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Entrevista a Flavio 
Calafell, entrenador de  

Mairena Vóley Club
 págs 24 y 25 pág 4

Cambio de tráfico 
en la Ronda Sur, hasta 

terminar los otros carriles

 págs. 3 y 4

LICITACIÓN DE PARCELA EN MAIRENA 
DEL ALJARAFE  PARA 26 VIVIENDAS 

PROTEGIDAS EN RÉGIMEN ESPECIAL

RONDA SUR

PASARELA PISA

175.000€ AHORA 160.000€. CASA ADOSADA CON 
EXCELENTE UBICACION. CONSTA DE 

4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, SALON CON 
CHIMENEA, COCINA CON SALIDA A PATIO 

TRASERO, A/E, TRASTERO Y 
GARAJE EN SUPERFICIE. 223M2 DE PARCELA.

85.000€. PISO DE 3 DORMITORIOS, SALON 
COMEDOR, COCINA EQUIPADA CON 

LAVADERO Y 2 BAÑOS. AIRE ACONDICIONADO, 
SUELO DE MARMOL. POSIBILIDAD DE 

PLAZA DE GARAJE 
EN EL MISMO EDIFICIO.

ALTOS DE SIMÓN VERDECASCO ANTIGUO

Pasarela del
parque 
empresarial 
Pisa. 
Terminación 
prevista 
diciembre 
de 2018

Ronda Sur. 
Terminación 
prevista 
septiembre 
de 2018
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Justicia insuficiente

Hace tres años despertaba entre mis sábanas escuchando el sonido del 
afilador, el murmullo de la calle, mientras el sol penetraba por mi ven-
tana inundado de luz mi cuarto trianero. Recuerdo aquellos años reple-

tos de felicidad e ilusión. 
No había nada más bonito que salir a pasear, acompañada o en soledad, y dis-

frutar del bullicio del Altozano, buscar Esperanza en la calle Pureza, o cruzar el 
puente con la mirada puesta en La Magdalena. Terminando mi vida en Sevilla, 
subí a las Setas de la Encarnación y volví a enamorarme de la ciudad que tanto 
me ha dado. Por todo lo vivido en ella, no me extraña que ahora la nombren 
domo de las ciudades más bonitas del mundo. Pero eso los sevillanos, y todos los 
que nos sentimos así, los sabíamos hace tiempo.

¿Quién no disfruta del aroma a azahar mientras las tardes van creciendo para 
que disfrutes, aún más, de un paseo por el centro? ¿Acaso no habéis hecho cola 
durante mucho tiempo para comer en el restaurante bueno, bonito y barato de 
la ciudad? Esas noches eternas en la calle Betis o en la Alameda, eso ya va en 
gustos, en los que disfrutas de risas y conversaciones eternas mientras pasan las 
horas. El pan del Polvillo, el pescaito, la feria, la salida de las hermandades hacia 
el Rocío, el callejón del Agua, la Feria de las Naciones… Y como no, la Semana 
Santa.  Sí, puede sonar a tópico pero pocas cosas emocionan tanto como sentir 
el silencio al pasar el Gran Poder ante miles de personas que albergan miles de 
sensaciones y pensamientos. 

O ver al vecino más antiguo de Pureza, las Tres Caidas y la Esperanza enfilando 
con arte la carrera oficial mientras el alma llora al son de su banda. O esa Maca-
rena con sus armaos que iluminan la madrugá. 

Por todo esto, y mucho más, Sevilla es bella porque su gente la hace bella.

Y la llamaron Sevilla

Nacer, para dar vida

opinión cartas al director

La foto

Mª José BarrantesÁngela Ochoa

El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha acogido 
el nacimiento del tercer bebé que nace en la sa-
nidad pública andaluza libre de una enferme-

dad genética hereditaria y compatible 100% desde el 
punto de vista inmunológico con su hermano, afectado 
de una grave enfermedad hematológica. La sangre del 
cordón umbilical de la recién nacida ha quedado alma-
cenada en el Banco de Cordón Umbilical del sistema 
sanitario público andaluz, ubicado en el Centro de 
Transfusiones Sanguíneas de Málaga, donde permane-
cerá hasta que pueda requerirse para un trasplante de 
progenitores hematopoyéticos de empeorar el pronós-
tico de su hermano.

Esta semana pudimos asistir a un hito histórico en nuestro país, este titular 
inundaba los medios: “En prisión una acusada de maltrato animal, la Ex-
terminadora de Parque Animal”. 

Ha habido sentencias previas, sí, pero hasta ahora debido a que los condena-
dos no tenían antecedentes nunca han llegado a ingresar en prisión. 

En el caso de Carmen Marín, sus delitos son de tal magnitud que no podrá es-
quivar la cárcel, tal, y como queda reflejado en el auto del Juzgado de lo Penal 
Número 14 de Málaga. 

Sí, por primera vez un maltratador de animales pagará por sus actos con una 
condena de 3 años y 9 meses de cárcel. 

En este contexto se reabre el debate que PACMA llevó al Congreso de los Dipu-
tados con su propuesta de Ley General de Bienestar y Protección de los Anima-
les, más conocida como “Ley Cero”: tauromaquia cero, circos ceros, sacrificio 
cero. 

Además de estas tres propuestas principales, que ningún partido político se ha 
atrevido a presentar hasta ahora, en la Ley Cero establecen la prohibición de la 
caza, de las peleas de gallos y de las atracciones de feria con animales. 

Igualmente, incluyen la necesidad de crear programas de concienciación y 
educación para una tenencia responsable. 

Es un buen comienzo sin embargo todavía insuficiente. No podemos olvidar 
que España se incorporó al Convenio Europeo de protección de animales 30 
años más tarde. 

Un Convenio que se aprobó en Estrasburgo en 1987 y que se firmó en 2015 pero 
que no se ratificó hasta este mismo año. 
Tenemos deberes. 
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actualidad

Se licitará a finales de año las obras de la pasarela 
ciclopeatonal entre PISA y la parada de metro Ciudad Expo

El consejero de Fomento y 
Vivienda, Felipe López, ha 
informado al alcalde de 

Mairena del Aljarafe, Antonio 
Conde, de la licitación a finales 
de año, por cerca de 900.000 
euros, de las obras para la cons-
trucción de la pasarela ciclopea-
tonal entre el parque industrial 
PISA y la parada de la línea 1 del 
Metro de Sevilla en Ciudad Expo.

