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Se busca perfil joven

¿Recuerdas aquel tiempo cuando empezaste la universidad? ¿Recuerdas la 
emoción por lo estudiar aquello que te apasionaba? ¿Con qué soñabas?

Han pasado años de aquel septiembre, demasiados recuerdos y emocio-
nes que hoy se agolpan para gritar un mensaje al corazón y otro, muy distinto, 
a la mente. Si pudiera hablar con mi ‘yo’ estudiante, posiblemente ella me pre-
guntaría dónde está el brillo de mis ojos al soñar con ser periodista. Estoy con-
vencida de que querría saber hasta dónde llegaría, cómo me siento al decir “soy 
periodista”.  Creo que lo que hoy le respondería sería tan demoledor para aquel  
‘yo’ que le haría dudar de su pasión, pero estoy segura, que no me haría caso y 
lucharía por su sueño. Le diría que ahí fuera la competencia es tan brutal que 
suele asquearme. Que encuentras a gente maravillosa y experiencias preciosas 
por las que merece la pena ser periodista, pero en ocasiones, hay personas que 
te tratan como un simple número de la seguridad social, un becario al que ex-
plotar más que enseñar, alguien sin derecho a cuidar su vida personal porque 
el periodismo no tiene horarios.  

Quizás, ella me dijera que ya sabe todo eso pero que está dispuesta a correr el 
riesgo. Entonces, le haría creer en ella misma mucho más de lo que lo hago. 
Haría que los miedos volaran por la ventana de la ‘fcom’ para que nadie pudiera 
abusar de su buena fe.

Amo tanto esta profesión que jamás le quitaría la ilusión de formar parte de 
ella a nadie, pero sí le contaría la verdad. 

La lluvia calándote, el sol quemándote, el peso del equipo sobre tus espaldas, 
las prisas, el estrés, los fallos, y por supuesto la infravaloración que muchas 
veces sufre tu trabajo. Aunque también le diría que hay días únicos, llenos de 
sonrisas, emociones, compañeros maravillosos, satisfacciones personales que 
te hacen aprender y crecer. 

Te quitarán el brillo de tus ojos, pero recuerda por qué empezó todo y recupe-
rarás las ganas de luchar.

A ti, periodista

Mairena condena los brutales atentados de Barcelona y Cambrils

opinión cartas al director

La foto

Mª José BarrantesÁngela Ochoa

Mireia Belmonte, Miguel In-
duráin y Abel Antón fueron 
los encargados de promocio-

nar el triatlón Series 2017 en Sevilla. 
Tres grandes deportistas que hicie-

ron las delicias de todo aficionado a la 
natación, la bicicleta, el atletismo o el 
triatlón. Con un tiempo de 1:55:56 
ganó Álvaro García Gañan del Club 
Natación Badajoz, realizando unos 
tiempos de 0:15:58 nadando, 1:10:51 en 
bicicleta y 0:29:07 corriendo. 

Se busca menor de 30 años, recién licenciado o graduado, con amplia expe-
riencia en el sector de al menos 3-5 años. Se ofrece: contrato formativo de 
duración de seis meses a dos años cuya retribución será la fijada en conve-

nio colectivo para los trabajadores en prácticas, sin que, en su defecto, pueda ser 
inferior al 60% o al 75% durante el primero o el segundo años de vigencia del 
contrato, respectivamente, del salario fijado en convenio para un trabajador que 
desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. Un chollo ¿verdad? Esta 
práctica, legal, ante todo, es la que está ampliamente extendida. Pero, ¿y por 
parte de las empresas qué se llevan a cambio?. “Cuando el contrato se concierte 
con un menor de 30 años se tendrá derecho a una reducción del 50% de la cuota 
empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente 
al trabajador contratado durante la vigencia del contrato. Las conversiones en 
contratos en indefinidos a tiempo completo o a tiempo parcial, de los contratos 
en prácticas concierten con dichos trabajadores un contrato de trabajo por 
tiempo indefinido tendrán derecho a: bonificación en las cuotas empresariales 
a la Seguridad Social, consistente en 500 Euros/año, durante tres años. Si el con-
trato se hubiera celebrado con una mujer será de 700 Euros/año”. Y es que en un 
principio lo que puede llegar a ser beneficioso se convierte en tufo. Porque desde 
casi el primer día de prueba, todo trabajador en prácticas está desarrollando una 
función productiva para la empresa. Aprender se aprende siempre, señores, 
pero no nos engañemos, que los primeros beneficiarios de todo esto son las em-
presas. El Estado, perjudicado por cotizaciones inferiores a la Seguridad Social, 
empresas empleando a trabajadores en prácticas desempeñando plenas labores 
de un trabajador indefinido o temporal con plenas responsabilidades y un traba-
jador menos motivado, y con pocas expectativas de futuro en cuanto a su creci-
miento y desarrollo en la empresa. Estamos fomentando justo lo contrario a la 
motivación, crecimiento y esfuerzo. Una desdicha que asola a los universitarios 
que esperan con ansias su primer contrato (en prácticas). 
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Lanzadera de Empleo, una innovadora iniciativa 
en Mairena del Aljarafe
Fundación Santa María la 

Real, Fundación Telefó-
nica, la Junta de Andalucía 

y el Ayuntamiento pondrán en 
marcha el próximo mes de no-
viembre una Lanzadera de Em-
pleo en Mairena del Aljarafe. 

Con el objetivo de mejorar las 
oportunidades de encontrar em-
pleo, cuentan con la cofinancia-
ción del Fondo Social Europeo, 
dentro del programa operativo 
POISES. Algeciras, Lucena, Mai-
rena del Aljarafe, Motril y Puente 
Genil serán las únicas localida-
des andaluzas en acoger esta in-
novadora iniciativa.

A quién va dirigido
La lanzadera servirá para ayu-

dar a 20 personas desemplea-
das, debidamente inscritas 
como demandantes de empleo 
en el Servicio Andaluz de Em-
pleo. 

El equipo estará formado ma-
yoritariamente por jóvenes me-
nores de 35 años, aunque se 
reserva la posibilidad de que 
cinco plazas puedan destinarse a 
personas de mayor edad, hasta 
los 59 años. 

Podrán apuntarse al programa 
personas de cualquier nivel for-
mativo: ESO, Formación Profe-
sional, Bachillerato, así como 
diplomaturas o licenciaturas 
universitarias. 

También podrán participar 
personas procedentes de cual-
quier de cualquier sector labo-

ral, tengan o no experiencia 
previa.

En qué consiste
Las 20 personas que resulten 

seleccionadas, se reunirán va-
rios días a la semana en locales 
cedidas por el Ayuntamiento y 
contarán con la ayuda, acompa-
ñamiento y guía de un técnico 
especializado. Llevarán a cabo 
talleres de autoconocimiento e 
inteligencia emocional, dinámi-
cas de comunicación, marca 
personal y búsqueda de empleo 
2.0; entrenamiento de entrevis-
tas personales; elaboración de 
mapas de empleabilidad, visitas 
a empresas, reuniones con em-
prendedores y procesos de inter-
m e d i a c i ó n  l a b o r a l  c o n 
responsables de Recursos Hu-
manos. 

Organización y desarrollo
“El equipo es fundamental 

para superar la soledad del paro, 
recuperar la motivación y em-
prender una búsqueda de tra-
bajo más activa, profesional y 
efectiva. Con estas normas o re-
quisitos perseguimos que cada 
lanzadera esté integrada por un 
grupo de personas muy variado y 
heterogéneo. De este modo, sus 
integrantes no compiten entre sí 
por una oferta de trabajo, sino 
que comparten conocimientos y 
experiencias, y se ayudan mutua-
mente para buscar trabajo de 
forma colaborativa”, explican 

desde Fundación Santa María la 
Real, entidad que décadas atrás 
creo las Escuelas Taller y que 
desde el 2013 desarrolla el pro-
grama Lanzaderas de Empleo 
por todo el país.

Plazo de inscripción
Las personas interesadas en 

este programa de orientación la-
boral, de carácter gratuito y con 
resultados de inserción del 50%, 
disponen hasta el 8 de noviem-
bre para presentar su inscrip-
ción en la web de Lanzaderas o 

en el Ayuntamiento.

Objetivos
“Las lanzaderas son un pro-

yecto ilusionante e innovador en 
su enfoque y en su apuesta por 
entender el trabajo colectivo y 
solidario como una manera de 
superar la situación de desem-
pleo. Desde Fundación Telefó-
nica nos hacemos eco de esta 
iniciativa buscando ser un 
agente multiplicador que poten-
cien sus buenos resultados, ayu-
dando a personas desempleadas 

a encontrar su camino laboral”, 
detallan desde Fundación Tele-
fónica.  Para Antonio Conde, al-
calde de Mairena, “la lanzadera 
de empleo es una herramienta 
esencial en la estrategia munici-
pal para luchar contra la des-
igualdad y para ofrecer nuevas 
oportunidades de futuro a nues-
tros jóvenes, porque ofrece for-
mación práctica y útil adaptada a 
lo que buscan las empresas del 
siglo XXI mejorando las opcio-
nes de creación de riqueza y de-
sarrollo”.
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En el pleno celebrado el día 
veintiocho de septiembre 
el Grupo Municipal del 

Partido Popular presentó una 
moción en apoyo de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad. 

En el texto presentado se hace 
mención a que “en el año 1978 
los españoles decidimos cual 
sería la Norma fundamental que 
fijaría el marco de convivencia 
entre todos los ciudadanos. 
Dicha norma establece como vo-
luntad de la nación española:

“Garantizar la convivencia de-
mocrática dentro de la Constitu-
ción y de las leyes conforme a un 
orden económico y social justo.
Consolidar un Estado de Dere-
cho que asegure el imperio de la 
ley como expresión de la volun-
tad popular”. 

Desde el año 1978 hasta ahora 
la normal convivencia entre los 
españoles ha sido posible gra-
cias a los principios constitucio-
nales de libertad, justicia, 
igualdad y pluralismo político. 

Principios que a lo largo de la 
historia reciente de España han 
tenido como valedores y garan-
tes de ellos a los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado. 

Las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad y con el aval del poder 
judicial han sido fundamentales 
para la resolución de episodios 
tan dramáticos como el 23-F y la 
lucha contra el terrorismo en 
cualquiera de sus formas. 

En la actualidad son los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado los que, con su sensata 
labor, dirigidas y coordinadas 
por jueces y fiscales, garantizan 
el mantenimiento del Estado de 
Derecho y el cumplimiento de la 
Ley frente a los intentos por 
parte de una minoría de dinami-
tar el marco de convivencia que 
aprobamos todos los españoles 
en el año 1978”.

” Para el Portavoz Popular, Ri-
cardo Tarno, con esta moción se 
pretendía “el reconocimiento 
público a la trayectoria y la labor 
de los Cuerpos de Fuerzas de Se-
guridad del Estado desde el esta-
blecimiento de la Constitución 
Española de 1978, habiendo 
quedado demostradas la en-
trega, la abnegación y su voca-
ción de servicio para con el resto 
de ciudadanos con el sacrificio 
personal. 

Prueba de ello, continúa, “son 

Pleno de Mairena del Aljarafe del mes de septiembreEl Dioni de Almensilla acusa a 
Ismael Perea de saquear las 
cuentas de los parcelistas

Sale a licitación parcela para 26 
viviendas de régimen especial

Julio Mateos Palacios, cono-
cido como el Dioni por su 
fuga al Caribe tras desta-

parse el desfalco millonario su-
frido por centenares de 
parcelistas en Almensilla, ha 
comparecido en el juzgado de 
Coria para prestar declaración 
por primera vez desde que fuera 
detenido, el año pasado, en el 
aeropuerto de Madrid. Lo hizo a 
petición propia después de 
haber guardado silencio hasta el 
momento. 

Él es el único investigado que 
se encuentra en prisión provi-
sional por haberse apropiado 
presuntamente de más de tres 
millones de euros de las vícti-
mas. El Dioni de Almensilla ha 
sido señalado por los otros 
quince implicados en la instruc-
ción, quienes lo acusan directa o 
indirectamente de una gestión 
fraudulenta de las aportaciones 
de los parcelistas para la urbani-
zación del entorno donde se ubi-
can sus propiedades, el 
denominado Sector F. Mateos 
Palacios era el tesorero de la 
junta de compensación, el ór-
gano que representa a medio 
millar de familias con terrenos 
en esa zona del Aljarafe sevi-
llano. Sin embargo, el Dioni ha 
aportado una versión completa-
mente distinta en su declara-

La corporación municipal 
aprobó en pleno celebrado 
el jueves, 28 de septiembre, 

desbloquear una de las dos parce-
las en las que se crearán VPO más 
próximamente. Se aprobó el úl-
timo trámite necesario para que 
una parcela de la zona conocida 
como Mairena Sur pudiera salir a 
licitación durante las próximas 
semanas. Esta parcela albergará 
26 viviendas protegidas en régi-
men especial, es decir, para veci-
nos con ingresos inferiores al 1’5 

ción. Asegura que la caja donde 
iban las cuotas de las víctimas 
sirvió para pagar deudas y gastos 
personales de todos aquellos 
que tenían acceso a la cuenta 
bancaria. Según fuentes cerca-
nas, el extesorero señaló a Is-
mael Perea, alto cargo de la 
Administración andaluza, a otra 
concejala de Almensilla, y a los 
actuales responsables de la 
junta de compensación, el presi-
dente Francisco Carvajal y el se-
cretario Juan Carlos Aguilera. 
La versión que aporta se ajusta 
más a las conclusiones provisio-
nales de la UDEF, que en el úl-
timo informe remitido a la juez 
detalla cómo se produjo presun-
tamente el desfalco mediante el 
uso de facturas falsas y señala 
que éste se llevó a cabo gracias al 
“concierto de voluntades” de va-
rios implicados, entre ellos Is-
mael Perea, quien estuvo al 
frente de la junta de compensa-
ción entre 2009 y 2013.

En el punto de mira del Dioni
El Dioni aseguró que Ismael 

Perea, que estaba en nómina del 
Ayuntamiento de Almensilla en 
aquellas fechas, tenía el sueldo 
embargado por una deuda con-
traída con una entidad bancaria 
y que usó el dinero de los parce-
listas para saldarla. Al concluir 

veces el Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM). Además de esta parcela, 
el Ayuntamiento licitará al mismo 
tiempo otra cercana, de la que ya 
disponía, que contendrá un mí-
nimo de 59 viviendas protegidas; 
éstas en régimen general, es 
decir, para vecinos con ingresos 
inferiores al 3’5 veces el IPREM.  
La suma de las dos promociones 
previstas en estas dos parcelas, 
ambas en terrenos cercanos al 
IES Hipatia y a la Ronda Sur, deja 

MAIRENA DEL ALJARAFE

su mandato en la junta de com-
pensación, según el Dioni, la 
gestión pasó a manos del actual 
presidente y secretario, que 
continuaron con esa misma 
forma de proceder. Otros de los 
investigados señalados por el 
Dioni es el histórico exalcalde 
socialista de Almensilla Carlos 
Ufano. Según él, fue quien deci-
dió usar los fondos que se fueron 
embargando a los parcelistas 
por impago de derramas y cuo-
tas para pagar gastos corrientes 
del Ayuntamiento como las nó-
minas de los funcionarios. 

Unos embargos que se ejecu-
taban a través de Opaef, orga-
nismo dependiente de la 
Diputación y que debían haber 
revertido en la junta de compen-
sación para poder ejecutar las 
obras de urbanización de la 
zona. Estos trabajos, décadas 
después, siguen sin hacerse. Por 
su parte, el presidente del Con-
sorcio, Fernando de los Ríos y 
secretario de organización del 
PSOE de Mairena de Aljarafe, 
Ismael Perea, ha afirmado du-
rante la instrucción que los 
301.695 euros que salieron de la 
cuenta de los parcelistas en che-
ques a su nombre fueron para 
cubrir gastos de la urbanización 
y que no se quedó con dinero al-
guno.

un total de 85 viviendas. Con el 
trámite aprobado ayer y con la 
próxima publicación de la perti-
nente licitación sobre ambas par-
celas, el consistorio posibilita la 
creación de viviendas sociales 
para familias con recursos limita-
dos. El número de viviendas pro-
tegidas podría ser incluso 
superior, ya que cabe la posibili-
dad de que la entidad, que tras el 
procedimiento administrativo 
resulte promotora de las vivien-
das, construya hasta 73.

