó-
lito e irrisorio. Demasiadas triquiñuelas periodísticas, llenas de contradicciones que no se 
sostienen sin aclarar, en definitiva, que ocurrió verdaderamente esa tarde en Canarias, ri-
zando el rizo de la incompetencia. Incluso el Gobierno Español en su explicación oficial 
“puede tratarse de cualquier cosa” desbaratando la más remota posibilidad de que tenga-
mos alagüeños vecinos en el espacio, quizá muchos se aventuraron en otorgarle a este mis-
terio ese origen alienígena. Cada cuál que sea consecuente y libre de pensar que vivimos 
acompañados o no, donde la imaginación y la realidad se entremezclan dando forma a un 
sueño que no una pesadilla. Nos quedamos con aquella campaña publicitaria de 2015 de la 
cerveza Cruzcampo, el imposible de una Sevilla, encapotada y cubierta por la sombra de una 
nave dantesca un tanto peculiar, que a su paso, a ras de nuestra Giralda, calmaba el sofoco 
del característico sol abrumador hispalense. 

Bautizado con el nombre “A68” es uno de los bloques más grandes registrados, desprendido de la Plataforma Larsen C, una masa de hielo 
flotante formada por glaciares que han fluido hacia abajo desde el lado oriental de la península Antártida hasta el océano. Son 5800 kiló-
metros cuadrados de superficie con un grosor de 200 metros. Se trata de una grieta que comenzó a crecer y profundizarse en Diciembre 
de 2016. El Proyecto Midas formado por diversos científicos han seguido su curso durante años. Predecir su futuro es un tanto cuestio-
nable: cabe la posibilidad que se rompa en segmentos, que permanezca en la zona durante décadas, que derive al norte hacia aguas 
cálidas, hablar por hablar. Si no encuentra nada en su camino que lo incomode, viajará alrededor del continente. Es evidente, que su 

situación es vulnerable, pudiendo sufrir el destino de un caso similar encontrando finalmente la desintegración, quién sabe si a la espera 
de un colapso en un tiempo no muy lejano. Algunos precisan que no se trata de un suceso relacionado con el cambio climático provocado 

por el hombre, más bien un evento geográfico, descartando el tan temido calentamiento global. La lógica sensatez que cobra fuerza es, 
cómo afectará al resto de la plataforma, un inquietante sin saber, aunque no tiene por qué ser fuente de preocupación al no tener gran afluen-

cia sobre el nivel del mar. El invierno austral no favorece la captación de imágenes vía satélite, aún así, hay algunas detectadas que muestran unas 
primeras grietas que podrían causar la formación de nuevos icebergs. Todo ahora es una prioridad para intentar prever su trayectoria. Nada ni nadie 
sabrá, pongámoslo en manos de la naturaleza, simple y llanamente. 
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SEPTIEMBRE: LIQUIDACIÓN DE STOCK
SUDOKUS

Nº 122

Floristeria __________

HASTA 50% 
DE DESCUENTO  

OFERTA

JOYERIA HNAS. RIVAS NAVARRETE

        De
 9:00 a 22:30
 

  bar                       
 sushi shop
 alimentación        
 gominolas
 pastelería                                      
 accesorios
 frutería                



Nueva apertura el 4 de septiembre en 
Mairena del Aljarafe

Virgen de Loreto, 23     Avda. San Juan, 80
Sevilla            Mairena del Aljarafe
Telf.: 675 517 726     Sevilla

ANTIGUO

SAN MARCOS Avda. San Juan

Bomberos

@GarboSevilla