Esta infraestructura, que 
“contribuirá a la sostenibilidad e 
intermodalidad en la movilidad, 
ya que conectará modos de 
transporte no motorizados y su-
pondrá mejorar la salud y cali-
dad de vida del municipio”, 
según han informado desde la 
institución andaluza, cuenta con 
720 metros de longitud que per-
mitirá a los casi 10.000 trabaja-
dores de más de 700 empresas 
ubicadas en el polígono PISA 
mejorar su conexión con la pa-
rada del metro Ciudad Expo, ya 
que ahora cuentan sólo con dos 
puntos para cruzar la A-8057, vía 
con una elevada intensidad de 
tráfico.  

Felipe López ha añadido que 
esta pasarela parte de la filosofía 
inherente al Plan Andaluz de la 
Bicicleta (PAB) en cuanto al fo-
mento de los desplazamientos 
no motorizados y a la mejora de 
la intermodalidad y del acceso al 
transporte público, pues además 
servirá de conexión con las vías 
ciclistas planificadas en las ca-
rreteras A-8068 y SE-619, au-

mentando así el efecto red. Por 
su parte, el alcalde de Mairena, 
Antonio Conde, ha afirmado que 
esta plataforma al PISA y la 
ronda sur, junto al parque cen-
tral, son obras clave para su pro-
yecto de ciudad y para conseguir 
una Mairena más humana y más 
integrada para las generaciones 
futuras y ha añadido que la plata-
forma supondrá un antes y un 
después no solo para el PISA sino 
para toda Mairena porque será 
fundamental para hacer más có-
moda la vida diaria de los veci-
nos. La pasarela ciclopeatonal 
en Mairena del Aljarafe, que 
salva la carretera A-8057, tiene 
su origen en la cubierta ajardi-
nada del intercambiador de 
transporte situado frente la glo-
rieta de intersección de las 
A-8057 y A-8056 y con final en el 
terraplén existente al otro lado 
de la A-8057. Se configura me-
diante una celosía metálica con 
sección cerrada y tablero consti-
tuido por una losa de hormigón 
armado, de cuatro metros de 
ancho, diferanciando la zona 
peatonal de la zona destinada a 
las bicicletas de casi dos metros 
libres cada una. Para la conexión 
de la pasarela con la salida del 
polígono PISA y el resto de la red 
de vías ciclistas previstas en el 
PAB se ha diseñado un camino 
ciclopeatonal de 258 metros de 
longitud y 4,5 metros de an-
chura, con separación de zona 
de tránsito de bicicletas y peato-

nal. El camino quedará ilumi-
nado mediante farolas de cuatro 
metros de altura. Esta pasarela 
viene a sumarse a la que la Con-
sejería de Fomento y Vivienda 
está construyendo sobre la SE-
30, con una inversión de 1,2 mi-

llones y que permitirá enlazar el 
trazado existente del carril bici 
del puente metálico de San Juan 
de Aznalfarache con la red ci-
clista de Sevilla. Se trata de una 
infraestructura demandada por 
los colectivos ciclistas y por la 

ciudadanía de los municipios del 
Aljarafe que se desplazan a Sevi-
lla a través de medios no motori-
zados y será una solución segura 
para atravesar los ramales de la 
autovía SE-30 que evitará el 
riesgo de atropellos.
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actualidad

Como punto inicial al orden 
del día, el Pleno aprobó la 
rectificación en el Inven-

tario Municipal de Bienes, por 
la enajenación de las parcelas 
resultantes del proyecto de re-
parcelación de la actuación ur-
banística denominada AUSU-25 
“Porzuna Norte”.

Después, la moción, presen-
tada de forma conjunta por Sí 
Se Puede Mairena e Izquierda 
Unida, quedó aprobada con el 
voto favorable de todos los parti-
dos políticos. 

La misma exigía seguir las 
propuestas de Intermón Oxfam 
en cuanto a la contratación pú-
blica de empresas privadas con 
sede en países que faciliten la 
evasión fiscal.

Asimismo, el Pleno de la loca-
lidad aprobó, con los votos a 
favor de SSPM, IU y PP y la abs-
tención de PSOE y Ciudadanos, 
una moción presentada conjun-
tamente entre IU y SSPM. La pe-
tición incluye la reapertura del 
Hospital Militar de Sevilla para 
descongestionar la sanidad pú-
blica andaluza, mejorar las lis-
tas de espera, el colapso de las 
urgencias hospitalarias y dejar 

fuera del negocio de unos pocos 
la gestión de un derecho básico.

Por su parte, IU, SSPM y PP 
votaron en contra de la aproba-
ción del expediente de licita-
ción de concesión de obra 
pública para la redacción de 
proyectos, construcción y ges-
tión del servicio municipal de 
cementerio, tanatorio y crema-
torio en el municipio de Mai-
rena del Aljarafe. Con el voto 
afirmativo de PSOE y Ciudada-
nos, quedó rechazada la pro-
puesta.

La moción del grupo naranja 
sobre la creación de nuevos 
huertos urbanos quedó recha-
zada con los votos en contra de 
PP, IU y SSPM. 

En el turno de interpelacio-
nes, ruegos y preguntas, el tema 
más importante tratado fue la 
situación de los campos de fút-
bol de la localidad. 

El equipo de gobierno in-
formó que se había iniciado el 
expediente administrativo, si-
guiendo la legalidad y que la so-
lución definitiva, que es un 
renting, traerá la modificación 
de los tres campos de fútbol y el 
mantenimiento con una em-

Pleno de Mairena del Aljarafe del mes de octubreCambio de tráfico en Mairena 
por las obras en la Ronda Sur

El tráfico de la actual A-3120, 
carretera que lleva a Palo-
mares y Almensilla, pasará 

durante la primera quincena de 
noviembre a una de las dos nue-
vas calzadas de la Ronda Sur, tal 
y como ha anunciado el alcalde 
de Mairena, Antonio Conde, du-
rante una visita a las obras. Para 
compensar, la empresa cons-
tructora dejará apta para el trá-
fico la calzada de la Ronda Sur, 
anexa a la Avenida de las Civiliza-
ciones. La carretera A-3120 que-
dará convertida tras las obras en 
un boulevard de 2.273 metros de 
longitud con siete glorietas nue-
vas, que distribuirán el tráfico 
local y el metropolitano en direc-
ción a Almensilla. Una de estas 
glorietas dará acceso seguro y en 
condiciones de comodidad al ins-
tituto Hipatia.