Aparece muerta en Mairena 
dentro de una bolsa una 
oveja a 50 metros de un 
parque infantil 

Aparece muerta dentro de 
una bolsa de basura una 
oveja a 50 metros del par-

que infantil situado en la inter-
sección de Avenida del 
Conocimiento con Avda. de Mai-
mónides, en el descampado que 
h a y  e n -
frente. Se 
desconoce 
dueño y 
causa de la 
muerte, el 
vecino que 
e n c o n t r ó 
los restos 
dio aviso al 
cuartel de 
la guardia 
c i v i l  d e 
M a i r e n a 
del Aljarafe donde le informaron 
que las competencias para la ges-
tión del animal muerto aparecido 
correspondían legalmente al 
ayuntamiento de Mairena del Al-
jarafe. 

Por lo que el vecino contactó 
con la policía  Local que indicó 
que únicamente se daría aviso a 
los servicios de limpieza, sin ini-
ciar ningún procedimiento para 
averiguar el propietario y desco-
nociendo si existía un procedi-
miento obligatorio para 
gestionar dicho cadáver. Dos días 

después el vecino que encontró el 
cadáver contacto con SEPRONA, 
ya que el mismo continuaba 
donde lo dejo. 

Reconocieron que por tratarse 
del cuerpo completo de un indivi-
duo de una especie destinada al 

c o n s u m o 
h u m a n o , 
por encon-
trarse no 
i d e n t i f i -
cado y por 
d e s c o n o -
cerse la 
causa de su 
m u e r t e , 
tiene que 
ser consi-
derado ma-
terial de 

categoría 1 y por lo tanto de 
máximo riesgo, siendo obligato-
rio su traslado inmediato para 
incineración, según DECRETO 
68/2009, de 24 de marzo, por el 
que se regulan las disposiciones 
específicas para la aplicación de 
la normativa comunitaria y esta-
tal en materia de subproductos 
de origen animal no destinados a 
consumo humano en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.  
Después de  2-3 días  apareció en-
terrada en el mismo lugar donde 
se encontró.
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El Ayuntamiento de Esparti-
nas se ha visto obligado a 
contratar de nuevo los ser-

vicios de una empresa externa 
para reforzar la limpieza viaria 
de la localidad. Este refuerzo se 
centrará en la recogida de la ba-
sura que diariamente se vierte 
fuera de los contenedores. Una 
medida costosa que estará en 
funcionamiento tres días a la se-
mana y que va aparejada a nue-
vas medidas de concienciación y 
sanciones económicas para 
todos los que no cuiden el estado 
de las calles. 

“Es una medida muy costosa 
para las maltrechas arcas muni-
cipales, pero entendemos que no 
nos queda más remedio que vol-
ver a ponerla en marcha después 
de los resultados obtenidos el pa-
sado mes de agosto, cuando se 
aplicó por primera vez este servi-
cio”, comenta Olga Hervás, alcal-
desa de Espartinas. Hay que 
apuntar que en 9 días de trabajo 
se recogieron 6.700 kilos de resi-
duos sólidos urbanos, plásticos, 
vidrio, papel y otros objetos verti-
dos fuera de los contenedores 
“una cantidad a todas luces des-
orbitada”, apunta la primera 
edil. “Nuestra intención inicial 
era no retomar el servicio, de-
bido a lo costoso del mismo, pero 
después de los buenos resultados 

las personas 
caídas en acto 
de servicio, las 
cuales son el 
máximo tri-
buto de estos 
C u e r p o s  y 
Fuerzas para 
con nuestra 
sociedad. 

Se aprueba 
este reconoci-
miento en el 
pleno.   

Se retira la 
a p r o b a c i ó n 
inicial de la or-
denanza mu-
n i c i p a l 
reguladora de 
la manipula-
ción y uso de 
artificios pirotécnicos y de la 
realización de espectáculos pú-
blicos de fuegos artificiales 
hasta que no halla una mesa de 
participación para consensuar 
la ordenanza, a través de IU nos 
comunican que se convocara en 
15 días, por lo que se presentara 
en el próximo pleno ordinario 
del mes de octubre.

Se aprueba la adhesión de 

Pleno de Mairena del Aljarafe del mes de septiembre El Ayuntamiento de Espartinas 
contrata servicios externos de 
limpieza para asegurar los 
servicios

obtenidos durante el mes de 
agosto, y el estado actual de algu-
nos puntos de recogida nos 
vemos obligados a activarlo de 
nuevo”. 

El servicio se realizará con un 
remolque y 1 operario por parte 
de la empresa, más 1 operario de 
la plantilla municipal. 

Por otro lado, hay que recordar 
que desde mediados de septiem-
bre la Mancomunidad gestiona 
todos los expedientes sanciona-
dores de aquellos vecinos que 
sean identificados dejando bol-
sas o podas fuera de los contene-
dores. 

Las sanciones que se estable-
cen en la Ordenanza de la Man-
comunidad son de hasta 30.000 
euros. La Policía Local también 
estará en contacto permanente 
con la Mancomunidad para coor-
dinar el sistema sancionador de 
aquellos vecinos que se identifi-
quen realizando estos comporta-
mientos en los contenedores. 

A las diferentes campañas de 
concienciación en redes sociales 
que ha hecho el Ayuntamiento se 
suma ahora la colocación de car-
telería en todos los contenedores 
de los puntos más conflictivos de 
Espartinas, avisando de la de-
manda y la multa que conlleva 
dejar las bolsas fuera de los con-
tenedores.

Mairena del Aljarafe a la red Es-
pañola de Ciudades Saludables.

Se aprueba realizar un fichero 
en el IMDC para dar informa-
ción sobre los temas deportivos y 
culturales con el teléfono de las 
personas que quieran ser infor-
madas debiendo cumplir escru-
pulosamente la ley de protección 
de datos. 

Se hace rectificación e incor-

poración al 
i n v e n t a r i o 
municipal de 
bienes, epí-
grafe edifi-
c i o s ,  d e 
a l m a c é n 
exento y ale-
daño, sito en 
la parcela de-
n o m i n a d a 
A S G E - 0 4 
“ E q u i p a -
miento Social 
Rivera de Por-
zuna” (Anti-
guo Centro 
Hípico y se 
aprobó la ex-
propiación de 
2000 m2 de la 
finca registral 

6223 incluida en la fase I del sis-
tema general denominado 
ASGEL-06 “Parque Porzuna”.  

En el Pleno se dio el sí la mo-
ción de SSPM en defensa de 
Juana Rivas y para poner los me-
dios necesarios en Mairena del 
Aljarafe al centro municipal de 
información a la mujer de los 
medios posibles información y 
cursos. 
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Mairena del Aljarafe se moviliza 
por la libertad de Maloma

Aldi abre un nuevo 
supermercado en 
Mairena del Aljarafe

Una empleada de una agencia 
de viajes de Gines, condenada 
por apropiarse de 60.000 euros

Las asociaciones de vecinos 
Lepanto del Aljarafe, Mai-
rena Sur, Atarazana, Casco 

Antiguo, Hacienda Cavaleri, Los 
Alcores y Monte Aljarafe y los ve-
cinos de Mairena del Aljarafe 
realizaron una manifestación 
multitudinaria por las calles de 
Mairena pidiendo salvaguardar 
la libertad de la española Ma-
loma, e igualmente para Darya, 
Koria, Nadhjiba también reteni-
das cuando volvieron a su país 
natal. Junto con la plataforma La 
libertad es su derecho, siete aso-
ciaciones de Mairena del Alja-
rafe, han movilizado a vecinos de 
la localidad que apoyan y piden la 
repatriación de ellas y muchas 
más.  Han confirmando que no 
pararán hasta conseguir la liber-
tad de todas. La manifestación 
salió desde el Parque de las Flo-
res y acabó en la plaza de las Na-
ciones en la que se leyó un 
comunicado emotivo por parte 
del padre de Maloma, josé mora-
les. también asistió el padre de 
acogida de nadhjiba, José Mora-
les. También asistió el padre de 
acogida de Nadhjiba, José María 
que se desplazó desde Huelva y 
Bienvenida, madre de acogida de 
Koria, que viajó desde un pueblo 
de Alicante de los que se pudo 
aprender mucho: su tesón y 

La cadena de alimentación 
Aldi abrirá el próximo 4 de 
octubre una nueva tienda en 

Mairena del Aljarafe (Sevilla). 
Este nuevo establecimiento se en-
marca dentro del plan de expan-
sión de Aldi en Andalucía, donde 
ya contará con 64 establecimien-
tos, 18 de los cuales en la provincia 
de Sevilla, de los más de 260 que la 
cadena tiene repartidos por toda 
la geografía nacional. 

Este nuevo supermercado es-
tará ubicada en la rotonda del 
P.I.S.A., s/n, y contará con 1.200 
metros cuadrados y 99 plazas de 

La acusada, de 43 años y em-
pleada de una agencia de 
viajes de Gines, ha sido con-

denada por el Tribunal Supremo 
a dos años de cárcel por apro-
piarse de 60.474,96 euros que per-
tenecían tanto a la agencia como a 
clientes de la misma. Además de 
los dos años de prisión, la Sala de 
lo Penal del Supremo impone a la 
mujer, tal y como recoge la sen-
tencia, el pago de una multa de 
540 euros por un delito conti-
nuado de apropiación indebida y 
de estafa informática con la ate-
nuante de reparación del daño. 
Además, deberá indemnizar, con 
46.201,27 euros, a la propietaria 
de la agencia de viajes y, con 201,9, 
130 y 127,93 euros, a tres clientes 
de la empresa, respectivamente.

Desde finales de enero de 2014 y 
hasta mediados de septiembre del 
mismo año, la acusada,  consiguió 

fuerza no pasaron desapercibi-
dos. Bajo el lema «Su lucha es 
nuestra lucha», la movilización 
pretendía visibilizar la situación 
de estas jóvenes españolas y mos-
trar su apoyo y solidaridad con 
sus familias adoptivas.

Con esta movilización, las aso-
ciaciones vecinales de Mairena 
del Aljarafe se unen a la reivindi-
cación de los padres adoptivos de 
Maloma en favor de una inter-
vención decidida y contundente 
del Frente Polisario y del Go-
bierno español para poner fin al 
secuestro de la joven y posibiliten 
a Maloma un espacio seguro 
donde pueda declarar libre-
mente, en suelo español, sin 
coacciones ni presiones, pero 
con garantías de que su decisión, 
sea cual sea, será respetada y lle-
vada a la práctica de manera in-
mediata. «Hay una denuncia 
policial y judicial por el secuestro 
de Maloma, que debe primar por 
encima de cualquier condicio-
nante político que quieran argu-
mentar para seguir postergando 
una intervención efectiva para 
liberarla y que pueda ejercer sus 
derechos plenamente», asegura 
Pepe Morales, padre adoptivo de 
la joven, quien denuncia que 
«llevamos dos meses sin poder 
hablar con ella, aunque llame-

aparcamiento. Aldi apuesta por 
ofrecer calidad muy alta a los me-
jores precios y un amplio surtido 
de productos en las categorías de 
alimentación, droguería, higiene 
y bazar. Además, este nuevo esta-
blecimiento generará 12 puestos 
de trabajo dinamizando la econo-
mía de la localidad de Mairena de 
Aljarafe.

El día de la inauguración, todos 
los clientes que asistan al super-
mercado podrán disfrutar de una 
degustación de productos Aldi y 
cocina en directo, además de pro-
mociones y obsequios.

“una posición de confianza tanto 
con la propietaria como con los 
clientes que acudían a la agen-
cia”, de manera que, “valiéndose 
de dicha posición y guiada por el 
propósito de procurarse un bene-
ficio que no le correspondía, co-
menzó a apoderarse de dinero 
perteneciente tanto a la agencia 
como a clientes que acudían a la 
misma”.

Según recoge la sentencia, la 
mujer “en ocasiones tomaba el 
dinero en efectivo abonado por 
los clientes, dejando en descu-
bierto sus expedientes, al no desti-
narlo al fin para el que se 
entregaban las cantidades”, 
mientras que otras veces “reali-
zaba cargos, valiéndose para ello 
de las tarjetas de los clientes, 
cuyos datos personales y numera-
ción conocía por haberlas tenido 
a su disposición”.

mos 15 veces al día, su hermano 
no nos coge el móvil. Es inadmi-
sible que se pueda seguir soste-
niendo que ella está feliz, libre y 
que no quiere saber nada ni de 
nosotros ni de España… ¿Por qué 
no lo puede decir ella y tiene que 
valer lo que otros afirman en su 
nombre o los vídeos que le gra-
ban en el mismo sitio donde está 
secuestrada?». Maloma Morales 
de Matos es una ciudadana espa-
ñola, residente en Mairena del 
Aljarafe. Por ello, las asociacio-
nes de vecinos de la localidad 
han decidido promover esta ma-
nifestación en una exigencia co-
lectiva de libertad para la joven y 
en solidaridad con la lucha de 
otras familias españolas, que rei-
vindican el respeto a los Dere-
chos Humanos de sus hijas de 
acogida, retenidas contra su vo-
luntad en los campamentos sa-
harauis de Tinduf, como son los 
casos de Darya Embarek Selma 
(María Jiménez, Tenerife, 3 años 
y 8 meses retenida e indocumen-
tada), Nadjiba Mohamed Belka-
cem (Rociana del Condado, 
Huelva, 3 años y 9 meses retenida 
e indocumentada) y Koria 
Badbad Hafed (San Miguel de Sa-
linas, Alicante, 6 años y 8 meses 
secuestrada, aislada e incomuni-
cada en el desierto). 

actualidad
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Una lanzadera conecta Tomares 
con el metro

La población de Almensilla 
tendrá como dispositivo de 
Urgencias el centro de salud 
Ciudad Expo de Mairena

Aprobada la modificación del 
PGOU para “Sevilla Park”

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, y el delegado de 
Fomento y Vivienda de la 

Junta de Andalucía y presidente 
del Consorcio de Transportes 
Metropolitanos del Área de Sevi-
lla, Jesús María Sánchez, han 
firmado un acuerdo para que, 
coincidiendo con la Semana Eu-
ropea de la Movilidad, entre en 
funcionamiento una lanzadera 
que acerca a los tomareños 
hasta la 

Ha señalado el alcalde, José 
Luis Sanz que “Desde que llega-
mos al Ayuntamiento en 2007 no 
hemos parado de ofrecer solu-
ciones a la falta de conexiones 
en Sevilla y problema del trans-
porte. Hemos propuesto la am-
pliación de la línea 1, la inclusión 
de Tomares en la futura línea 2 o 
el teleférico”. Ante la falta de 
respuesta a nuestras propues-
tas”, ha explicado el alcalde, 
“creemos que la lanzadera es la 
mejor alternativa provisional 
para conectarnos con Sevilla y 
así  cumplimos nuestra promesa 
a los tomareños de acercarlos al 
metro”.

Lanzadera
La lanzadera de Tomares al 

metro tiene cuatro paradas en el 
municipio, con salida en la Ro-
tonda del Zurraque, Rotonda 
Gerente Carlos Moreno (Aljara-
fesa), Avenida del Aljarafe (Alja-
mar Manzana 2), y Glorieta de la 
Luz, para finalizar en la parada 
de San Juan Alto, con un horario 
ininterrumpido coincidente con 
el del metro, siendo de lunes a 
viernes de 7 de la mañana a 
23:00 horas de la noche, sa-
liendo de Tomares a y cuarto y 
menos cuarto, y desde el metro a 
y media y en punto. Y viernes, 
sábados y vísperas de festivos, de 
7:15 a 1:30 horas de la madru-
gada. 

Las tarifas fijadas por el Con-
sorcio de Transporte Metropoli-
tano de Sevilla son 1,45 euros 
para el billete sencillo (el mismo 
precio que un billete de autobús 
interurbano con cero saltos), 
0,97 euros con tarjeta de trans-
porte y 1,71 euros para el billete 
combinado lanzadera + metro* 
(*cálculo realizado para trayec-
tos combinados entre la lanza-
dera y el metro o viceversa, 
utilizando la tarjeta de trans-
porte en los tiempos de trans-
bordo establecidos, con llegada/
salida en cualquiera de las esta-
ciones de metro en Sevilla 
(Tramo 1). 

La población de Almensilla 
tendrá como referencia el 
dispositivo de Urgencias del 

centro de salud Ciudad Expo de 
Mairena del Aljarafe a partir del 16 
de octubre. Así se lo ha trasladado 
en una reunión mantenida esta 
semana el director del Distrito Al-
jarafe, Álvaro Nieto, a la alcaldesa 
de Almensilla, Agripina Cabello. 
Como le ha explicado en este en-
cuentro y se hará llegar a la pobla-
ción adscrita al centro de salud 
del municipio por carta y con car-
teles informativos, las urgencias 
se atenderán de 15h a 8h de lunes 
a viernes y las 24 horas sábados y 
domingos. 

Junto a la nueva adscripción a 
Urgencias realizada por el Servi-
cio Andaluz de Salud (SAS), tam-
bién se adscribirán desde ese 

El consejo de gobierno de la 
Gerencia de Urbanismo 
del Ayuntamiento hispa-

lense aprobó el pasado 20 de 
septiembre, elevar al pleno mu-
nicipal la aprobación inicial de 
la modificación puntual de pla-
neamiento urbano relativa a la 
recalificación de los suelos de la 
dársena del Batán, donde se pro-
yecta el complejo comercial y de 
ocio ‘Sevilla Park’, con los votos a 
favor del PSOE, el PP y Cs. 

El proyecto de modificación 
del PGOU para la nueva ordena-
ción impulsada por el Ayunta-
miento y el Puerto de Sevilla para 
los suelos de la cabecera oeste 
del Puerto de Sevilla correspon-
dientes a la dársena del Batán, 
ha sido aprobado a fin de promo-
ver su definitiva conexión con la 

Demanda de los vecinos
Hace justo ahora un año, en 

septiembre de 2016, coinci-
diendo con la Semana Europea 
de la Movilidad, el Ayuntamiento 
de Tomares y el Consorcio de 
Transporte pusieron en marcha 
a modo de prueba unas lanzade-
ras al metro. Los resultados fue-
ron muy positivos. Un estudio 
realizado durante esos días por 
expertos en movilidad recogió 
que el 90% de los tomareños en-
cuestados creía muy necesaria 
una lanzadera al metro. 

A su vez, los expertos conclu-
yeron que para que una lanza-
dera sea eficaz era necesario 
que tuviera pocas paradas y que 
el trazado fuera lo más lineal y 
rápido posible. Por eso el tra-
zado que se pone en marcha de 
la lanzadera al metro tiene solo 
cuatro paradas en Tomares para 
llevar de manera ágil y eficaz a 
los vecinos al metro. 

Mejorar el servicio de la Línea 
101

El Ayuntamiento de Tomares 
se ha marcado como objetivo 
mejorar la movilidad en Toma-
res y facilitar el transporte pú-

mismo día a los centros de salud 
de Mairena, los servicios de segui-
miento de embarazo, parto y 
puerperio, radiología, fisiotera-
pia y rehabilitación, trabajo so-
cial, enfermera gestora de casos, 
salud mental, retinografía, odon-
tología y salud bucodental. El con-
sultorio de Almensilla seguirá 
manteniendo su horario de habi-
tual de mañana para el resto de 
servicios. La nueva organización 
en atención primaria para Al-
mensilla mejorará la accesibili-
dad y dará respuesta a una medida 
muy demandada por los propios 
habitantes de este municipio, ya 
que cuentan con mejores co-
nexiones de transporte público, 
según han coincidido en señalar 
el responsable del Distrito y la 
propia alcaldesa.

ciudad. Este cambio de califica-
ción es obligado para el cumpli-
miento de una sentencia del 
Tribunal Supremo del 14 de di-
ciembre de 2011 que excluye a 
estas instalaciones de CLH del 
Sistema General Portuario.

Sólo de esta forma, puede ma-
terializarse el nuevo desarrollo 
previsto, conjuntamente con 
una modificación del Plan Espe-
cial de Ordenación del Puerto 
mediante la cual se otorgue una 
nueva calificación a estos suelos 
(465.622 metros cuadrados) 
compatible con el nuevo uso 
complementario al industrial 
que se incorpora con la salida de 
CLH, incluyendo  (actividades 
terciarias, comercial, espacios 
libres, zonas verdes y equipa-
mientos.

blico al máximo número de 
vecinos. Una vez puesta en mar-
cha la lanzadera al metro, que 
transcurre por la zona Sur del 
municipio, el Ayuntamiento tra-
baja en la actualidad junto con el 
Consorcio de Transporte para 
mejorar el servicio de la Línea 
101, que pasa por la zona Norte 
(el conocido como Circular, que 
entra en Tomares procedente de 
Castilleja de la Cuesta por la Ave-
nida Alcalde Fernández Cuello, 
y tras recorrer Santa Eufemia, 
se conecta con la parada de San 
Juan Bajo) y permitir que los ve-
cinos de estas zonas de Tomares 
lleguen también más rápida-
mente al metro. De ahí que, el 
Ayuntamiento de Tomares se 
haya propuesto que la línea 101 
tenga una funcionalidad pare-
cida a la de la lanzadera. Para 
ello, ha pedido al Consorcio de 
Transporte que se introduzcan 
varias mejorar para el próximo 
otoño: ampliar la frecuencia, re-
diseñar el recorrido para ganar 
en rapidez y acercarla a nuevas 
zonas de Tomares e informar a 
los usuarios en tiempo real, me-
diante pantallas, del tiempo de 
llegada del autobús.

www.fisiodentalcastilleja.es
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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

El principal motivo por el cual no se han publicado los convenios y subvenciones 
o concursos de actividades y locales municipales es porque aún continúan pro-
rrogados los aprobados hasta 2015. 

Desde esa fecha estamos viviendo una situación de interinidad que, entendemos, 
no favorece a los actuales beneficiarios ni tampoco al común de los vecinos.

A este grupo municipal consta que se están ultimando los pliegos para dar una solu-
ción definitiva a la cuestión de los convenios y subvenciones municipales tras la en-
trada en vigor de la ley 40/2015, de uno de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público (Capítulo VI del Título Preliminar), ya que se están llevando a cabo reuniones 
técnicas y políticas en el Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana en esta di-
rección.

La adaptación a la nueva normativa no es sencilla, especialmente en lo atiente a las 
subvenciones públicas, y la redacción de los pliegos generales y particulares está lle-
vando a los técnicos municipales más tiempo del que se preveía. 

Pero estamos convencidos de que la nueva forma de llevar a cabo los convenios y la 
concesión de subvenciones será más transparente, participativa y lógica; tal como 
exige la ley.

Independientemente de lo anterior -donde la falta de publicaciones obedece a una 
falta de actividad administrativa por la adaptación a la nueva norma-, existen serias 
disfunciones en el Portal de Transparencia de nuestro municipio, ya que no se publi-
can en tiempo y forma proyectos de notable importancia para Mairena del Aljarafe ni 
otras cuestiones menores del día a día de la gestión.

La normativa estatal y autonómica de transparencia dejan a todas luces claro que 
ésta no es una cuestión baladí, sino una obligación exigible a los poderes públicos, 
quienes han de mantener convenientemente informados a todos aquellos ciudada-
nos, empresas, colectivos e instituciones que lo deseen. 

Y además deben hacerlo de forma sencilla, accesible y rigurosa.
Continuaremos trabajando para que así sea.

EXISTEN SERIAS DISFUNCIONES EN EL PORTAL DE 
TRANSPARENCIA DE NUESTRO MUNICIPIO

Para este Equipo de Gobierno, la transparencia sólo es otro eslogan más de moda, 
un ejercicio de escaparate para lavar su conciencia. No existe un compromiso real 
para acercar las instituciones a la ciudadanía, sólo se cumplen los mínimos exigi-

dos por la ley, y eso ya de por sí, sí que son extremadamente mínimos.
La transparencia no les interesa a los partidos tradicionales porque, se encontrarían 

que la ciudadanía se opone frontalmente a sus cuestionables prácticas o sus malas ges-
tiones políticas. 

No hay campañas públicas propias sobre la gestión municipal (se agarran al mínimo 
marcado por la ley de los períodos de alegaciones, esperando que nadie mire los BOP), 
no publican sus cuentas, un portal de la transparencia confuso y sin contenido desde 
2015, no se publican actas de plenos desde marzo de 2016, no se publican los presupues-
tos municipales desde 2015 (ya de por sí bastante crípticos y sin detalle de a qué va desti-
nada en cada partida), no se publican las facturas ni los convenios, etc.

¿Saben por ejemplo los lectores que el Ayuntamiento quiere abrir en el nuevo cemen-
terio, un crematorio de gestión privada? ¿Saben los maireneros y maireneras cuánto 
costó la fuente con iluminación de colores junto a la gasolinera? ¿Cuál era la deuda de 
la antigua gasolinera municipal (Sodeoil)? ¿Cuál es la deuda actual del municipio, con 
qué intereses y con qué entidades? ¿Cuál es la deuda actual de Sodefesa? ¿Y la del cole-
gio mayor Maese Rodrigo? ¿Qué pagamos los maireneros por el alquiler anual de la 
biblioteca José Saramago? ¿Cuánto costó construir el Centro Hípico? ¿Y el Intercam-
biador de Transportes?

¿Creen los lectores que a los partidos tradicionales que han gobernado Mairena les 
interesan publicitar este tipo de cosas?

Además, la transparencia está muy ligada a la participación, y hasta ahora, seguimos 
con promesas incumplidas por parte de los partidos tradicionales, como unos presu-
puestos participativos, una falta de bases justas para subvenciones municipales, no se 
pone a debate público a la ciudadanía la normativa sobre la regulación de artificios, ni 
la de participación, y así, otro largo etcétera.

Con esta falta de participación e información se pretende anular el interés de la ciu-
dadanía en mejorar día a día la vida del municipio. Desde SSPMA pensamos que, cuanta 
menos gestión haya en manos políticas y más en la ciudadanía, ganamos todos en de-
mocracia, participación y transparencia. 

Cuando se habla de transparencia, ésta debe entenderse en un doble sentido; por 
un lado, como un posicionamiento ideológico en relación con la manera de ges-
tionar lo público. 

En otro sentido, como la aplicación de las leyes y normas que han ido apareciendo 
para regular la aplicación práctica de la transparencia en Ayuntamientos, comunidades 
autónomas y el propio estado.

Desde el punto de vista ideológico, el Partido Socialista tiene claro que el camino del 
buen gobierno está íntimamente relacionado con la aplicación de los criterios de trans-
parencia que posibilite que la ciudadanía conozca y pueda supervisar la gestión de los 
administradores, es decir, los alcaldes y concejales que gobiernan un ayuntamiento. 

Y con esta premisa, nuestro Grupo Municipal ha trabajado desde que en mayo de 2015 
inició su andadura como gobierno de nuestro municipio: de hecho, Mairena del Alja-
rafe ha sido el primer municipio de la provincia de Sevilla en implantar en la página web 
del ayuntamiento el portal de transparencia, en aplicación de las normas que regulan 
qué información ha de aparecer en este tipo de plataformas.

Con un importantísimo esfuerzo, adaptando incluso las estructuras del ayuntamiento 
a la consecución de este objetivo, la ciudadanía de Mairena puede actualmente consul-
tar y verificar el correcto desarrollo de cualquier gasto, de cualquier actividad que esta 
administración ejecute. Y más allá de esta supervisión, tiene a su disposición las herra-
mientas suficientes para formar una opinión acerca de la eficacia de un gobierno para 
desarrollar políticas que beneficien al pueblo. 

No hay nada que agradecer a los políticos que gobiernen en uno u otro momento; son 
las funcionarias y funcionarios públicos, el personal técnico y administrativo el que 
hace posible que los vecinos y vecinas de Mairena puedan tener acceso a estos datos. 

Con el esfuerzo que supone añadir a sus tareas normales esta nueva carga de trabajo. 
Y por esta razón, el objetivo que ahora se marca el equipo de gobierno es reforzar y 
modernizar las estructuras administrativas del ayuntamiento para que no se produzcan 
retrasos en la incorporación de nueva información.

A modo de información, hay que decir que la transparencia no es sólo el acceso a los 
datos a través del portal del ayuntamiento. Cualquier persona que desee conocer cual-
quier aspecto de la gestión de los recursos del ayuntamiento, puede solicitarlo directa-
mente a las instancias correspondientes.

NO EXISTE UN COMPROMISO REAL PARA ACERCAR LAS 
INSTITUCIONES A LA CIUDADANÍA

LA CIUDADANÍA DE MAIRENA PUEDE ACTUALMENTE CON-
SULTAR CUALQUIER GASTO DE CUALQUIER ACTIVIDAD

Todos los grupos hablan de transparencia, pero en el portal de transparencia 
del ayuntamiento los índices son del 2015 ¿Qué problema piensa su grupo que 
hay para que no se publiquen en el portal de transparencia los convenios, 
subvenciones o concursos de actividades y locales municipales?

Todos los grupos hablan de transparencia, pero en el portal de transparencia 
del ayuntamiento los índices son del 2015 ¿Qué problema piensa su grupo que 
hay para que no se publiquen en el portal de transparencia los convenios, 
subvenciones o concursos de actividades y locales municipales?
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Desde el Partido Popular pensamos que la falta de transparencia en la publi-
cación de los convenios y los acuerdos para uso de instalaciones municipa-
les es una muestra más de la incapacidad en la gestión de los recursos 

públicos por parte del equipo de gobierno socialista con el apoyo del grupo de Ciu-
dadanos. 

Los populares hemos denunciado que las publicaciones en la web del Ayunta-
miento sobre convenios datan de dos mil catorce y dos mil quince y la causa de este 
desfase temporal es que la mayoría de los convenios no se renuevan desde esa 
fecha, estando prorrogados sine die. 

Esto hace que se den situaciones que bordean la ilegalidad, ya que, en su mayo-
ría, los convenios entre entidades deportivas y culturales con el Ayuntamiento re-
gulan la prestación de servicios tan importantes como son las actividades acuáticas 
o los talleres de ocio y tiempo libre, estando prorrogados estos convenios desde el 
dos mil quince hasta nuestros días. 

Esta lamentable realidad, no solo pone en peligro la prestación de los servicios, 
si no que también, es un grave problema dada la inseguridad jurídica que se crea 
tanto para las entidades y asociaciones que las imparten como para los usuarios de 
estos servicios. 

Para solucionar esta problemática se necesita capacidad de gestión y liderazgo 
político circunstancias que no se dan en la actualidad en el Gobierno Municipal de 
Mairena, esta falta de capacidad y liderazgo son el origen de la falta de transparen-
cia. 

Una prueba más de la falta de capacidad en la gestión socialista es como se pre-
sentan los puntos en los Plenos sin los obligatorios informes jurídicos y sin los 
preceptivos informes económicos financieros creando una gran inseguridad jurí-
dica en los actos del Ayuntamiento.

Desde el Grupo Municipal popular continuaremos fiscalizando la actividad mu-
nicipal y promoviendo para que Mairena se gestione como una ciudad de 50 mil 
habitantes y no como lo está haciendo el gobierno socialista actual que gestiona 
Mairena como pueblo de 5 mil habitantes.

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

LA FALTA DE TRANSPARENCIA MUESTRA LA INCAPACIDAD 
EN LA GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

La actualización del portal de transparencia se lleva desde Secretaría. Hace algún 
tiempo que la vicesecretaria está de baja y eso puede que afecte de alguna ma-
nera esta situación que planteas de falta de actualización. 

Ya sabemos la escasez de Recursos Humanos en los municipios que el gobierno cen-
tral nos impone. 

No obstante, muchos de los convenios y subvenciones con colectivos están prorro-
gados desde  2015. 

Esta situación, desde luego, no es nada beneficiosa y el equipo de gobierno debería 
mostrar más diligencia a la hora de corregir este hecho. 