Durante su visita, el alcalde re-
cordó que “una vez finalizada, la 
Ronda Sur marcará un hito en el 
desarrollo de Mairena porque 
estaremos mejor conectados que 
nunca con Sevilla y con nuestro 
entorno, e integrará definitiva-
mente en Mairena a los vecinos 
del centro y del sur de la locali-
dad, a los que también ofrecerá 
una nueva avenida por la que pa-

El Ayuntamiento de la locali-
dad ha confirmado la lle-
gada de dos nuevos 

médicos, dos enfermeros y una 
matrona a Mairena del Aljarafe. 
Se distribuirán entre los dos cen-
tros de salud del municipio, el 
ubicado en Ciudad Expo y el de la 
calle Clara Campoamor.

Su incorporación ha sido posi-
ble gracias a diferentes reunio-
nes de trabajo mantenidas entre 
Ayuntamiento y Distrito Sanita-
rio Aljarafe Norte, que ha sido 
sensible a las peticiones munici-
pales.

El gerente de este ente del Ser-
vicio Andaluz de Salud, Álvaro 

sear de manera segura”. “Con la 
primera línea de Metro, la Ronda 
Sur, la pasarela al PISA y el Par-
que Central estamos dando 
forma a la Mairena del futuro, a 
una Mairena mejor para las ge-
neraciones venideras”, concluyó 
Conde.
Los cambios

Estas actuaciones, que comen-
zaron en 2016, pretenden el des-
doblamiento de la carretera 
actual conectándola con la glo-
rieta elíptica de la Estación de 
Metro de Ciudad Expo, conocida 
como rotonda de los comisarios, 
que se desplazará unos metros al 
oeste. Según informan fuentes 
cercanas, en la reunión cele-
brada entre miembros del Ayun-
tamiento con constructores y 
asociaciones de vecinos en la 
Ronda Sur, se han eliminado dos 
rotondas, una en el tramo final y 
otra en la calle Clara Campoa-
mor. Esta última por el desnivel 
existente, que lo trasladarán a la 
mediana, por lo que la vía de ser-
vicio quedará a la misma altura 
que la carretera.

Además, se construirán dos ra-
males de 577 y 495 metros. Uno de 
ellos dará salida al tráfico desde 
el sur de la localidad hacia la ca-

Cinco profesionales 
médicos nuevos en 
Mairena del Aljarafe

pital sevillana, mientras que el 
otro, el más pegado al antiguo 
complejo hípico, dará entrada al 
centro y sur de la localidad desde 
Sevilla.  El tronco principal de la 
Ronda Urbana Sur estará consti-
tuido por una plataforma con dos 
carriles por sentido, de tres me-
tros cada uno, arcenes y mediana 
destinada al transporte público, 
así como zonas ajardinadas y 
acerados. Esta infraestructura se 
convertirá en un eje vertebrador 
que mejorará las comunicacio-
nes interurbanas en esta zona 
del Aljarafe, agilizando el tráfico 
de medio y largo recorrido y evi-
tando el tránsito de los vehículos 
por el casco urbano. 

En el mismo sentido, en el pro-
yecto final, que se espera termi-
nado en  septiembre de 2018, 
contará con pasos de cebra eleva-
dos como los que hay en la carre-
tera hacia Bormujos. Asimismo, 
en los laterales se habilitará un 
carril bici, que permanecerá sin 
asfaltar por el momento al no 
estar incluido en este proyecto. 

Por último, se va a intentar ha-
bilitar un quiosco en el parque 
del helicóptero y otro en el del 
Poli Paco, para ampliar las posi-
bilidades de ocio en la zona.

Nieto, ha sido quien ha confir-
mado la noticia al alcalde de Mai-
rena, Antonio Conde. 

El regidor, por su parte, ha 
anunciado que “estamos nego-
ciando una nueva ampliación de 
profesionales el año que viene y 
hay predisposición para que los 
vecinos dispongan de un servicio 
aún mejor”. Recordamos como 
adelanto Aunmetro:desevilla 
desde el día 16 de octubre Almen-
silla a empezado a tener como 
referencia el dispositivo de Ur-
gencias del Centro de Salud Ciu-
dad Expo, con lo cual también 
será mayor la carga de trabajo de 
este ambulatorio.
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El alcalde de Coria del Río, 
Modesto González, ha anun-
ciado el reinicio de las obras 

del nuevo centro de salud de la lo-
calidad, que se van a reanudar esta 
misma semana y que permitirán 
finalizar el proyecto iniciado hace 
10 años. El levantamiento de la sus-
pensión y la aprobación de la fina-
lización de las obras queda 
constatada en el acta firmada. Esta 
fase final de obras tiene un plazo 
de ejecución de cuatro meses y 
cuenta con un presupuesto de 
900.305,35€. El importe total ini-
cial del presupuesto del centro de 
salud es de 3.078.969,35 €, buena 
parte financiados por la unión eu-
ropea a través de los fondos Feder.  

Para Modesto González “esta no-
ticia constituye, sin duda, el cum-
plimiento del  compromiso más 
importante adquirido por este 
equipo de gobierno en su pro-
grama electoral y por supuesto, 
una obra histórica para Coria del 
Río, cuyos vecinos por fin tendrán 
la atención sanitaria que mere-
cen”. El alcalde se ha mostrado 
muy satisfecho de que se haya pro-
ducido el desbloqueo del proyecto, 
tras una década de espera, para lo 
que “ha sido fundamental la insis-
tencia del gobierno municipal, 
que no ha dejado de reclamar su 
agilización y de mostrar su colabo-
ración para impulsarlo. No se 
podía permitir,  -ha dicho- que tras 

presa privada. Otro de los temas 
candentes fue las viviendas so-
ciales y su proceso de adjudica-
ción, a lo que el PSOE contestó 
que estaban en proceso de 
pasar por la Mesa de Contrata-

Pleno de Mairena del Aljarafe del mes de octubre El alcalde de Coria del Río 
anuncia el reinicio de las 
obras del centro de salud diez 
años despúes de su comienzo

haber cedido el Ayuntamiento la 
parcela para la construcción de 
este centro de salud en 2007 los co-
rianos llevaran años siendo aten-
didos en caracolas obsoletas. Por 
tanto, -asegura- seguiremos muy 
de cerca la finalización de las 
obras”. Asimismo, el alcalde ha 
asegurado que “el Distrito Sanita-
rio, ha adquirido el compromiso 
de que el nuevo centro contará con 
la dotación más moderna, que in-
cluirá aparatos digitalizados. Ade-
más se incrementará el personal 
sanitario para mejorar el servicio. 

En las próximas semanas serán 
asignados un nuevo médico de fa-
milia y dos enfermeros más.
Historia de la paralización

La primera piedra del nuevo 
centro de salud en Coria del Río se 
colocó en 2007 y desde entonces 
ha sufrido continuos parones. El 
primero de ellos a consecuencia de 
la quiebra de la empresa a la que se 
adjudicó el proyecto, que entró en 
concurso de acreedores y lo dejó 
paralizado cuando ya estaba ejecu-
tado el 90% del mismo. Posterior-
mente, la constructora San José 
ganó en 2015 el concurso para fina-
lizar el resto de la obra (10% del 
proyecto inicial), pero el incre-
mento del presupuesto inicial-
mente previsto requirió la 
modificación del contrato, volvién-
dose a retrasar y quedando pen-
diente de nueva negociación.

ción y que SODEFESA tendría 
encomendada la responsabili-
dad del registro de demandan-
tes de vivienda, donde los 
ciudadanos tendrían que acudir 
en caso de precisar este servi-

cio. En cuanto al skate park de 
Mairena, el alcalde adelantó 
que Mairena va a tener dos par-
ques, uno en las actuales cara-
colas del colegio El Almendral y, 
otro, más céntrico.

Reserva tu comida de empresa en CASA RASPU
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Tomares contará con un nuevo centro 
comercial de 7.363 metros cuadrados

Autodiagnóstico de 
las Jornadas de 
Formación a las 
Asociaciones de 
Mairena del Aljarafe

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, ha puesto esta 
mañana, junto al Miguel 

Angel Noriega, gerente de ABYS 
(Administradora de Bienes y Sue-
los 2002, S.L.), propietaria de los 
20.000 m2 de terreno que ocupa 
el Centro Comercial La Cartuja, y 
el Responsable de Expansión de 
la cadena ALDI, Abraham Me-
leno, la Primera Piedra del nuevo 
gran Centro Comercial de 7.363 
m2 que abrirá sus puertas en To-
mares el próximo verano y que 
albergará un supermercado 
ALDI de casi 1.600 m2, que será 
uno de los más grandes de Sevi-
lla, además de 11 locales comer-
ciales y 200 nuevas plazas de 
parking, que permitirán la crea-
ción de 70 nuevos puestos de tra-
bajo. Será la continuación del 
Centro Comercial La Cartuja, la 
Fase III, en la Avenida del Alja-
rafe, s/n. Miguel Angel Noriega, 
gerente de ABYS, promotora del 
nuevo centro empresarial y pro-
pietaria de los terrenos, se ha 
mostrado “muy ilusionado con 
esta nueva iniciativa que dará 
continuidad al proyecto que co-
menzó su padre, Rafael Noriega, 
en 1998, cuando adquirió la par-
cela, construyendo el Edificio 
Cartuja I que fue inaugurado en 
2001, y que no ha parado de cre-
cer y ampliarse con la construc-
ción de Cartuja II, inaugurado en 
2006, y ahora de Cartuja III, que 
abrirá en el verano de 2018”.  El 

Participación Ciudadana ha 
contado durante 6 meses
con un equipo que ha lle-

vado a cabo el estudio en Mairena 
del Aljarafe de todas las asociacio-
nes existentes en las que compro-
bamos que, hablando de 
Asociaciones de vecinos, nos 
asombra saber que existen 20 ac-
tualmente cuando realmente sólo 
vemos que no llega a la decena de 
ellas las que dinamizan la locali-
dad y velan por sus vecinos. Igual-
mente han hecho un  estudio 
exhaustivo intentando localizar y 
actualizar datos para saber verda-
deramente la participación, llevar 
a cabo su proyecto e  informar a 
todas para que tengan una mejor 
formación y así poder dar a los ve-
cinos y vecinas de Mairena del Al-
jarafe una atención e información 
acorde con su función.

El programa que intenta im-
pulsar la participación ciudadana 
como plan de formación asocia-
tiva del Ayuntamiento de Mairena 
ha detectado los puntos fuertes y 
débiles de dicha acción, así como 
las necesidades manifiestas de los 
colectivos asociados de la locali-
dad.

Como puntos fuertes, el trabajo 
de las asociaciones, dando res-
puestas a demandas que no cu-
bren las administraciones y 
haciendo de enlace entre el ayun-
tamiento y la ciudadanía. Tam-
bién, que la localidad cuenta con 
un tejido asociativo numeroso y 

alcalde, que se ha felicitado por 
la nueva iniciativa, ha destacado 
que “la creación de este nuevo 
centro empresarial en Tomares 
es una gran noticia para el muni-
cipio pues supondrá la creación 
de más riqueza y empleo para To-
mares. Es una suerte para nues-
tro municipio que haya 
empresarios e inversores que se 
fijen en Tomares para invertir y 
crear nuevas empresas y puestos 
de trabajo”. 

Uno de los ALDI más grandes 
de la provincia

La construcción de este nuevo 
centro comercial, Cartuja III, 
sobre una parcela de 7.363 m2, 
tendrá un coste de 10 millones de 
euros. En él se asentará el super-
mercado ALDI, que con sus casi 
1.600 m2 de superficie, será uno 
de los más grandes de la provin-
cia, convirtiéndose también en el 
primer y único supermercado en 
Tomares de esta cadena alemana 
con una amplia línea de produc-
tos ecológicos. 

El nuevo centro comercial Car-
tuja III también contará con 
4.500 m2 que albergarán unos 11 
locales comerciales de 150 a 1.500 
m2 cada uno en régimen de al-
quiler y 200 nuevas plazas de 
parking, siendo 80 de ellas para 
el ALDI (1.500 m2 bajo rasante) y 
120 plazas (5.000 m2) en superfi-
cie. 
70 nuevos empleos

diverso, con predisposición del 
ayuntamiento, de los servicios y 
profesionales, su trato y ayuda, 
atención rápida y gestión ágil, fa-
cilitando medios y recursos e ini-
ciativas para hacer formación 
asociativa.

Por el contrario, los puntos dé-
biles se encuentran en los proble-
mas de comunicación entre el 
ayuntamiento, las asociaciones y 
la ciudadanía y la poca conexión 
entre asociaciones de diferentes 
campos temáticos. En la misma 
línea, la falta de apoyo económico 
y de cualquier tipo tanto público 
como privado a las entidades y la 
diferencia de trato entre unas y 
otras. También la escasa partici-
pación, la poca asistencia a las 
asambleas. Además, la dispersión 
entre los barrios y zonas del muni-
cipio, la poca proyección externa y 
visibilidad de las entidades. Por 
último, las dificultades de ser una 
ciudad dormitorio y de tener un 
censo que no refleja la realidad de 
la población con un consiguiente 
descenso de los recursos que lle-
gan al ayuntamiento.