En Izquierda Unida sabemos que se están elaborando los pliegos para dar una solu-
ción definitiva a la cuestión de los convenios y subvenciones municipales tras la en-
trada en vigor de la ley 40/2015, de uno de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público (Capítulo VI del Título Preliminar), ya que así se nos ha informado desde el 
Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana. 

La adaptación a la nueva normativa es un trabajo arduo y los técnicos y técnicas mu-
nicipales son los que son. Pese a su buen hacer, entendemos que el tema se está demo-
rando más de lo conveniente. 

Desde Izquierda Unida, siempre hemos reclamado mayor transparencia y equidad 
a la hora de adjudicar convenios y subvenciones, tal como venimos reclamando cada 
vez que hay un Consejo del IMDC. 

La normativa estatal y autonómica de transparencia deja claro que es una obligación 
exigible a los poderes públicos el mantener informada a la ciudadanía, y hacerlo de 
una forma sencilla para esta. 

En resumen, el problema vuelve a ser el mismo, una falta de Recursos Humanos que 
se une a cierta falta de organización que hacen que el trabajo municipal se retrase una 
vez más.

Todos los grupos hablan de transparencia, pero en el portal de transparencia 
del ayuntamiento los índices son del 2015 ¿Qué problema piensa su grupo que 
hay para que no se publiquen en el portal de transparencia los convenios, 
subvenciones o concursos de actividades y locales municipales?
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sociedad

Detienen a cuatro individuos por siete robos 
en domicilios del Aljarafe

Detienen a 4 individuos 
y esclarece más de una 
docena de robos en 
domicilios habitados

Agentes del Puesto Principal 
de la Guardia Civil en 
Gines, han localizado y 

conseguido detener a a la deten-
ción de I.A.G, E.R.M, F.J.G.V, 
A.P.M y A.C.M vecinos de las loca-
lidades de Espartinas y Villa-
nueva del Ariscal, como autores 
de siete delitos de robo con 
fuerza en interior de viviendas en 
las localidades de Espartinas, Vi-
llanueva del Ariscal, Gelves y 
Camas, aunque se trabaja sobre 
la sospecha de que pudiesen 
estar vinculados con otros de la 
provincia de Sevilla y Huelva. 

La investigación se inició como 
parte de la respuesta que la Guar-
dia Civil ha puesto en marcha 
con el fin de esclarecer y erradi-
car  en el Aljarafe, ciertos robos 
denunciados en domicilios sin 
moradores con motivo de ausen-
cia estival por vacaciones.  Los 
agentes constatan durante la in-
vestigación que el acceso a la vi-

Interceptado un vehículo cargado 
con tabaco de contrabando

Desarticulados dos grupos de 
delincuentes que robaban casas

La Policía Local de Mairena del Aljarafe 
y los Bomberos desalojan a 30 vecinos por 
un incendio en la calle Castiblanco

La Guardia Civil detiene a 
dos personas por un su-
puesto delito de contra-

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

El pasado día 5, una Patrulla de 
Seguridad Ciudadana de la Guar-
dia Civil interceptó un turismo 
en el Km 4,500 de la autovía A-92, 
término municipal de Castilleja 
de la Cuesta, el cual iba con des-
tino a alguna población del Alja-
rafe sevillano. 

El vehículo había partido de la 
zona de Dos Hermanas y en su 
trayecto, había levantado sospe-
chas a otra Patrulla del Cuerpo, 
siendo seguido hasta el lugar de 
su interceptación. 

El referido vehículo iba ocu-
pado por dos personas I.G.M. de 
36 años y de J.H.B. de 38 años, ve-
cinos de Sevilla y Villanueva del 
río y Minas respectivamente, 
ambos con antecedentes policia-
les, entre otros,  por contrabando 
de labores de tabacos y géneros 

El grupo de Investigación de 
la de la Guardia Civil  de La 
Rinconada ha detenido a 8 

personas y a otras 3 en calidad 
de investigados por varios deli-
tos de Robo en Interior de Vi-
viendas, motivo de gran alarma 
social en la zona.

Los agentes investigaban una 
serie de delitos contra el patri-
monio; delitos que se han inten-
sificado durante el periodo 
estival debido a la ausencia por 
vacaciones de los moradores de 
las viviendas. 

Tras detener a un joven menor 
de edad a quien se interviene 
una motocicleta que ha sido de-
nunciada como robada, se iden-
tifica a un grupo de jóvenes, 
presuntos autores de un robo en 
una vivienda de  La Algaba, de la 
que sustrajeron la citada moto-
cicleta, dinero y joyas. 

Por todo esto se detiene a 4 ve-

Agentes del Área de Investi-
gación de la Guardia Civil 
de la Rinconada han desar-

ticulado una organización  crimi-
nal dedicada al robo en 
domicilios habitados, en la locali-
dad de la Rinconada, deteniendo 
a sus 4 miembros, ingresando, 
los dos autores principales, en 
prisión. La Guardia civil inicia la 
investigación tras varias denun-
cias por robos en interior de do-
micilio, con sus moradores 
dentro.  Llegó incluso a haber 
forcejeos  entre ambos al ser sor-
prendidos en el interior. 

En la localidad se creó gran 
alarma social  entre los vecinos,   
ya que entre los meses de julio y 

Agentes municipales de la 
Policía Local de Mairena 
del Aljarafe y miembros del 

cuerpo de Bomberos del Aljarafe 
desalojaron a una treintena de 
vecinos de la calle Castiblanco de 
los Arroyos por un incendio ocu-
rrido de madrugada. 

El incendio se produjo en el 
número 6 de la mencionada 
calle. Afortunadamente, no hubo 
que lamentar heridos, y los veci-
nos pudieron volver a sus vivien-
das una vez los Bomberos dieron 
la pertinente autorización.

agosto, se llegaron a producir 
más de una docena de robos, sus-
trayendo joyas, cartillas de aho-
rro, dinero, teléfonos móviles y 
otros efectos de valor.

Tras intensa labor de investiga-
ción y diversas pesquisas, la 
Guardia Civil consigue identifi-
car y con ello desarticular, el 
grupo criminal formado por cua-
tro varones, vecinos de localidad, 
recuperando numerosos efectos 
sustraídos, así como documenta-
ción bancaria y personal de las 
víctimas. Igualmente se les inter-
viene, en los registros domicilia-
rios, dos armas largas , una 
escopeta repetidora semiauto-
mática de calibre 12 y un rifle.

vienda se produce o por rotura de 
alguna reja o por escalo hacia 
una planta superior con menos 
seguridad, en ausencia de sus 
moradores y en algún caso, las 
sustracciones se efectúan en dis-
tintos intervalos de tiempo, “visi-
tando” los supuestos autores en 
varias ocasiones las viviendas.

También se ha corroborado 
que en los diferentes robos se 
sustraen objetos de fácil comer-
cialización en el mercado ilegal, 
como son: joyas, electrodomésti-
cos, equipos informáticos, au-
diovisuales o dinero, así como 
vehículos que sustraen tras apo-
derarse de las llaves cuando los 
autores desvalijaban las vivien-
das, comprobándose ventas de 
objetos, de este tipo en varias lo-
calidades de Sevilla y Huelva, al-
gunos de los cuales se han 
logrado recuperar, así como 2 
vehículos sustraídos.

Durante la investigación, se ha 

Uno de los detenidos, en Villanueva del Ariscal, conocía 
las viviviendas perfectamente por haber prestado con 
anterioridad servicios de peluquería a domicilio

cinos de La Rinconada e inves-
tiga a uno más por ser supuestos 
autores materiales del robo y 
cooperadores en la compra-
venta de los objetos robados.

Otro grupo de delincuentes de 
La Algaba, bastante activo y con 
antecedentes policiales, queda 
plenamente identificado como 

descubierto que en la localidad 
de Villanueva, las casas asaltadas 
eran seleccionadas con anterio-
ridad por uno de los autores, el 
cual prestaba servicio de pelu-
quería a domicilio para ganarse 
la confianza de los moradores y 
obtener los datos necesarios 
para realizar los robos con cierto 
grado de éxito y seguridad.

Tras la instrucción de  diligen-
cias, los detenidos han sido pues-
tos a disposición de la Autoridad 
judicial competente en Sanlúcar 
la Mayor, aunque se continúa 
trabajando para determinar la 
relación existente entre los dete-
nidos y otros robos consumados 
de la provincia de Sevilla y 
Huelva.

presuntos autores del robo en 
una vivienda de La Algaba de la 
que sustrajeron una caja fuerte, 
dinero, teléfonos móviles y mu-
chos otros objetos de valor. 

Finalmente de detiene a 3 per-
sonas y otras 2 en calidad de in-
vestigados, por su implicación 
en este y otros robos.
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Desarticulada una organización dirigida por un 
“capo” de la mafia italiana por defraudar 
2,5 millones de euros en productos hortofrutícolas

La Guardia Civil, en el marco 
de la operación BANDEME 
desarrollada en Alicante, ha 

procedido a la detención de 6 per-
sonas y a la investigación de otra 
más pertenecientes a una organi-
zación criminal dedicada a esta-
far a empresas de frutas y 
hortalizas al hacerse pasar por 
responsables de una conocida ca-
dena de supermercados del Reino 
Unido para vender gran cantidad 
de productos del campo en sus es-
tablecimientos. Entre los deteni-
dos se encuentran los dos 
cabecillas de la organización, S.D 
alias “El Capo” miembro de la 
mafia italiana, así como su mano 
derecha. 

La operación se inició el pasado 
mes de diciembre cuando el ge-
rente de una empresa dedicada a 
la compraventa de frutas y hortali-
zas, ubicada en la localidad de 
Cox (Alicante), denunció que 
había sido engañado por la venta 
de 1.600.000 kilogramos de pro-
ductos del campo por un valor de 
casi dos millones de euros. Por tal 
motivo, la Guardia Civil procedió 
a examinar la documentación re-
lativa a los CMR (Transporte In-
ternacional de mercancías por 
Carretera) facilitados por el de-
nunciante, donde figuraba el 
punto de origen-destino, carga 
transportada, etc, pudiéndose ob-
servar que había  incongruencias 
en la confección de los mismos, 
por lo que se procedió a un análi-
sis minucioso de dicha informa-
ción. De este análisis se constató 
que la mercancía proporcionada 
por la empresa estafada no tenía 
como destino Reino Unido ya que 
los camiones dejaban la mercan-
cía en distintos puntos de Europa, 
como Verona (Italia), Perpignan 
(Francia) o Afumati (Rumania), 
países donde se detectaron los 
productos suministrados y  vendi-
dos en el mercado ilegal a muy 
bajo precio.

Mantenidos diversos contactos 

a través de INTERPOL con la Ins-
pección General de la Policía Ru-
mana los agentes pudieron 
confirmar ubicación y responsa-
bles de la empresa de transportes 
utilizada por la red y de la cual 
provenían la mayoría de los ca-
miones utilizados para desviar la 
mercancía. En el registro reali-
zado por los agentes en el domici-
lio de la persona que se hacía 
pasar por el representante de la 

cadena de supermercados britá-
nicos en España se halló gran 
cantidad de números de teléfono, 
IMEIs, así como diversa docu-
mentación. 

Modus operandi
La organización contactaba con 

las empresas bajo el falso pretexto 
de trabajar para una conocida ca-
dena de supermercados del Reino 
Unido, ofreciéndole la posibili-
dad de contactar con su jefe de 
compras en España. Una vez que 
el perjudicado accedía a mante-
ner contacto con el supuesto re-
presentante en España, nunca 
presencialmente, la organización 
comenzaba a realizar los pedidos. 
Para ganarse la confianza de las 
empresas, utilizaba  imágenes 
corporativas, así como modelos 
de webs y emails de empresas que 
realmente existían para darle una 
apariencia legal. A continuación, 

la organización enviaba a la em-
presa estafada camiones de la 
propia red, los cuales portaban 
placas de matrículas falsificadas, 
así como rotulación con las seri-
grafías de compañías de trans-
porte reales para desviar la 
atención y no ser detectados.

Posteriormente, los camiones 
se dirigían a un polígono indus-
trial ubicado en la localidad de 
Real (Valencia), donde realizaban 

el trasbordo de toda la carga a otro 
camión, éste ya con placas de do-
cumentación correcta, para em-
prender la ruta hasta el destino 
establecido por la organización. 
En alguna de las ocasiones con-
trataban empresas españolas a las 
cuales les señalaban que debían 
dejar la carga en Mercabarna 
(Barcelona), lugar donde se diri-
gían otros camiones de la red para 
transportar los productos a las 
ciudades que indicaran los res-
ponsables. Transcurrido un mes 
de la expedición de la mercancía, 
y al no recibir los  pagos por la can-
tidad acordada, las empresas es-
tafadas contactaban con el 
supuesto representante de la ca-
dena de supermercados dándole 
éste excusas de viajes y problemas 
de transferencias económicas 
entre países. Posteriormente, el 
supuesto representante dejaba de 
responder las llamadas telefóni-

Interceptan 
una furgoneta 
con 45 fardos 
de hachís y 
detienen a dos 
personas 

Detenida por una decena de estafas mediante falsos 
alquileres de alojamientos turísticos en Matalascañas

Guardias Civiles del Desta-
camento de Tráfico de Se-
v i l l a ,  m i e n t r a s  s e 

encontraban trabajando en la 
autovía A-92, a la altura del Km 46 
en sentido Sevilla, observaron 
que el conductor de un furgón, al 
notar la presencia de los agentes, 
se muestra nervioso y realiza una 
llamada. 

Los guardias civiles también 
advierten la presencia de un ve-
hículo de gama alta que va de-
lante de la furgoneta y que, a 
continuación, comienza a reali-
zar maniobras extrañas. 

Mientras uno de los agentes 
sigue al turismo, el otro sigue a la 
furgoneta, cuyo conductor se da a 
la fuga, conduciendo en zig-zag e 
ignora deliveradamente las ad-
vertencias y señales de la Guar-
dia Civil para que se detenga. 
Transcurridos varios kilómetros 
se consigue que deponga la acti-
tud y detenga el vehículo. 

Al inspeccionar la furgoneta, 
resulta estar cargada con 45 far-
dos de arpillera que contienen 
hachís. Tras proceder a identifi-
carlo, resulta ser el propietario 
de la furgoneta. 

Por esto, el agente detiene al 
conductor de la furgoneta, 
M.A.M.G. de 39 años y vecino de 
Ceuta, así como al conductor del 
turismo, J.M.G.A. de 32 años y ve-
cino de Marbella. A ambos se im-
puta un supuesto delito contra la 
Salud Pública. 

La Guardia Civil en el marco 
de la Operación “RENTA-
LIS“, detuvo a una vecina 

de la localidad sevillana de Dos 
Hermanas, como presunta au-
tora de un delito continuado de 
estafas, mediante falsos alquile-
res de alojamientos turísticos en 
el municipio onubense de Mata-
lascañas.

La Operación se inició el pa-
sado mes de julio, tras las denun-
cias de diferentes vecinos de la 
provincia de Badajoz, quienes 
relataban que a través de Inter-
net “Redes Sociales y Paginas 
web” se anunciaban ofertas para 
el alquiler de alojamientos turís-
ticos en Matalascañas. Una vez 
que contactaban para ejercer la 
contratación de los inmuebles, 
les solicitaban como señal, el in-
greso anticipado de parte del al-
quiler en una cuenta bancaria. 
Con el ingreso realizado y poste-
riormente al intentar conectar 

nuevamente con la responsable, 
al objeto de concretar detalles o 
recogida de las llaves, ésta per-
sona no les atendía, ni por me-
dios telefónicos, ni a través de la 
red.