Tras este estudio DAFO, las ne-
cesidades de las asociaciones y las 
que estas piden en la localidad de 
Mairena del Aljarafe se resumen 
aquí: mejores infraestructuras, 
subvenciones, cesión de mobilia-
rio, mejora de la vía pública, más 
limpieza, más seguridad, más 
apoyo del consistorio e informa-
ción más accesible.

Su construcción permitirá que 
se asienten en Tomares entre 
seis y ocho nuevas empresas y se 
creen nuevos puestos de trabajo, 
unos 40 empleos más. A esta cifra 
se suman los 20 ó 30 nuevos tra-
bajadores que serán contratados 
para el desarrollo de las obras, 
adaptación y decoración de los 
locales. 
Historia del Centro Comercial 
La Cartuja

Desde 2001, 30 son las empre-
sas que se han asentado en el 
Centro Comercial La Cartuja de 
Tomares y 186 los puestos de tra-
bajo que se han creado. 

Abys 2002, S.L.  adquirió la 
parcela  de 20.000 m2 en 1998, 
construyendo el Edificio Cartuja 
I, inaugurado en 2001, que faci-
litó la instalación de 8 empresas y 
la creación de 50 empleos fijos, y  
15 a tiempo parcial, entre propios 
y de los operadores.

En 2005 se inició la construc-
ción de Cartuja II, que se terminó 
en 2006, instalándose 11 empre-
sas, cuyos operadores crearon 46 
empleos fijos, más 10 a tiempo 
parcial. 5 nuevas empresas más 
se instalarán en este edificio en 
2018, esperando crear 25 nuevos 
empleos.

En Cartuja III, cuyas obras ter-
minarán en junio de 2018, se in-
corporan espacios productivos 
para 6/8 empresas adicionales, 
que darán empleo a 35/40 traba-
jadores.

actualidad

Necesidades de las asociaciones de Mairena del Aljarafe que demandan  al 
ayuntamiento
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El partido popular de Mairena del 
Aljarafe celebró su congreso local

Asaltan una vivienda en Palomares del Río

La multinacional alemana 
Kärcher abre en Tomares su 
primer centro de Andalucía

El congreso se celebró con 
la asistencia de 150 afilia-
dos y simpatizantes y contó 

con la presencia de los diputa-
dos autonómicos Juan Bueno, 
Alicia Martínez, el senador y Al-
calde de Tomares José Luis 
Sanz, el Portavoz en el Ayunta-
miento Ricardo Tarno y el Secre-
tario General Provincial Juan de 
la Rosa.

Tras el informe de gestión rea-
lizado por Javier Portero se pro-
cedió a la votación por la que fue 
elegido presidente Chento 
Agenjo; La candidatura encabe-
zada por él  contó con el res-
paldo del 93% de los 102 
electores inscritos, durante el 
acto Chento Agenjo presentó la 

Cuatro individuos encapu-
chados asaltaron un domi-
cilio en  Palomares del Río 

en plena tarde a principios de oc-
tubre. La Guardia Civil y la Policía 
Local sorprendieron a cuatro in-
dividuos encapuchados asaltando 
una vivienda en pleno centro de 
Palomares del Río a las 18:00 de la 
tarde en la valla perimetral de la 

El presidente de la región sur 
de Europa de la multinacio-
nal de limpieza Kärcher, Ri-

cardo Eimil, y el alcalde de 
Tomares, José Luis Sanz, han in-
augurado hoy, en el parque empre-
sarial El Manchón de Tomares, el 
primer centro de la empresa ale-
mana en Andalucía y quinto en 
todo el país, ampliando así, su red 
de Kärcher Centers en España. El 
nuevo espacio, con más de mil me-
tros cuadrados, cuenta con una 
zona expositiva que acoge algunos 
de los productos más destacados 
del catálogo de Kärcher, además 
de una academia para la forma-
ción de clientes y empleados, al-
macén, taller de reparación, 
oficinas, gasolinera y un moderno 
puente de lavado. Ricardo Eimil, 
presidente de la región sur de Eu-
ropa de la multinacional, ha seña-
lado que para Kärcher, “esta es un 
inversión estratégica en una zona 
clave de España, como es Andalu-
cía. Pretendemos llevar la expe-
riencia a otras provincias como 
Málaga y que esta red de centros 
contribuya a impulsar nuestro ne-
gocio y a tener, así, un mundo más 
limpio”. Por su parte, José Luis 
Sanz, alcalde del municipio, ha 
destacado la importancia que para 
éste, tiene la apertura del centro, 
ya que supone nuevas oportunida-
des de empleo y de servicios para la 
localidad. “Creo que Kärcher –se-
ñaló- ha acertado escogiendo el 
lugar y el momento para la aper-
tura de este centro. El lugar, por-
que nos encontramos en el 
epicentro del Aljarafe, en Toma-
res, que es el municipio más prós-
pero de Andalucía. Estamos a un 
paso de Sevilla y tenemos el mejor 
parque empresarial de la provin-
cia. Y creo que es el mejor mo-
mento, porque la recuperación 
económica es ya una realidad”.
Variedad de productos y servi-
cios

El nuevo centro de Kärcher en 
Tomares, situado en la calle Casta-
ñeda del Polígono El Manchón, 
junto a la SE-30, cuenta con más de 
mil metros cuadrados dedicados a 
los productos y servicios que han 
convertido a la multinacional ale-
mana en la más importante de su 
sector, obteniendo el pasado ejer-
cicio el mayor volumen de ventas 
de su historia, con más de 2.300 
millones. Posee una sala exposi-
tora en la que se muestran las últi-
mas novedades en cuanto a 
maquinaria, de un catálogo con 
más de 2.200 entradas y que, sólo 

nueva junta directiva formada 
por “Ricardo Tarno, Juan de la 
Rosa, Vicenta Vela, Elena Cas-
tro, Esther Jaén, Concha Nava-
rro, Carmen Díaz, Lola Walls, 
Monserrat Hernández, Joaquín 
Ruiz, Pedro Mariscal, Ángel 
Márquez, Javier Díaz, Javier 
Portero, Luis Fernández Arenas, 
Estefanía Montagud, Pilar 
Serra, Francisco Fuentes, Enri-
que Sánchez Cerqueira, Pablo 
G. Medina, María Dolores Mar-
tín, Andrés Ramírez Cívico, Mi-
guel Escorza, Iván Villalar, Sixto 
Mayor y Manuel Romero que 
será el nuevo Secretario Gene-
ral”. Chento Agenjo agradeció: 
“la confianza depositada en el 
nuevo equipo y se comprometió 

casa y procedieron a identificar-
los, momento en el que se monta-
ron en un coche y huyeron del 
lugar, siendo perseguidos al 
menos por una patrulla de la 
Guardia Civil.  Durante la perse-
cución el coche de los asaltantes 
chocó con otro coche permitiendo 
que la Policía pudiera detener a 
dos de los implicados. Al día si-

el año pasado, se incrementó en 
100 productos. El cliente puede ac-
ceder en este punto de venta tanto 
a máquinas de uso doméstico, 
como industrial. Además, el nuevo 
centro Kärcher también cuenta 
con una academia dirigida a la for-
mación de clientes, proveedores y 
empleados, un almacén, un taller 
de reparación y oficinas. A ello se 
suman una gasolinera, que fun-
ciona como autoservicio, y un 
puente de lavado de automóviles 
CB5, dotado de la maquinaria de 
limpieza más moderna de toda la 
provincia.  En España, la compa-
ñía posee además tres centros ubi-
cados en Madrid, Vitoria y La 
Coruña, y un cuarto, inaugurado 
en el mes de abril, en Palma de Ma-
llorca. El objetivo de la empresa es 
llegar en 2020 a los 1.000 centros 
Kärcher en todo el mundo. Actual-
mente cuentan con 13.000 em-
pleados.
Un parque empresarial moderno 
y estratégico

En los últimos años, el Parque 
Empresarial El Manchón de To-
mares, el primer parque empresa-
rial que se hizo en la provincia de 
Sevilla, no ha parado de crecer. Su 
situación estratégica y privile-
giada, a un paso de Sevilla, junto a 
la SE-30 y a la entrada de la mayor 
zona metropolitana de Andalucía, 
y con más de 200 empresas asenta-
das, lo han convertido en uno de 
los parques empresariales con 
más capacidad para atraer a nue-
vos inversores.  

En él, el Ayuntamiento de Toma-
res ha llevado a cabo la mayor re-
modelación de toda su historia, en 
la que ha invertido más de 4 millo-
nes de euros en infraestructuras, 
con objeto de hacer de este parque 
empresarial un referente en la 
provincia. 

Una primera fase, con una in-
versión de 1.280.000 euros proce-
dentes de los FEDER, se instaló 
alumbrado eficiente en todo el par-
que, se reurbanizaron calles, ro-
tondas, se hizo un nuevo acceso 
desde Camas, y se mejoraron las 
zonas expositivas, etc. En una se-
gunda fase, se pusieron en funcio-
namiento las canalizaciones de 
saneamiento del Tanque de Tor-
mentas (1.839.299 euros), con la 
que quedó solucionado el pro-
blema de inundaciones que histó-
ricamente venía padeciendo El 
Manchón; y en una tercera, con 
una inversión superior al millón 
de euros, se terminó de reurbani-
zar toda la zona.

a trabajar para poder poner en 
marcha políticas que beneficien 
a los vecinos”. 

Durante el acto intervinieron 
el portavoz municipal Ricardo 
Tarno y el Secretario General 
Provincial y concejal Juan de la 
Rosa. Tarno recordó “el retro-
ceso de los servicios públicos de 
Mairena en estos 27 meses de 
gobierno PSOE-C´S y que se 
debe trabajar para recuperar la 
confianza de los vecinos”; Juan 
de la Rosa por su parte agrade-
ció: “el afecto y el cariño reci-
bido por parte del pueblo de 
Mairena” y destacó “la impor-
tante labor realizada por el Par-
tido Popular durante el anterior 
mandato en el Ayuntamiento”.

guiente la policía consiguió dete-
ner a otro presunto implicado en 
el asalto. La Guardia Civil man-
tiene la investigación abierta a fin 
de tratar de localizar al sospe-
choso que escapó durante la per-
secución. Además, los agentes 
han comprobado que el vehículo 
usado para perpetrar el asalto 
había sido denunciado por robo.

Calle Atenea, 12
Mairena del Aljarafe

Tlf.: 955 515 876 Servicio a Domicilio de Lunes a Domingo de 13:00 a 00:00

Celebrado el congreso local del Partido Popular de Mairena del Aljarafe 
donde salió elegido presidente Chento Agenjo Gragera

Kebab
CAVALERI
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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 momento 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 cuestiona-
rios 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

Una de las señas de identidad de cualquier municipio es su comercio local, 
sus pequeños empresarios y autónomos que levantan día a día la persiana 
de sus negocios sabiendo cuánto han de pagar de impuestos, tasas y a sus 

proveedores, pero no cuánto van a ser capaces de facturar. 
Pese a ello, con su esfuerzo y dedicación son capaces de generar riqueza en 

Mairena del Aljarafe y prestar un servicio imprescindible a sus ciudadanos.
Las principales iniciativas de apoyo al comercio local han de venir de las ins-

tituciones superiores, principalmente de la administración central, gracias a 
medidas como la nueva Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador 
Autónomo, que se ha aprobado gracias al trabajo del Grupo parlamentario de 
Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, con importantes bonificaciones 
fiscales y mayores facilidades para estos pequeños empresarios.

Apostar por las medianas y grandes empresas es muy importante, hay que se-
guir trabajando para que éstas se asienten y consoliden en el PISA, pero ello no 
debe ser óbice para dejar de lado al comercio local, el cual necesita de un mayor 
apoyo por parte de nuestro ayuntamiento. 

Hasta la fecha no se han llevado a cabo ferias de muestras ni campañas de fo-
mento del consumo en los comercios locales; y ello pese a los importantes bene-
ficios que ello reportaría para los comerciantes en particular y para Mairena en 
general.

En cuanto al “impuesto de basura” es necesario precisar que se trata de una 
tasa y no de un impuesto. 

La diferencia principal es que el importe de la tasa debe ajustarse al coste real 
del servicio prestado, mientras que el impuesto grava la capacidad económica 
del sujeto pasivo. 

Pronto tendremos sobre la mesa la reforma de las ordenanzas fiscales y ajus-
tar las tasas es una de las líneas de trabajo necesarias para el bien de los comer-
ciantes maireneros. Pondremos nuestro granito de arena para que sean más 
justas y equitativas.

HAY QUE TRABAJAR MÁS POR EL COMERCIO LOCAL

Desde SSPMA apostamos claramente por el comercio local, como refleja nues-
tro programa electoral. Consideramos que es una forma de evitar los gran-
des monopolios que hacen que la riqueza se acumule en unas pocas manos. 