Interceptado un vehículo cargado 
con tabaco de contrabando

Ante los hechos denunciados y 
con el desarrollo de la investiga-
ción, estudios, análisis de los 
perfiles, paginas Web y cuentas 
bancarias utilizadas, el EDITE 
(Equipo de Investigación Tecno-

lógica de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Badajoz), averi-
guó que el citado entramado 
fraudulento, lo desarrolló una 
vecina de la localidad sevillana 
de Dos Hermanas, con reclamos 
de falsos alquileres, no dudando 
en colgar fotografías de “captu-
ras” de otros anuncios de aloja-
mientos, todo ello para darle más 
veracidad al mismo. Por lo que 
una vez que los agentes averigua-
ron su identidad, se le localizó y 
detuvo en su localidad de resi-
dencia, por su presunta implica-
ción hasta la fecha, de una 
decena de estafas en diferentes 
municipios de la provincia de Ba-
dajoz y Jaén. La Operación sigue 
abierta, ya que la Guardia Civil 
no descarta la existencia de otras 
victimas, que aun no denuncia-
ron los casos sufridos, por lo que 
se anima a posibles victimas, a 
informar y denunciar ante la 
Guardia Civil (062).

cas de la empresa.

Fuertes medidas de seguridad 
para no ser detectados 

Hasta tal punto llegaba la obse-
sión de los jefes de la red para no 
ser detectados, que no figuraban 
en ninguna de las empresas o me-
dios utilizados para cometer las 
estafas. Asimismo, realizaban los 
pagos a sus escalones más bajos 
utilizando a terceras personas sin 
relación con la trama. 

Los números de teléfono utili-
zados por la organización se en-
contraban a nombre de personas 
de distintas nacionales, cuyas 
identidades eran falsas. Para dar 
de alta las tarjetas telefónicas uti-
lizaban un locutorio regentado 
por una persona de nacionalidad 
egipcia. Esta persona era la encar-
gada de conseguir el personal 
para realizar los trasbordos de las 
cargas de los camiones y alquilar 
los vehículos utilizados por la red.

Fruto de la operación, la Guar-
dia Civil ha podido constatar que 
dicha organización ha estafado a 
dos empresas ubicadas en Betxi 
(Castellón) y la Rinconada (Sevi-
lla), ascendiendo el valor de lo de-
fraudado a más de  2,5 millones de 
euros.

El “Capo”
El principal miembro de la orga-
nización, de origen italiano, in-
fundía gran respeto al resto de los 
miembros, dirigiéndose estos úl-
timos a él siempre como EL CAPO, 
al pertenecer a la mafia siciliana 
ubicada en la Pulla (Italia). Esta 
persona llegó a atentar  con un ar-
tefacto explosivo contra su propia 
familia en el año 2014.

La operación ha sido llevada a 
cabo por el Equipo ROCA  (Equipo 
contra los Robos en el Campo) de 
la Guardia Civil en Torrevieja con 
el apoyo del Juzgado de Instruc-
ción nº 1 de Orihuela (A), así como 
con el Juzgado Mixto nº 5 de Lliria 
(Valencia).

estancados. Se trata de un vehí-
culo de gran cilindrada, con 
mucha capacidad de carga y pro-
visto de doble maletero, así como 
lunas con láminas tintadas, lo 
que dificultaba la visibilidad del 
interior. 

Una vez inspeccionado, los 
agentes hallaron once cajas de 
cartón, conteniendo un total de 
3250 cajetillas de tabaco rubio de 
contrabando, de diversas marcas 
valorado en más de 15.000 euros. 
Ambas personas fueron deteni-
das y trasladadas a dependencias 
de la Guardia Civil, como presun-
tas autoras de un delito de con-
trabando. 

Siendo incautadas tanto las 
cajas con las cajetillas de tabaco 
como el vehículo, que quedó de-
positado en dichas dependen-
cias.- 

En el dispositivo participaron 
Patrullas de la Guardia Civil, per-
tenecientes al             Puesto Princi-
pal de Los Palacios, Puesto 
Principal de Gines y Puesto de 
Castilleja de la Cuesta.
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LIQUIDACION DE STOCK 
Artículos hasta el 50% de su precio

Estimados clientes:
     Situados en el Centro Comercial de los Altos de Simón Verde, la 
tienda de electricidad y electrónica, Electrodoca S.L, cierra sus insta-
laciones por jubilación de su propietario. Tras 20 años de dedicación 
y atención al público, nos gustaría agradecer a nuestros clientes la 
confianza depositada en nuestro establecimiento y a su personal, 
hemos asesorado en electricidad al público en general, gracias por 
su confianza. 
     Les comunicamos que durante el mes de Octubre liquidamos 
todos los productos, hasta el 50% de su precio a fin de existencia. 
     Entre las que se encuentran, luces de efectos para fiestas (má-
quinas de humo, mesas de mezclas…), circuitos electrónicos, herra-
mientas, mecanismos y demás artículos de electricidad y ferretería. 
     Estamos abiertos a la VENTA o TRASPASO del negocio o local. 
Interesado llamen al teléfono 955 600 377 (En horario comercial). 

C.C. Los Altos de Simón Verde. Ctra. San Juan – Palomares, Nº 5.
MAIRENA DEL ALJARAFE (Sevilla)

David Parrilla: “Si el Ayuntamiento tuviera interés 
ya habrían arreglado el skate de Mairena 

para tener una pista decente”

Mairenero de nacimiento, 
amante del deporte y con 
un sueño: triunfar en el 

mundo del skate. Modalidad dele-
gada a un segundo plano en este 
mundo donde lo que reina es 
aquello que mueve dinero y en el 
que se quedan en la sombra chi-
cos como David Parrilla, con ta-
lento demostrado y ganas de 
comerse el mundo. Hoy este pe-
riódico dedica unas páginas a co-
nocerlo más a fondo. Una 
oportunidad esta para saber más 
sobre este deporte, ahondar en 
las dificultades que entraña y abrir 
el espectro vital en el que nos mo-
vemos día a día. Es el momento 
del skate, es el momento de Parri-
lla.

Los inicios en el mundo del skate
-Cuando este sevillano cumplió 

los tres años, “le regalaron un 
patín del Cola Cao en su guarde-
ría”, cuenta su padre. Lo hicieron 
porque “era el único niño que se 
subía en él de pie”, continúa, “a 
partir de ahí empezó su pasión 
por este deporte”. Ahora define el 
skate como una tarea “superdi-
vertida y compleja a la vez”. 
Según David: “Todos los días 
aprendes cosas nuevas y eso te 

hace estar enganchado a pati-
nar”. 

El deporte y la vida
-Muchos han definido el de-

porte como el mejor complemento 
para la vida y para Parrilla el skate 
es “diversión, superación, amigos 
y viajes”. Una combinación per-
fecta que le supone muchas horas 
de entrenamiento, “en invierno 
voy casi todos los días y estoy 
como dos horas más o menos 
pero ahora, en verano, patino 
menos por el calor”, cuenta el 
mairenero.

Dificultades de este mundo
-Una actividad minoritaria que 

reporta dificultades diarias para 
todos aquellos que intentan avan-
zar. “El sitio en el que vivas es 
esencial para ascender en este 
mundo”, comenta David, “hay mu-
chos skaters muy buenos por 
todo el mundo que no tienen posi-
bilidad de desplazarse a otros si-
tios y eso te estanca como 
patinador”, continúa.

Aun así este deporte, en pala-
bras del skater, está empezando 
a ser reconocido a nivel nacional 
“aunque todavía mucha gente 
piensa que somos unos gambe-

rros que vamos molestando”. 

Momentos para el recuerdo   
-En su mochila guardará siem-

pre el Imagin Extreme de Barce-
lona, campeonato internacional 
que ganó este verano. “Ha sido 
magnifico, ya estuve el año pa-
sado y me lo pasé genial, por eso 
este año he ido de nuevo”, relata 
David. Magnífico, entre otras 
cosas, porque se trajo al sur el 
primer puesto en la categoría ju-
nior. Sin embargo, no solo los 
grandes triunfos se quedan en la 
retina pues para él “es difícil guar-
dar un solo momento, pero algo 
especial es cuando haces por pri-
mera vez un truco que llevas 
tiempo intentando”.

Mairena y el skate
-Para conseguir triunfos como 

el que él se ha traído de la ciudad 
condal, David reivindica la necesi-
dad de una localidad como Mai-
rena de tener “un skatepark 
decente, sin agujeros en los mó-
dulos, sin hierros clavados en el 
suelo, con buena iluminación y 
que esté bien cuidado por el 
ayuntamiento”. “Si el Ayunta-
miento tuviera interés ya lo ha-
brían arreglado”, sigue el 

deportista. Además cuenta que: 
“Mi padre dejó de llevarme a 
nuestro skatepark cuando yo 
tenía 6 años por lo peligroso que 
era aquello. Han pasado siete 
años y está incluso peor que 
antes. Ningún alcalde ha hecho 
nada por nosotros. A mi padre le 
dijeron en aquellos tiempos que 
se iba a hacer algo por los skaters 
y no se ha hecho nada de nada”.

David cree que la creación de 
una federación pudiera ser un 
paso importante para que este 

deporte crezca pero en su mente 
no está la opción de darse por 
vencido sino seguir remando para 
llegar lejos. “A todos aquellos que 
aman este deporte les digo que, 
sin duda, les convertirá en mejo-
res personas. El patín es amistad 
y compañerismo”. Y con esta filo-
sofía y con el apoyo incondicional 
de su familia y de sus amigos le 
pide a las autoridades que “pien-
sen que no todo en la vida es fút-
bol, que nos hagan más y mejores 
skateparks”.

RECIBE A A UN METRO DE SEVILLA PARA HABLAR DE SU VIDA DEPORTIVA 
Y LA SITUACIÓN DE ESTE DEPORTE EN LA ACTUALIDAD

Campeón de la primera edición del Barcelona European Open

sociedad

           Tfno. 955 600 377         https://www.electrodoca.es

Cierre por motivos de jubilación

SE VENDE O TRASPASA
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Creando Puentes.  Educar para la paz

“Creando puentes”, una iniciativa educativa andaluza 
que une escuelas de tres continentes

Creando 
Puentes  
colabora 
con la gala 
“África 
tiene 
nombre de 
Mujer”

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

res del Mundo”, se pone de nuevo 
en marcha tras un periodo de eva-
luación que ha permitido corregir 
algunas deficiencias y mejorar 
este proyecto, introduciendo im-
portantes novedades como es la 
educación emocional y la incorpo-
ración de la lucha contra la violen-
cia de género como un eje 
transversal. Además, esta inicia-
tiva en la que están implicados 
muy activamente la Asociación 
Acción Solidaria y el Centro de 
Educación Infantil MOM, ambos 
de Mairena del Aljarafe, vuelve a 
crecer y a los dieciocho centros 
educativos que ya participaban de 
Argentina, Colombia, España, 
Marruecos y Perú, se unen ahora 
nuevos centros y países. De esta 
forma, se incorporan el Colegio 
Château Moliére, de Tánger (Mar-
rruecos), el Centro de Atención 
Múltiple 7003, de Ciudad Juárez, 
Chihuahua (México) y, por parte 
española inician sus trabajos en 
Creando Puentes, la Escuela In-
fantil Municipal Ntra Sra del Car-
men, de El Palmar de Troya, y la 
Escuela Infantil Municipal Mata-
rrubilla, de Valencina de la Con-
cepción, ambas de la provincia de 
Sevilla. 

En estos tiempos convulsos que 
nos toca vivir, en los que muchos 
se empeñan en crear nuevas fron-
teras artificiales y levantar muros 
contra la convivencia, esta inicia-
tiva educativa se empeña en justa-
mente lo contrario; en buscar lo 
que nos une, que es mucho, en 
hacer de la palabra, el diálogo, el 
respeto, la aceptación del dife-
rente y el trabajo compartido una 
realidad que ha unido ya  a casi mil 
niños y niñas y cuarenta y ocho 

Ambas entidades han consta-
tando las mutuas coinci-
dencias de sus objetivos 

respectivos, tales como la valora-
ción de la Interculturalidad, la 
potenciación de la Educación y la 
igualdad de todas las personas, y 

La gala que organiza nuestra 
organización hermana, la 
ONG VidesSur, para el pro-

yecto ZWAY, que desarrolla en Etio-
pía cuenta con el apoyo y la 
colaboración del proyecto 
Creando Puentes. Por ello, os invi-
tamos a la gala benéfica que tendrá 
lugar el 6 de octubre, a las 21.00 h, 
en las Escuelas Salesianas Mª Au-
xiladora, en C/ Sra Mª Mazzarello 
nº 1 (Sevilla). Para todas las perso-
nas que quieran colaborar pero no 
puedan ir a la gala, podéis adquirir 
vuestra entrada solidaria de la fila 
0, ingresando 10 € (o lo que de-
seéis) en la cuenta:

ES36 0182 3291 12 0201523684, 
con el concepto: “Gala Benéfica”.

profesores de tres continentes, y 
que como vemos sigue creciendo 
años a año. El profesorado que tra-
baja en este proyecto tiene muy 
presente que en nuestras escuelas 
nos encontramos con muy distin-
tas realidades culturales y, por eso, 
uno de los primeros objetivos que 
se busca es pasar de ser competiti-
vos a ser colaborativos. 

Se trata de educar en valores, no 
sólo de forjar buenos profesiona-
les, sino acompañarles en el pro-
ceso de convertirse en personas 
con principios éticos y, en defini-
tiva,  llegar a ser buenos ciudada-
nos. Creando Puentes ha 
demostrado que la escuela puede y 

debe abrirse al mundo, enfrentar 
nuevas realidades, hacer que el 
alumnado conecte con sus iguales 
superando fronteras artificiales, 
barreras culturales, religiosas e 
incluso lingüísticas; y, por eso, ha 
recibido numerosos reconoci-
mientos nacionales e internacio-
nales, entre los que destacamos 
las felicitaciones de la Casa Real, 
del Presidente del Gobierno de Es-
paña, del Presidente del Gobierno 
de Colombia, de la Alianza de Civi-
lizaciones, de la Cátedra UNESCO 
de Filosofía para la Paz, de la Presi-
denta de la Junta de Andalucía y 
del Presidente de la Comisión Islá-
mica de España, Sr Riay Tatary.

Incluso el Concejo Municipal de 
Santa Sylvina (Argentina), en su 
resolución nº 034/2016, declaró 
Creando Puentes como de “inte-
rés Municipal, Cultural y Educa-
tivo”. Esta iniciativa educativa 
incentiva el entendimiento entre 
las personas y un mejor conoci-
miento de la realidad de otros paí-
ses y es, por tanto, una buena hoja 
de ruta para empezar a romper 
prejuicios y abrir nuevas vías de 
colaboración y nuevos caminos de 
Paz. Los centros educativos parti-
cipantes están separados geográfi-
camente, aunque la distancia 
mental puede ser mucho mayor, y 
con esta iniciativa conjunta han 

construido puentes de amistad y 
colaboración entre personas e ins-
tituciones de diferentes ámbitos 
geográficos y culturales. Pero 
Creando Puentes no es un pro-
yecto cerrado, es una iniciativa 
abierta a nuevas incorporaciones 
de centros escolares que deseen 
trabajar para construir una Cul-
tura de Paz, y desde estas páginas 
animamos a todos aquellos profe-
sores y centros escolares, que 
estén en esa línea de trabajo, para 
que se unan a nosotros y construir, 
entre todos, un mundo mejor y 
más justo, trabajando desde las 
pequeñas cosas para construir 
grandes cambios.

han decidido firmar el acuerdo 
de colaboración conscientes de 
que la colaboración mutua siem-
pre enriquece. La empresa ALXA-
RAFAT S.C.A. asume de esta 
manera su responsabilidad social 
y muestra su cara más solidaria.

La iniciativa “Creando Puentes: 
los colores del mundo” y la 
empresa Alxarafat S.C.A., de 
Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
han firmado un convenio de 
colaboración
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El Colegio CEU San Pablo Sevilla inaugura nuevo 
edificio en Bormujos

El campus universitario 
CEU Andalucía ha inaugu-
rado el nuevo edificio del 

Colegio CEU San Pablo Sevilla, 
un complejo educativo de más de 
11.000 metros cuadrados para el 
que la Fundación San Pablo An-
dalucía CEU ha invertido en 
torno a los 11 millones de euros. 

El nuevo edificio se ubica en 
los terrenos del Campus CEU 
Andalucía, en el término muni-
cipal de Bormujos, situado en 
pleno Aljarafe sevillano. 