Además en un comercio de cercanía se potencian las relaciones de vecindad y el 
trato personalizado. No menos importante es el valor ecológico y para la salud, dado 
que nos libera de desplazarnos en coche para hacer nuestras compras.

La cuestión es qué tipo de políticas podemos desarrollar a nivel municipal para 
hacerlo una realidad sin que todo recaiga sobre las espaldas de las personas que 
regentan estos pequeños y medianos negocios.

Las políticas que está llevando a cabo en este sentido el gobierno del PSOE son a 
todas luces insuficientes. Se reducen a organizar una serie de encuentros o charlas 
informativas y a la convocatoria de subvenciones de difícil acceso. No se está ha-
ciendo una apuesta clara y comprometida.

Nuestro municipio necesita y merece, una importante revisión del modelo econó-
mico local en el que prevalezca el interés y la preocupación por las personas por 
encima de otros intereses.

Desde nuestro grupo municipal hemos intentado mejorar esta situación con las 
siguientes propuestas:
•Modificación de las ordenanzas fiscales municipales para deducciones en las tasas 
de basura.
•Modificación de la tasa del IBI si hay contrataciones indefinidas en el primer año 
de negocio, prorrogable a años posteriores.
•Reducciones de plazos y procedimientos en las licencias de apertura desde la de-
legación urbanismo.
•Petición para que no se abran nuevas grandes superficies que dañen el tejido co-
mercial local.
¿Qué ha hecho el gobierno del PSOE con estas propuestas?

No tenerlas en consideración, con la apertura del nuevo Aldi, sin reducir los pla-
zos de licencias de apertura y sin sacar adelante la reforma de las ordenanzas fisca-
les municipales en lo que llevamos de legislatura.

El comercio local o comercio de proximidad supone, para el PSOE de Mai-
rena del Aljarafe, uno de los elementos más importantes de dinamismo en 
los barrios, de generación de empleo y de cohesión social. 

Un barrio sin comercios es un barrio que tiene serias dificultades para mante-
ner ese entorno de confianza que necesitan las personas para vivir en comunidad. 

Por ello, desde que los socialistas gobernamos en el Ayuntamiento de Mairena, 
no han parado de sucederse actuaciones en favor del comercio local. 

Actuaciones que, de manera coordinada, han desembocado en la presentación 
no hace mucho del desarrollo de un Plan de revitalización del comercio de proxi-
midad. 

Un Plan en el que se propondrán medidas concretas y con el presupuesto sufi-
ciente para que los comercios de proximidad puedan acometer los retos que este 
tipo de actividad plantea a los pequeños empresarios y empresarias, atendiendo 
además las características de cada uno de los barrios de Mairena. 

Un Plan que contará desde el principio, es decir, desde el diagnóstico de las for-
talezas y las debilidades, con los y las comerciantes de nuestro pueblo, para que 
las actuaciones que se realicen tengan no solo el apoyo del tejido comercial de 
Mairena, sino además la certeza de que parte de los mismos comerciantes, que 
son los auténticos conocedores de la realidad de su sector.

De manera general, este Plan irá encaminado a difundir entre los vecinos y ve-
cinas de Mairena la necesidad de preservar el comercio de barrio; a dinamizar el 
uso cotidiano del comercio de proximidad frente a las grandes superficies con 
diversas actuaciones de promoción y de ventajas comparativas de este tipo de co-
mercio; y entre los comerciantes, medidas para modernizar el negocio y poder 
competir con un mercado en el que las pequeñas empresas lo tienen más difícil.

Para el PSOE de Mairena lo verdaderamente importante es que, con sus actua-
ciones, las administraciones públicas puedan facilitar a los pequeños comercios 
de proximidad un entorno propicio para la generación de riqueza que, a la larga, 
servirá para afianzar el empleo y la mejora de las condiciones de vida de nuestros 
barrios.

NO SE ESTA HACIENDO UNA APUESTA CLARA Y 
COMPROMETIDA

LOS COMERCIANTES SON LOS AUTENTICOS CONOCEDO-
RES DE LA REALIDAD DE SU SECTOR

¿Cree su grupo que se trabaja por el comercio local? 
¿Creen justo el impuesto de basura que paga el 
comercio de Mairena, sin tener en cuenta la actividad?

¿Cree su grupo que se trabaja por el comercio local? 
¿Creen justo el impuesto de basura que paga el 
comercio de Mairena, sin tener en cuenta la actividad?
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Desde el Partido Popular pensamos que queda mucho por hacer en materia 
de fomento del comercio local, primero la tramitación de licencias no 
puede ser un freno para la apertura de nuevos establecimientos; segundo, 

se deben incentivar fiscalmente el asentamiento de nuevas empresas y la crea-
ción de puestos de trabajo. 

En materia de la BUROCRACIA LOCAL para la apertura de nuevos estableci-
mientos, se avanzó mucho desde la entrada en vigor de la declaración responsa-
ble durante el mandato del Partido Popular, si bien es verdad que aún queda 
mucho por hacer y son muchas las quejas de los que quieren instalarse en nues-
tra ciudad. 

Desde el Partido Popular denunciamos el colapso que sufre la Gerencia de Ur-
banismo en Mairena, que se ha convertido en un cajón desastre administrativo 
que lo mismo informa de los pliegos técnicos para la concesión de un cementerio 
o elabora la memoria para solicitar las ayudas de los fondos FEDER. 

En materia fiscal, pese a que ya las ordenanzas fiscales recogen bonificaciones 
para empresas, la Administración Local debe plantear el coste cero para la im-
plantación de nuevas empresas dentro del ámbito de las PYMES.

En el tema de la tasa de basura, ya existe una ordenanza que fija la cuantía en 
función de la actividad que se desarrolla; diferente es que el local devengué la 
tasa tenga o no actividad o que la tasa se considere alta en función del servicio 
que se presta. 

En el Partido Popular entendemos que para que se puedan establecer bonifi-
caciones en la tasa de basuras para los locales comerciales es necesario que por 
parte del Ayuntamiento se plantee un nuevo modelo de gestión de la recogida 
selectiva (los contenedores de plástico, vidrío y papel), un campo en el que 
equipo de gobierno socialista no quiere avanzar, bien por incapacidad o desco-
nocimiento. 

Los   populares nos ofrecemos a colaborar con el equipo de gobierno para 
avanzar en este campo beneficioso para los vecinos de Mairena. 