Desde que abrieran sus puer-
tas en la capital, hace cinco años, 
el CEU San Pablo ha alcanzado 
en torno a 800 alumnos matricu-
lados.

El nuevo complejo educativo 
tiene una capacidad para 1.500 
alumnos gracias a sus cincuenta 

aulas, bibliotecas, Iglesia, labo-
ratorios y salas de música, de 
nuevas tecnologías y de plástica. 

Asimismo, dispone de diver-
sas instalaciones deportivas, 
gimnasio, además de un amplio 
aparcamiento. 

El colegio, situado en plena 
naturaleza, ha utilizado a nivel 
constructivo las mejores y más 
sostenibles tecnologías disponi-
bles, conformándose como todo 
un referente de integración en el 
paisaje y en el uso sostenible de 
los recursos.  

Al acto acudieron el presi-
dente de la Asociación Católica 
de Propagandistas, Carlos Ro-
mero Caramelo, el director ge-
neral de la Fundación San Pablo 
Andalucía CEU, Juan Carlos 
Hernández Buades y el alcalde 

cultura

de Bormujos, Francisco Molina 
Haro, así como la directora del 
colegio, Mª Luisa Ríos Camacho. 

El arzobispo de Sevilla, monse-
ñor Juan José Asenjo Pelegrina 
bendijo el colegio y celebró la eu-

caristía. Intervino, asimismo, la 
Escolanía del Colegio CEU San 
Pablo de Sevilla. 
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El pasado domingo 24 de 
septiembre tuvo lugar la so-
lemne procesión de Nues-

tra Señora de las Mercedes por 
las calles de Mairena del Aljarafe.  
Este año una de las principales 
novedades fue la coincidencia de 
la misma con el día de su festivi-
dad, al caer este año en el último 
domingo de septiembre. 

Pasadas las 20:10 de la tarde se 
abrieron las puertas de la Parro-
quia de San Ildefonso ante una 
plaza repleta de fieles y devotos 
que esperaban el inicio de la pro-
cesión. Minutos antes, la banda 
de Música de Nuestra Señora de 
la Victoria de las Cigarreras, que 
acompañó musicalmente du-
rante todo el recorrido a la proce-
sión, se abrió paso en su llegada a 
la plaza. Con la salida de la Cruz 
Parroquial flanqueada por dos 
ciriales, Guión Sacramental, es-
tandarte corporativo, presiden-
cia y cuerpo de acólitos, las 
esquinas de nardos del paso de la 
Santísima Virgen comenzaban a 
vislumbrarse mientras se acer-
caba al dintel de la puerta. 

Tras una complicada salida 
que puso a prueba la pericia de 
costaleros y capataces, la Virgen 
comenzó su procesión acompa-
ñada de los sones del Himno Na-
cional y de la marcha “Madrugá 
Macarena”. El paso se presentó 
elegantemente exornado con las 
tradicionales esquinas de nardos 
y cuatro jarras compuestas por 
claveles blancos y paniculata, los 
cuales también se distribuían a lo 
largo de un friso que recubría 
toda la canastilla. 

La Virgen, excepcionalmente 

Nuestra Señora de las Mercedes 
procesionó por las calles de 
Mairena del Aljarafe

vestida, portó su tradicional 
manto de salida junto con un to-
cado de tul bordado en hojilla 
que enmarcaba su rostro.

Uno de los momentos más des-
tacados de la procesión fue la lle-
gada a la barriada de “La 
Prusiana”. Allí les esperaba, 
como es tradicional, una repre-
sentación de la Hermandad del 
Rocío de Mairena del Aljarafe 
mientras la banda interpretó la 
marcha “Rocío”. Con las calles 
del pueblo y balcones engalana-
dos por guirnaldas, colgaduras y 
una gran bandera mercedaria en 
la Casa-Hermandad, la proce-
sión se adentró en la calle Zurra-
que y Alcalde Manuel de Reyes 
hasta desembocar en la calle 
Nueva, donde le recibió un arco 
con el lema “Reina de las Merce-
des” y “Redentora de Cautivos”. 

Más adelante, la procesión 
continuó su discurrir hasta llegar 

a la sede del Ayuntamiento, allí le 
esperaba una representación 
municipal. 

Tras ello, una representación 
de la Hermandad del Rosario de 
Mairena recibió a la Virgen a las 
puertas de su casa-hermandad. 
De esta forma la procesión conti-
nuó avanzando hasta llegar a “La 
Calleja”, uno de los lugares 
donde el fervor de los devotos de 
Nuestra Señora de las Mercedes 
se hace especialmente visible en 
forma de vítores y aplausos en su 
honor. Cerca de la medianoche 
la imagen de la Santísima Virgen 
realizó, de nuevo, su entrada en 
la Parroquia acompañada del 
aplauso y la emoción visible de 
sus devotos que vieron como un 
año más, se ponía el broche de 
oro a un mes de septiembre car-
gado de actos y cultos en honor 
de Nuestra Señora de las Merce-
des.

cultura

La Noche en Blanco
El próximo viernes 6 de octu-

bre tendrá lugar la ya cono-
cida Noche en Blanco en 

Sevilla. Una noche donde más de 
150 actividades inundarán cada rin-
cón de la ciudad de cultura.

La asociación ciudadana ‘sevilla-
semueve’ prensetó en el CaixaFo-
rum Sevilla la programación oficial 
de la Noche en Blanco 2017. Esta 
edición trae nuevas novedades 
como la incorporación en la pro-
gramación de espacios como el 
CaixaForum, que abrirá sus puer-
tas en horario nocturno para que se 
puedan disfrutar sus exposiciones, 
así como de la proyección de cortos 
y de un teatro científico; la Iglesia 
del Salvador y la de Santa María la 
Blanca; la casa palacio del Puma-
rejo; el Espacio Santa Clara; el Tea-
tro Lope de Vega, del que se podrán 
descubrir sus rincones más desco-
nocidos; el Hospital de los Viejos o 
el Corral de San José; así como el 
Jardín Americano, en el que se 
podrá disfrutar de un concierto or-
ganizado por el Instituto de la Cul-
tura y de las Artes de Sevilla (ICAS), 
junto con la Consejería de Cultura y 
del Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda con motivo del V Cente-
nario de la Primera Vuelta al 
Mundo. Programación (sólo activi-
dades gratis o por 1€):
Pintura: De 20:00h a 00 :00h Ex-
posición temática “La mirada 
transparente” (Calle Francos, 14. 
Vestíbulo 2. 2º4). De 20:00h a 
01:00h Sevilla de arte y gastrono-
mía (Restaurante Oriza. Calle San 
Fernando, 41). De 20:00h a 02:00h 
Antonyo Marest. Solo Show (Calle 
Feria, 40). De 20:00h a 02:00h Ex-
posición de pinturas en Club de 
Debates Melchor de Jovellanos. La 
Revuelta (Calle Siete Revueltas, 33).
De 20:30h a 00:00h Apertura ex-
traordinaria y visita exposición “Se-
villa en la estampa” en Museo de 
Bellas Artes (Plaza del Museo, 9). 
De 20:00h a 02:00h Showroom 
2017 (Plaza del Pelícano, 4. Local 
44). De 21:00h a 01:00h Exposición 
de pintura y visita al espacio (C/ Fer-
nando IV, 6, bajo).
Moda: 22:00, 23:00h y 00:00h 
(por grupos) Exposición Sáenz de 
Tejada. “La elegancia del dibujo. 
Crónica de París” en la Fundación 
Cajasol (Calle Francisco Bruna).
Fotografía: De 20:00h a 02:00 
Cómo la Expo 92 (in)fluyó en Sevilla 
(Avenida de la Constitución).  De 
20:00h a 02:00h Exposición de 
Ana Gallego. TRIADA. Concierto de 
Jazz Calle Narciso Campillo, 4). De 
20:00h a 02:00h Exposición “La 
vida es demasiado corta para 
comer cosas aburridas” (Calle Re-
gina, 18).
Ciencia: De 20:00h a 02:00h Puer-
tas abiertas a la Exposiciones del 
Museo Casa de la Ciencia (Pabellón 
de Perú. Parque de Maria Luisa). 
20:00h y 22:00h (por grupos) Fun-
ción de Planetario: Polaris en la 
Casa de la Ciencia (Pabellón de 
Perú. Parque de Maria Luisa) -> re-
quiere reserva . De 21:00h a 21:45h 
Función de Planetario: Caperucita 
roja. El telescopio de la abuela en la 
Casa de la Ciencia (Pabellón de 
Perú. Parque de Maria Luisa) -> re-
quiere reserva. 00:00h a 00:45h 
Función de Planetario: Explorando 
el Sistema Solar (Remake) en la 
Casa de la Ciencia (Pabellón de 
Perú. Parque de Maria Luisa) -> re-
quiere reserva. 01:00h a 01:45h 
Función de Planetario: El Cielo en 
directo en la Casa de la Ciencia (Pa-
bellón de Perú. Parque de Maria 

Luisa) -> requiere reserva .
Escultura: De 20:00h a 02:00h Ex-
posición y performances en la Fa-
cultad de Bellas Artes (Calle 
Laraña, 3). De 20:00h a 02:00h 
Recorrido por el mundo de la ma-
dera (Plaza del Pelícano. Local 16). 
De 20:00 a 02:00h Exposición de 
Escultura en Piedra y Madera 
(Plaza del Pelícano, nº4).
Audiovisual: De 19:00h a 01:00h 
Retransmisión en vivo de La Noche 
en Blanco de Sevilla 2017 (Avenida 
de la Constitución, 38). A  las 21:00h, 
22:00h y 23:00h Visitas Guiadas a la 
exposición “1975-1992” y al monu-
mento en el CAAC (Avenida Ame-
rico Vespucio, 2. Isla de la Cartuja).
Otras: De 19:00h a 21:00h Un 
paseo filatélico por la Expo92 de la 
Sociedad Filatélica Sevillana (Ayun-
tamiento de Sevilla. Plaza de San 
Francisco). De 19:00h a 01:30h 
CaixaForum Sevilla (Camino de los 
Descubrimientos). 1€ De 19:00h a 
02:00h Visitas guiadas a la exposi-
ción temporal conmemorativa del 
XXV Aniversario de EXPO’92 en el 
Pabellón de la Navegación (Camino 
de los Descubrimientos, 2). De 
20:00h a 00:00h Japón en la Noche 
en Blanco. ADEC Japon - Sala El 
Cachorro (Calle Procurador, 19). 
De 20:00h a 02:00h Micro-Cro-
mos. Performance de Armando 
Rabadán (Calle Orfila, 10). 21:00-
22:30, 22:45 a 00:15 (por grupos) 
Universo de sentidos (Calle Don 
Perdo Niño, 17).
Patrimonio: De 20:00h a 00:00h 
Visita el Museo de Artes y Costum-
bres Populares en Sevilla (Plaza de 
América, 3). De 20:00h a 02:00h 
Visita Casa Consistorial (Plaza 
Nueva, 1). De 20:00h a 02:00h (pe-
queños grupos cada 15 min) Visita 
El Hospital de San Bernardo: la 
casa de la Primera Pastora del 
Mundo (Calle Amparo, 13). 20:30h 
(único grupo) Visita nocturna tea-
tralizada al Alcázar (Puerta del 
León). De 20:30h a 01:00h Visita el 
Centro de Documentación de las 
Artes Escénicas de Andalucía 
(Plaza de Santa Lucía). De 21:00h a 
00:30h Visita cultural a la Iglesia 
Colegial del Divino Salvador (Plaza 
del Salvador). 21:00h, 21:30h, 
22:00h, 22:30h, 23:00h y 23:30h Vi-
sitas guiadas al Teatro Lope de Vega 
(Avenida Maria Luisa) -> requiere 
reserva. De 21:00h a 01:00h Visitas 
al antiguo Convento de Santa Clara 
(Calle Becas, s/n). De 21:00h a 
01:00h Centro Cerámica Triana.
Música y danza: De 22:00 a 22:30 
y de 23:00 a 23:30 Concierto de ór-
gano en la Capilla de San Pedro de 
Alcántara (Calle Cervantes, 14). De 
22:00h a 23:00h Concierto Antro-
poloops en el Jardín Americano 
(Jardín Americano. Junto a Aula 
Bioclimática). De 21:00h a 22:30h 
La noche mágica: concierto de Zar-
zuela (Plaza de la Contratación, 8. 
Cámara de Comercio de Sevilla). 
De 20:00h a 22:45h El baile en la 
época de Silverio (Calle Calatrava, 
3). De 21:00h a 00:00h Recital de 
poesía acompañado de violín: La 
Botica suena (Avenida República 
Argentina, 15). De 21:30h a 22:00h 
Música: All Lickin’ Down (Calle Je-
rónimo Hernández 14-16). De 
20:00h a 20:50h Concierto de Bea-
triz Calderón (Calle Becas, s/n). 
21:30h Jazz en el Museo de Artes y 
Costumbres Populares en Sevilla 
(Plaza de América, 3). De 21:00h a 
00:00h Conciertos en el Parque de 
María Luisa: Clásica, Flamenco y 
Jazz (Parque de Maria Luisa. Pabe-
llón Domecq).
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Durante el mes de septiem-
bre nuestra localidad se ha 
llenado de arte y música 

gracias a el festival Cita en Mai-
rena, el cual tuvo lugar en el Re-
cinto Hípico municipal. Este 
festival ha recibido una gran aco-
gida por todos los ciudadanos de 
Sevilla. Esta primera cita ha con-
tado con la participación de India 
Martínez quién inauguró el 21 de 
septiembre este conjunto de con-
ciertos, la malagueña continuó 
en Mairena con su gira “Tour se-
creto”, con el que lleva varios 
meses cosechando éxitos por 
toda España. Además de los 
temas de su último disco, India 
Martinez interpretó algunas de 
sus canciones más populares 
como “Olvidé Respirar” y “90 mi-
nutos”.

Al día siguiente, la atmósfera 
cambió completamente con la ac-
tuación de Noche de Carnaval, 
que contó con las actuaciones de 
La antología de Martínez Ares y 
Antología del Selu. 

El sábado 23, Diana Navarro 
presentó su disco “Resiliencia”, 
uno de los trabajos más persona-
les y arriesgados de la cantante. 

El domingo, tuvo lugar uno de 
los conciertos más esperados, el 
de Antonio Orozco. 

Más de 2.000 personas pudie-
ron disfrutar de la música del 
cantante y compositor catalán, 
aunque se vivió un momento de 
tensión entre los admiradores 
por no poder permanecer senta-
dos en sus sillas e impedir ver el 
concierto al publico que estaba 
en sillas posteriores por lo que 
Antonio Orozco  tuvo que parar 
unos minutos el concierto para 
llamar la atención a la organiza-
ción y a sus fans para que volvie-
ran a sus asientos. 

A pesar de esto, el concierto fue 
todo un éxito, los temas de su 
disco «Destino» y canciones tan 
míticas como “Devuélveme la 
vida” , “Es mi soledad” o “Mi  
heróe” que dedico a su productor 
musical Xavi Pérez fallecido con 
43 años, consiguieron emocionar 
al público. El 29 de septiembre, 
culminó el festival con el con-
cierto de Miguel Poveda. 

El cantaor ofreció un espectá-
culo inigualable donde mostró 
sus querencias en el flamenco, 
así como en poesía y copla. 

Tras este maravilloso festival, 
organizado por Concert tour 
quedo de manifiesto la necesidad 
de actividades culturales en Mai-
rena del Aljarafe, que se deberian 

Mairena del Aljarafe se inunda de Música

orientar para revitalizar el co-
mercio del municipio. Como nota 
negativa destacar las quejas de 
algunas asociaciones que no reci-
bieron invitaciones para asistir a 
los conciertos, falta de organiza-

5

Anuncio como este

ción en algunos momentos, ha-
ciendo tedioso el sistemas de 
ticket para las consumiciones. 

El 30 de septiembre tuvo lugar 
el Aljarafest, por la mañana con 
entrada gratuita hubo exhibicio-

nes de skate, BMX y roller. Ade-
más de actuaciones de Tunelon 
Iration y Accoustic & 45rpm Roots 
Sessions. Para acabar el festival, 
se subieron al escenario artistas 
de la talla de  Raimundo Amador, 

No me pises que llevo chanclas, 
Los Aslándticos, Fran Cortés, Ale-
jandro Bejarano, Calambres, 
Alba Molina y Andreas Lutz (ex 
componente de O’Funk’illo)y An-
tihéroes. 

 Diana Navarro

  India Martinez

Antología del Selu

Antonio Orozco

Miguel Poveda
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Cajasol Mairena Voley Club 
subcampeón de la Copa de 
Andalucía femenina

Primeros contactos para el 
sénior masculino de la U.D. 
Ibérica Rugby

VII Torneo de Tenis Future 
Copa Guadalquivir

La expedición del Cajasol Ju-
vasa Voley, que se gano el de-
recho de participar en la 

Copa de Andalucía en los despa-
chos de la federación, creo contro-
versia y a punto estuvo de 
ocasionar que varios equipos par-
ticipantes renunciaran a este tor-
neo, porque entendían que 
comprar la plaza en Superlica-1 no 
es motivo suficiente para partici-
par en una copa en la que partici-
pan de forma habitual desde hace 
11 años los cuatro mejores equipos 
de la temporada anterior. 

En lo deportivo el equipo de 
“Magú” reforzado con 3 fichajes 
de jugadoras de MVC y jugadoras 
de primera línea con experiencia 
contrastada, no tuvo rivales en 
dicha copa ganando 3-0 ante el 
conjunto almeriense del AVG2008 
poniendo de manifiesto que, pese 
a la diferencia de ritmo competi-
tivo de los conjuntos de Super-
liga-2 más rodados (pues 
comienzan su liga antes), las indi-
vidualidades del equipo Nazareno 

El pasado 9 de septiembre 
tuvo lugar el primer par-
tido de muchos para la U.D. 

Ibérica Rugby Mairena en esta 
nueva temporada 2017/2018. Y 
esto es debido a la unificación de 
los grupos oriental y occidental. 
Además de esta ilusionante noti-
cia, no es el único cambio que 
tendremos esta temporada. Este 
año tendremos la suerte de con-
tar dentro del staff técnico con 
varios hombres de gran carrera 
rugbística, como son, ya por ter-
cer año consecutivo, Alejandro 
López “Coleta”, nuestro más que 
conocido Alejandro Aguilera “Bi-
gote” y Saúl Espina, que empieza 
este proyecto tras ser entrenador 
del Helvetia rugby el año pasado.

El partido del pasado sábado 
fue una primera toma de con-
tacto con el rugby en pretempo-
rada, pero también con la liga 
que disputaremos, ya que nos 
enfrentamos a nuestro equipo 
vecino CAR. Con dicho objetivo 
en mente, y con el propósito de 
que todo jugador mairenero ju-
gara este partido, tuvo un me-
traje atípico, ya que se disputaron 
tres tiempos de 25 minutos, en 
los cuales estaban permitidos 
múltiples cambios. Tras un efer-
vescente inicio, donde la U.D. 

Multitudinario torneo cele-
brado durante siete días 
en Rio Grande, en un más 

que consolidado torneo. 
En su séptima edición a contado 

como novedad este año por pri-
mera vez los partidos nocturnos 
gracias a la instalación de luces 
leed permitiendo jugar y ver el 
partido con una temperatura más 
agradable. 

Gracias a una dotación en pre-
mios de 25.000€  y  de hasta 35 
puntos valederos para el ranking 
de la ATP hacen que sea un torneo 
atractivo para jugadores entre 200 
a 600 dentro del ranking ATP,  en 
lo deportivo destacar la victoria del 
español Daniel Muñoz de la Nava 
(335 ATP) al argentino Pedro Ca-
chín (300 ATP) dejando el marca-
dor en 7-6 (5), 6-2. 

Aunque el argentino demostró 
un altísimo nivel se salió del par-
tido al discutir 2 bolas al juez de 

marcaron la diferencia. El equipo 
sevillano de MVC militante tam-
bién en la división de plata del vo-
leibol nacional, se deshacía sin 
problemas de un muy renovado 
Universidad de Granada, sin lugar 
a dudas llegaban a la final los dos 
mejores conjuntos del panorama 
autonómico femenino.

Las chicas de “Lalo” con un 
equipo que ha tenido este año 
ocho incorporaciones dieron la 
cara estando a punto de dar la sor-
presa en el segundo juego demos-
trando en poco más de 3 semanas 
que va a ser un equipo que va a dar 
muchas alegrías a la afición de 
Mairena. La experiencia de las ju-
gadoras de Juvasa pusieron los 
pies en el suelo a las chicas de 
“Lalo” que dieron como bueno ser 
el segundo mejor equipo de Anda-
lucía, por lo que Juvasa se hizo con 
la primera Copa de Andalucía 
para sus vitrinas, a las que sumar 
las 2 conseguidas anteriormente 
en categoría masculina, la última 
en la campaña pasada.

Ibérica consiguió múltiples ensa-
yos, de los que podemos destacar 
el de nuestro compañero Ale 
Verde, el cual consiguió hacer try 
en su debut como jugador de 
rugby, a pase de Carlos Cozar. 
Pero tras esos primeros minutos, 
y a falta de rodaje, cada uno de los 
equipos puso en práctica su filo-
sofía de juego. El CAR se dedicó a 
trabajar sobre todo con sus gor-
dos, haciendo muchas fases en 
las que se limitaban en chocar, y 
alguna que otra vez fue necesario 
una llegada de la segunda cortina 
para frenar su avance. Contra 
esto el Mairena propuso un juego 
más dinámico, centrado en la in-
tensidad defensiva, y un ataque 
más centrado en explotar los es-
pacios por fuera gracias a nues-
tros tres cuartos, poniendo en 
apuros más de una vez a la de-
fensa rival. 

Fue un partido en el que reinó 
el juego limpio, y que además de 
poner en práctica todo lo que se 
ha desarrollado en la pretempo-
rada, pudimos familiarizarnos 
con todas las nuevas reglas que se 
han implantado para la presente 
temporada. Gracias a toda la ven-
taja que se obtuvo al principio, el 
equipo de Mairena del Aljarafe 
obtuvo la victoria.

silla, muy ajustadas a la línea por 
el español de la Nava. Hicieron la 
entrega de premios el Viceconse-
jero de Turismo y Deporte, Diego 

Ramos, el presidente de Río 
Grande, Carlos Pont Delgado y las 
concejalas del consistorio Blanca 
de Pablos y Otilia Padial.
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“A 15 km de un sueño” uniendo 
fronteras…

La bicicleta, de nuevo 
protagonista en Tomares

La idea entusiasta de volver a 
nadar juntos les motivó a 
emprender toda una hazaña 

con fines solidarios: el cruce a 
nado del Estrecho, una de las tra-
vesías más importantes en aguas 
abiertas. De la mano de la Funda-
ción Vicente Ferrer, cuatro sevilla-
nos, exnadadores del Club 
Natación Mairena, el pasado 17 de 
Septiembre se echaron a la mar 
afín de alcanzar el anhelado reto, 
con el objeto de recaudar fondos 
para la construcción de un colegio 
en Pandikunta, pueblo pertene-
ciente al distrito de Anantapur en 
la India. Colegio cuya estructura  
quedó a medio hacer en su mo-
mento por falta de financiación y 
gracias a esta iniciativa tomará 
forma, con el propósito de  impar-
tir en un próximo curso el pro-
grama escolar gubernamental. 

Nuestros cuatro intrépidos de-
portistas: Javier Segovia, Sergio 
Infantes, José Antonio Ruiz y Paco 
Ortega, culminaron victoriosos el 
ansiado desafío en cuatro horas y 
media, en un total de 17 km, desde 
Tarifa a las proximidades del islote 
marroquí Punta Cires, lugar em-
blemático al que pudieron acce-
der triunfantes, uniendo sin 
paradas, el continente europeo y 
el africano. Hay quién dice que el 
Estrecho no se cruza, caprichosa-

Tras el final de la 13 etapa de la 
Vuelta Ciclista a España, el 
pasado 1 de septiembre, dos 

semanas después 300 ciclistas se 
han dado cita en Tomares para re-
correr los 40 ki-
lómetros de la 
Marcha Ciclotu-
rista en bicicleta 
de montaña. Or-
ganizada por la 
Diputación Pro-
vincial de Sevilla 
en colaboración con el Ayunta-
miento de Tomares y la Federa-
ción Sevillana de Ciclismo, a las 10 

mente se deja cruzar, así lo confir-
man todos, dando fe de ello al vivir 
in situ esta extraordinaria trave-
sía, a expensas de la tan temida 
climatología, a merced de las olas 
de casi metro y medio, ciñéndose 
a las exigentes corrientes que in-
cesantes les castigaban, siempre a 
tenor de las órdenes del patrón 
que con ojo avizor les orientaba 
acompañándolos bien cerca junto 
a un barco guía. Aún absortos en el 
nado, con buen ritmo y frecuen-
cia, fueron conscientes del cortejo 
momentáneo de un suntuoso pez 
luna e incluso de la cercanía de un 
carguero percatándose tras el tra-
siego de las olas, todo un aliciente 

en este debut. Impulsados por la 
Asociación Brazadas Solidarias y 
aprovechando la gran acogida 
quedan pendientes un par de 
eventos, en concreto, uno de ellos, 
a principios de Octubre, una “Co-
mida India” a falta  de concretar el 
lugar en cuestión, destinando la 
recaudación, como no, al mismo 
fin. Ahora toca disfrutar de todo lo 
acontecido, colgar el traje de neo-
preno y codearse con la rutina, a 
sabiendas , que hechos de otra 
pasta, indudablemente surgirá 
algún que otro reto inminente. Y 
para salir reconfortados de esta 
aventura, siempre quedará la 
India…

de la mañana, tras cortar la cinta 
el alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, y el presidente de la Federa-
ción Sevillana de Ciclismo, Juan 
Fernández Camacho, los 300 ci-

clistas participan-
tes emprendían 
una ruta circular 
de 40 kilómetros 
con salida en To-
mares, siguiendo 
por Bormujos, 
Bollullos de la Mi-

tación para terminar de nuevo en 
el Polideportivo Municipal Masca-
reta de Tomares.
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Cajasol Mairena Voley tropieza con una 
muralla en superliga 2 Club Voley Elche

Derrota sin paliativos la que 
ha sufrido Cajasol Mai-
rena Voley en el segundo 

partido de la temporada en este 
curso 2017/18 a manos del CV 
Elche que ha demostrado mu-
chos de los argumentos que le 
hacen ser uno de los candidatos 
más claros para lograr todo esta 
temporada, clasificación para 
Copa Princesa y fase de ascenso 
a Superliga Iberdrola.

El equipo sevillano no ofreció 
la imagen esperada y es que los 
nervios del debut como local esta 
temporada y el buen hacer del 
equipo ilicitano propiciaron que 
la rotación azulina hiciera agua 
en la mayor parte del partido, y 
tan sólo en varios momentos del 
segundo set  se pudo ver al 
equipo que todos maireneros es-
peran esta temporada.

Set 1
Desde la puesta en juego de la 

primera pelota del partido, se 
pudo notar mucho nerviosismo 
en la construcción del juego por 
parte del Cajasol Mairena que 
tenía excesivas dificultades para 
atacar la pista ilicitana. El equipo 
dirigido por el técnico brasileño 
André Collin vino con la lección 
muy bien aprendida, y con saque 
corto táctico hacía estragos en la 
endeble recepción mairenera, 
que le costó entrar en juego.

El parcial inicial de 3-8 ya em-
pezaba a indicar una diferencia 
muy clara en la puesta en escena 
de ambos equipos, con un con-
junto local demasiado impreciso 
y una rotación visitante que ape-
nas había tenido que dar mues-
tras de su tremendo potencial.

Punto a punto, el equipo de 
Gonzalo García parecía dejar 
marchar el primer parcial y 
poner toda la mentalidad en el 
siguiente parcial, y ni los cam-
bios ni los tiempos muertos pa-
recían producir los efectos 
esperados en el juego.

El principal motivo para la 
preocupación en el equipo téc-
nico de Mairena Voley era la re-
cepción, donde el  CV Elche 
había encontrado un filón para 
puntuar con saques tácticos, pri-
meramente sobre Rocío Jimé-
nez y posteriormente sobre 
Paula Gómez. Para intentar cam-

biar la inercia del juego, entró 
en pista Fátima Méndez, aunque 
tampoco se obtuvo la respuesta 
necesaria a pesar de la enorme 
voluntad por parte de la jugadora 
de Almendralejo.

Con la mente y la esperanza 
puestas en el siguiente set, el pri-
mer parcial terminó con 16-25 en 
tan sólo 21 minutos de juego, 
pero a pesar de lo cual, el equipo 
local quería seguir creyendo en 
revertir la situación y poder ser 
todo lo competitivas que suelen 
ser y que han demostraron ya la 
pasada temporada.

Set 2
Con la entrada en pista de 

Rocío Roldán como opuesta y 
Marilo Durán como colocadora, 
el equipo dio síntomas de mejo-
ría, y comenzaba a mostrarse 
como ese equipo rocoso y com-
petitivo que todos conocemos. La 
eficacia del equipo en ataque 
mantenía las esperanzas del 
equipo de Cajasol Mairena Voley, 
equilibrando los guarismos irre-
gulares que seguía ofreciendo la 
recepción, que no se encontraba 
todavía a la altura de lo que hacía 
falta. Por parte de Elche, era la 
receptora, exjugadora del Uni-
versidad de Valladolid, Raquel 
Palma, la que se mostraba mas 
incisiva en ataque, puntuando 

siempre que le llegaba a ella la 
colocación de Annita del Nero, y 
bien secundada por una acer-
tada opuesta cubana, Adrià 
Smith. A mediados de set, Caja-
sol Mairena Voley mandaba en el 
marcador 16-13, pero un error de 
saque de Paula Gómez, propició 
punto cómodo para Elche (16-14) 
y posteriormente un parcial de 
0-4 hacía saltar las alarmas en el 
seno local, que veía peligrar todo 
lo bien hecho en este parcial.

Con 16-18 el técnico local soli-
citó tiempo muerto para tratar 
de reajustar la recepción sobre 
todo, y es que el saque táctico de 
CV Elche seguía haciendo estra-
gos y encontraba escasa res-
puesta en Mairena. Finalizado el 
tiempo muerto, la rotación sevi-
llana, a pesar de seguir siendo 
demasiada “blanda” en recep-
ción, lograba igualar el marca-
dor, pero sabiendo que hacer “la 
goma” era ciertamente peli-
groso. Esa goma volvió a repe-
tirse tras el 21-23 que reflejaba el 
marcador, y un buen par de juga-
das en bloqueo situaba un 23-23 
merecido y con todas las opcio-
nes de poder pelear la victoria 
parcial hasta el final. Sin em-
bargo, la irregularidad en el 
juego de las ahorradoras pro-
vocó dos acciones poco efectivas 
del Mairena Voley, primero en 

Floresbike va sobre ruedas
Floresbike cierra el mes de 

septiembre con numerosas 
pruebas de MTB como son: El 

rally de Sanlúcar de Guadiana, el 
rally de Gibraleón y el rally de Pay-
mogo con números podios. En la 
Media Maratón en Nerva consi-
guió podio Cynthia Gordon, que-
dando campeona, e Iván Carrillo 
tercer clasificado. Por su parte, 
Fernando Domínguez consiguió la 
segunda clasificación en máster 30 
y doblete en la categoría junior de 
Manuel Martín y Cristofer Mora-
les. En la categoría cadete repi-
tiendo primer clasificado, Alberto 
Barroso actualmente campeón de 
España. En BTT, José A. Escobar 
en la categoría de Sub-23, además 
también se trasladó a Algarín de la 
Torre, al Campeonato de España 

defensa y posteriormente en re-
cepción y que terminaron por fi-
niquitar el parcial y asestar un 
duro golpe a la moral, ya de por 
sí algo mermada del Cajasol 
Mairena Voley (23-25).

Set 3
Y con la amarga sensación de 

no estar saliendo nada y no estar 
al nivel que se esperaba, el 
equipo volvía a la pista. Las 
dudas seguían en el juego, de-
masiados fallos ante acciones 
que en otro momento salían con 
mucha facilidad y con poco 
acierto en atraque, el CV Elche 
ponía la directa y quería acabar 
el partido con un KO rápido, y la 
verdad es que tampoco tuvo que 
exponer todo el arsenal que se le 
presupone a un equipo confec-
cionado y diseñado para vencer 
tanto en la Copa Princesa como 
ascender a la máxima categoría.

Antes de llegar al punto 10, CV 
Elche ya vencía por 5 puntos (3-
8), y aunque la voluntad del Mai-
rena Voley siempre fue la de 
luchar y ofrecer el mejor rendi-
miento posible a pesar del mal 
momento,  Fueron pasando los 
puntos, y esa ventaja desde el ini-
cio del parcial no solo no se redu-
cía sino que aumentaba ante la 
incredulidad y resignación de la 
afición que volvió a acudir al re-

cinto deportivo de Cavaleri para 
dar aliento al equipo local.

El tercer set terminó con la vic-
toria del CV Elche por 17-25, po-
niendo de esta forma el definitivo 
0-3 y a pensar desde ese mo-
mento en trabajar esta semana 
para afrontar el duro partido 
ante el Voley Ciudad CIDE en 
Palma de Mallorca, el próximo 
sábado a las 16.15 horas en el Pa-
bellón del Colegio CIDE.

Por Cajasol Mairena Voley des-
tacamos los 11 puntos anotados 
por la receptora alhaurina, 
Paula Gómez, mientras que por 
parte del CV Elche, Raquel 
Palma con 15 puntos se erigió en 
la protagonista ofensiva de las 
ilicitanas, acompañada por la 
central brasileña, Edna Bugm-
man con 13 puntos.
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La directora general de Acti-
vidades y Promoción del 
Deporte, María José 

Rienda, presentó la primera edi-
ción de la Sevilla International 
Rowing Masters Regatta, compe-
tición de remo que se va a cele-
brar del 21 al 22 de octubre en las 
instalaciones del Centro Espe-
cializado de Alto Rendimiento 
(CEAR) de Remo y Piragüismo de 
La Cartuja. A falta de más de una 
semana para finalizar el período 
de inscripciones, ya figuran más 

Floresbike va sobre ruedas Más de 400 remeros de 12 países se 
darán cita en la Sevilla International 
Rowing Masters Regatta

de 400 deportistas en la competi-
ción (un 30% de ellos mujeres), 
procedentes de 12 países: Es-
paña, Italia, Portugal, Francia, 
Reino Unido, Holanda, Bélgica, 
Argentina, Polonia, Lituania, Ca-
nadá y Alemania. El remero más 
veterano es holandés y tiene 77 
años, y el más joven, con 28 años, 
español. La representación más 
numerosa corresponde a Italia y 
Portugal, con 70 y 50 participan-
tes, respectivamente. La Sevilla 
International Rowing Masters 

Regatta forma parte de un conve-
nio de colaboración entre la Con-
sejería de Turismo y Deporte y la 
Federación Andaluza de Remo, 
en el que se incluyen, además, la 
celebración en el CEAR de La 
Cartuja del Campeonato de Es-
paña de Remo Olímpico, entre 
los pasados 23 y 25 de junio; el 
Campeonato de España de Yolas, 
del 28 al 29 de octubre; y el XII 
Abierto Internacional de Andalu-
cía de Remo, que se disputará del 
15 al 17 de diciembre.

acompañado con su padre en la 
categoría máster 40. En la modali-
dad de TRI, han estado presentes 
en la Nocturna del Viso del Alcor,  
el Duatlón de Los Palacios,  el cam-
peonato de Andaluz Triatlón en 
Punta Umbría, la Titán de la Sierra 
de Cádiz y la de obstáculos en 
Mijas. Floresbike también ha par-
ticipado en la Nocturna de Casti-
lleja de la Cuesta y el Duatlón de 
Castro del Río en Córdoba.  Sin 
embargo, para cerrar el mes ha 
tenido lugar una de las pruebas 
más importantes como son la Ma-
ratón de Villa de Paterna, que este 
año puntuaba con punto UCI. Con 
la partición de 15 corredores del 
equipo Floresbike y los podios de 
Manuel Martín, como primero en 
la general y en la categoría de ju-
nior; y, Francisco Pizarro segundo 
en la categoría de cadete y en la 
modalidad de TRI. Asimismo, con 

el Desafío de Doñana, una prueba 
donde nuestros pupilos tuvieron 
que recorrer los 100 kms en bici, a 
nado cruzaron la desembocadura 
del histórico río Guadalquivir y 
como colofón, los 30 km corriendo 
bordeando Doñana, donde arena, 
agua, sol y viento fueron los obstá-
culos con los que lucharon nues-
tros corredores José Romero y 
Víctor Moreno. Superaron sus an-
teriores participaciones e Ignacio 
Suárez y Tomás Pérez superaron 
sus anteriores participaciones con 
creces. Damos fe de que todos ellos 
han dedicado muchísimas horas 
de entrenamiento en estos últimos 
meses y queremos darles mucho 
ánimo a José Manuel Suárez que 
debido a una lesión no pudo estar 
en esta prueba. ¿Si te gusta la bici y 
la competición? Pásate y te infor-
maremos de cómo pertenecer a 
nuestro equipo. 
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“La mayor gloria no es caer, sino levantarse siempre” (Mandela).

Verde que te quiero verde…
Una vez más, nos vemos avocados en intentar pasar página a pesar de lastimar de 
cuando en cuando el sentir andaluz. 
El chascarrillo desafortunado viene de la mano de Enrique Sardà, el que fue cónsul 
de España en la capital estadounidense, Washington, desde 2014, cual chismorreo 
de alcoba, se mofa del acento andaluz en las redes sociales, tratando de ridiculizar a 
la Presidenta de la Junta, Susana Díaz, por su habla. 
Y sin escatimar en su burla, añade comentarios jocosos por tener la “ozadía” de coin-
cidir en el color de su indumentaria con la Reina Letizia durante un acto celebrado 
en Málaga, el pasado 24 de Julio. 
Tras el aluvión de reproches, anduvo raudo en borrar el mensaje, sin embargo, su 
perspicacia no fue capaz de detener las peticiones de dimisión, que hoy por hoy han 
dado su fruto. 
Hay quién ve desproporcionada su destitución fulminante por parte del Ministro de 
Exteriores Alfonso Dastis, aún así, son muchos los que piensan que no hizo gala de 
su oficio como responsable público, simplemente no estuvo a la altura, acorde a la 
representatividad que en su momento se le otorgó. 
Palabras rectificadas, aunque tardías, echan por la borda casi cuarenta años al ser-
vicio del Estado, una dilatada carrera con destinos diplomáticos en países de tres 
continentes, todo queda en el olvido por una tanda de sandeces, por divulgador de 
típicos tópicos, con una imitación grosera de nuestro acento junto con su escritura, 
la gracia fácil, un recurso de burla que le ha salido bien caro. 
La falta de respeto es necesaria zanjarla de lleno, acallando la ausencia de valores si 
o si.  Pero tú, mi querida tierra, no te me ofendas, mi amada Andalucía, laureados 
poetas te seguirán cortejando para ensalzar tanta y tanta belleza. 
Una magistral anáfora describe este momento, tres negaciones en una absoluta afir-
mación soberbia, “No ni na”.

El resplandor de “Relámpago” se enfría y 
desvanece…

Apuntaba maneras desde pequeño, destacando en altura entre sus compañeros y cómo 
no, en velocidad. Concretamente fue en la escuela Waldensia donde comenzó a exhibir 
sus habilidades en el típico evento anual. 

Con personalidad desenfadada la joven promesa fue poco a poco buscando su estre-
llato, consiguiendo las mejores marcas. Tras su victoriosa trayectoria cuenta en su pal-
marés con 11 medallas mundialistas y 8 olímpicas. A finales del 2016 anunció su gran 
despedida de la alta competición, por tanto, en los Mundiales de Atletismo de Londres 
2017, todos estarían expectantes a que el hombre más rápido de la humanidad pisara el 
tartán de la pista Londinense, el deseo e ilusión de ser testigos de un hecho histórico. 
Amaneció una mañana fría en la capital británica y una larga espera de cuarenta minutos 
y dos presentaciones antes de la carrera, en la sala de las llamadas, pudo ser un punto de 
inflexión del desafortunado desenlace. Los cuartetos participantes de la tan esperada 
prueba de relevos 4X100 metros estaban preparados y tras la señal de salida, todos anhe-
laban cubrir la distancia en el mejor tiempo posible. El Rey de la velocidad siendo el 
cuarto y último corredor se dispuso a completar sus 100 metros con una técnica depurada 
en el cambio de testigo, sin embargo, tan solo llegó a las 20 zancadas de sus 41 habituales, 
cuando un calambre en el isquio izquierdo le hizo caer, junto con él, todas las ilusiones 
de poner el broche de oro a su legendaria carrera. La cara amarga del deporte dio un 
duro golpe a Jamaica, el alma se desgarraba al observar al fondista con su inoportuna 
lesión, caminando con la mirada perdida en el horizonte. Aún así, llegó a la meta, acom-
pañado de su séquito de velocistas también derrotados. El gigante jamaicano se repondrá 
de sus heridas y lo seguiremos el próximo año cuando de comienzo un “Tour de despe-
dida” con el que recorrerá diferentes países. 

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, conocida a vox pópuli 
como la NASA, nunca dejará de sorprendernos, sin embargo, esta vez, la imagina-
ción y entusiasmo de un niño, con tan solo nueve años, ha logrado dar un vuelco, 
rompiendo todos los protocolos y expectativas de la Agencia Espacial, dejando volar 
más allá del universo  la fantástica ingenuidad de Jack. 
Todo comenzó con el lanzamiento de una peculiar oferta de trabajo por parte de la 
NASA, buscando un puesto de renombre, tal que así, “Oficial de Protección Plane-
tario”, un insólito cargo, cuánto menos interesante, donde uno de sus quehaceres 
supondrá,  evitar que las misiones espaciales con humanos o robots no contaminen 
el espacio con microorganismos de origen terrestre. 
Pues bien, desde New Jersey, Jack se puso manos a la obra y mandó su carta manus-
crita, sin desperdicio alguno, dando fe absoluta de reunir todos y cada uno de los 
requisitos, reafirmándose con frases como: “puedo aprender a pensar como un ex-
traterrestre”. 
El Director de Ciencias Planetarias, Jim Green, no salía de su asombro, algo tan 
enternecedor no podía dejarlo escapar y sin más premura le contestó: “siempre es-
tamos buscando futuros científicos e ingenieros brillantes” invitándole de alguna 
forma que continuara con sus estudios y que lo recibirían muy gustosamente. 
La NASA publicó ambas cartas en su Facebook oficial, reclamo demasiado irresisti-
ble como para no compartirlo. 
Sin reparos y obviamente, se hizo viral, imagen compartida 30800 veces, reci-
biendo cerca de 3400 comentarios. Actualmente una mujer ostenta este cargo, 
Catharine Conley, anhelando al próximo y futuro agente, para acompañarla en tan 
sideral tarea. 
El plazo de admisión de solicitudes expira el próximo 14 de Agosto, quien sabe si 
tenemos cerca al gran superhéroe que custodie el espacio infinito junto a Jack…

…y despertó tras décadas de un sueño profundo, comenzando una nueva vida por y para siem-
pre. Suena más bien a un hermoso cuento que quizá muchos quisieran protagonizar o no, lo 
que sí es verdad que la ciencia está dando pasos agigantados al respecto. Algo como preservar 
un cuerpo para ser reanimado en el futuro, algo que llaman, Criogenización. Ocurrió en 
Shandongs (China), su nombre Zhan Wenlian, su corazón dejó de latir a los 49 años. Tan sólo 
cinco minutos después, expertos médicos del Hospital Qilu la conectaron de inmediato en un 
sistema de apoyo vital, trasladándola a una laboratorio donde le inyectaron varias dosis de 
crio-protectores, una sustancia química llamada glicerol para posteriormente, su cuerpo 
inerte fue depositado en un recipiente de 2000 litros de nitrógeno líquido a una temperatura 
interior de menos de 190 grados celsius bajo cero. La Fundación de Ciencias de la Vida Yin-
feng informó hace unos días del éxito de la primera criogenización de cuerpo entero, proceso 
que tardó más de dos días en completarse, conservando la estructura celular y química del 
organismo, con la posibilidad de devolver la vida recuperando la memoria y la personalidad, 
en definitiva, toda una grandeza de una Ciencia fastuosa. Empresa privada que se especializa 
en la investigación y el desarrollo de las células humanas junto con la tecnología de almace-
namiento de órganos, la misma que asumirá todos los gastos al respecto. Según datos publi-
cados por “South China Morning Post” al menos 300 personas en todo el mundo han sido 
congeladas. Cierto es, que no hay garantías, aún es pronto y solo existen especulaciones ante 
la esperanza de una vida eterna, unido siempre a considerables debates y desmedidas polé-
micas. La Asociación y Centro de Criogenización más importante del mundo Alcor, se en-
cuentra en Arizona y comparte información con este notable experimento, aportando expe-
riencia de tantos y tantos científicos que estudian e investigan estos proyectos. Inquietante 
decisión, una vida eterna, firmarlo o no, toda un sin saber que sin duda eriza la piel. 

De modo clandestino quiso preservar su libertad un joven activista, lo apodaban Pimpinela Negra, respondía por el nombre de Nelson, Nelson 
Mandela. Fue un 5 de Agosto de 1962, en una madrugada de invierno sudafricano, un viejo Austin que viajaba entre colinas y valles verdes, cerca 
de la ciudad de Howick, fue asaltado por la policía del Gobierno blanco racista, el régimen del apartheid, “supe que mi vida como fugitivo había 
llegado a su fin”. Se cumple 55 años de la efeméride de su detención, bajo la acusación de incitación a la huelga y salida ilegal del país. Encarce-
lado durante 27 largos años en tres cárceles distintas, en una lucha constante por salvaguardar su dignidad. Todo un enigma durante décadas 
envolvió quienes vendieron a Mandela, sin embargo, la confesión de Donald Rickard, antes de su muerte, ex agente de la CIA, despejó todas 

las dudas, la filtración del paradero del líder antiapartheid estaba en manos de la inteligencia estadounidense. Esos instantes decisivos, vividos 
por Madiva, en aquella carretera perdida, justamente en ese punto, hoy por hoy, una atractiva escultura representa su cautividad, pues 50 co-

lumnas ancladas de acero simulan las rejas de una prisión donde el Novel de la Paz pasó gran parte de su vida. Un camino escoltado de árboles 
insertados en el paisaje te llevará hacia el monumento. Justo a 35 metros de distancia podrás comprobar el maravilloso juego visual, pues en un único 

punto determinado, las barras se alinean formando el perfil del rostro de Mandela. En cambio, si caminas entre ellas se percibe el efecto de un disparo, 
barras ennegrecidas por la pólvora quemada, irregulares y desgarradas. Una obra totalmente ingeniosa y digna de admirar. En los años de prisión, el carác-
ter impulsivo de Madiva se templó, considerado un icono de la lucha por los derechos de la minoría negra. El título de su autobiografía resume perfectamente 
lo que aconteció en su vida, “Un largo camino hacia la libertad”, su imagen definitiva, su sentir, sus palabras, un legado que siempre perdurará.

Jack Davis, “Guardián de la Galaxia”

Efímera vida o eterna…
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OCTUBRE: LIQUIDACIÓN DE STOCK
SUDOKUS

Nº 123

Floristeria __________

HASTA 50% 
DE DESCUENTO  

OFERTA

JOYERIA HNAS. RIVAS NAVARRETE

        De
 9:00 a 22:30
 

  bar                       
 sushi shop
 alimentación        
 gominolas
 pastelería                                      
 accesorios
 frutería                

  Calle Industria 5, local 3, 
    41927 Mairena del Aljarafe  Tlf.: 666 57 43 80 – 605 95 87 81

Oficinas y  garajes en venta 
desde 36.700€. Financiación 
100%. Grandes descuentos.

“Edif. Metropol 3”