SE TIENEN QUE REVISAR Y APROBAR LAS ORDENANZAS 
FISCALES

MENOS BUROCRACIA MAS BONIFICACIONES

Me gusta esta pregunta, ya que precisamente Izquierda Unida hizo una propuesta al 
gobierno de nuestro municipio y obtuvo el compromiso de este, de realizar un PLAN 
DE APOYO AL COMERCIO LOCAL Y DE CERCANÍA, cuestión que desde nuestro 

grupo municipal consideramos que se está incumpliendo. El  Ayuntamiento debería apoyar 
más fehacientemente a los comerciantes locales, como parte del entramado de pequeña y 
mediana empresa de nuestro municipio. Son estos pequeños comercios los verdaderos crea-
dores de autoempleo y empleo local y sin embargo, desde el consistorio se tiene mucho más 
interés en favorecer a las grandes empresas que vienen a instalarse en nuestra localidad, que 
apenas crean empleo entre nuestros vecinos y vecinas y además, perjudican a nuestros co-
mercios de proximidad, que no pueden competir con estos gigantes de la distribución. 
Hemos llevado al gobierno la propuesta de llevar a cabo un plan de apoyo al pequeño comer-
cio de proximidad, ya que desde IU pensamos que desde el Ayuntamiento debemos promo-
cionar y trabajar conjuntamente acciones que contribuyan a consolidar este sector en 
nuestro municipio. Conocemos las ventajas de comprar en los establecimientos de proximi-
dad, el beneficio social, económico e incluso medioambiental que esto nos reporta. El comer-
cio local y de cercanía es vital para que nuestro municipio tenga entidad propia y se revitalicen 
tanto nuestro casco histórico como nuestros diferentes barrios. Estas pequeñas tiendas 
crean vecindario, crean vida local y evitan que un municipio se convierta en una mera “ciu-
dad dormitorio”. Aprovechamos para desde aquí volver a hacer un llamamiento al equipo de 
gobierno para que cumplan lo pactado con Izquierda Unida y trabajemos para mejorar la 
situación del pequeño comercio en Mairena. Respecto al impuesto de basuras, son muchas 
las quejas que nos llegan al respecto, igual que también nos han llegado quejas en lo referente 
a la gestión de la recogida y a la situación de los contenedores en muchos puntos del munici-
pio. Debemos señalar que el servicio de recogida de basura se sacó a licitación por el anterior 
gobierno local y desde Izquierda Unida creemos que está presentando muchas deficiencias. 
Como venimos denunciando, la privatización de servicios públicos repercute muy negativa-
mente tanto en el propio servicio, como en las condiciones laborales de los trabajadores que 
lo llevan a cabo. La tasa por recogida de residuos sólidos urbanos cuenta con bonificaciones 
de carácter social. De forma inminente se tienen que revisar y aprobar las ordenanzas fisca-
les porque es necesario antes de aprobar el presupuesto municipal. Recordamos que lleva-
mos todo el 2017 sin que el equipo de gobierno nos haya propuesto presupuesto para este año. 
A estas alturas, deberíamos de estar trabajando de cara al presupuesto del próximo año 2018 
y  tampoco tenemos ninguna noticia al respecto. En la aprobación de estas ordenanzas fisca-
les habría que tratar todas las bonificaciones fiscales a aplicar.

¿Cree su grupo que se trabaja por el comercio local? 
¿Creen justo el impuesto de basura que paga el 
comercio de Mairena, sin tener en cuenta la actividad?
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sociedad

Investigado por la Guardia Civil por amenazar a 
una menor con publicar sus imágenes íntimas

Localizada una finca 
con 2.490 plantas de 
marihuana

La Guardia Civil inicia una 
investigación para esclare-
cer la denuncia de unos he-

chos ocasionados como 
consecuencia de la relación 
mantenida entre una joven 
menor y un varón mayor de edad, 
exclusivamente a través de apli-
caciones de Internet (WhatsApp 
etc…). Al parecer esta persona, 
abusando de la diferencia de 
edad y agasajándola con diferen-
tes regalos, indujo a la menor a 
remitirle fotos íntimas de conte-
nido sexual. Tras dos años de re-
lación virtual, y una vez que la 
menor sospechó que podría estar 
siendo victima de un posible de-
predador sexual, decidió romper 
lo que para ella era una relación. 

Es en ese momento cuando el 
denunciado, no sólo amenazó a 
la menor con publicar algunas de 
las casi 100 fotos y videos de ca-
rácter íntimo que le había en-
viado, sino que llegó a publicar 

Investiga a una persona por 
delito contra la flora y fauna

La Guardia Civil detiene a los 
miembros de un grupo que 
vendía droga a menores

La Guardia Civil investiga a 
J.F.G.R, de 31 años de edad, 
vecino de Guillena, como 

presunto autor de los  delitos de 
Daños y Contra la Flora y Fauna 
Silvestre. 

Los hechos ocurrieron sobre 
las 21,00 horas, cuando Agentes 
de la Guardia Civil de El Pe-
droso, recibieron una llamada 
de su central, alertándoles de 
que, al parecer, en una finca ha-
bían entrado unos cazadores 
furtivos. 

Los guardas habían observado 
a un individuo en el interior de 
la misma con ropas de camu-
flaje, un zurrón y un rifle de 
mira telescópica provisto de si-
lenciador. 

Al poco tiempo se había po-
dido escuchar un disparo. La 
Guardia Civil acudió al lugar y 
montó un operativo de rastreo y 
seguimiento, de manera con-
junta con el guarda mayor de 
dicha finca.  

Posteriormente, sobre las 
04:30 horas, mientras el guarda 

La Guardia Civil ha llevado a 
cabo una operación deno-
minada MONANT 2, rela-

cionada con el tráfico de drogas, 
y ha detenido a  A.S.B.C de 30 
años, M.U.B  y  M.C.G ambos de 
37 años, por supuestos delitos de 
pertenencia a grupo criminal y 
por delitos contra la salud pú-
blica. Componentes del Área de 
Investigación de la Guardia Civil 
de La Rinconada, observaron 
que jóvenes menores, de edades 
comprendidas entre los 14 y 17 
años, acudían con frecuencia a 
las ventanas que dan hacia la vía 
pública de determinada vi-
vienda del municipio, a través 
de la cual se realizaba lo que pa-
recía ser una compraventa de 
drogas.

Dentro del plan de lucha 
contra los cultivos ilegales 
de sustancias estupefa-

cientes, la Guardia Civil ha loca-
lizado en una finca, 2.490 plantas 
de marihuana y detenido a una 
persona como responsable de la 
misma. La Guardia Civil de Pue-
bla de Cazalla consiguió  locali-
zar la plantación, a pesar de que 
la finca estaba enclavada en un 
lugar muy apartado de la Sierra 
Sur de Sevilla. Las plantas de 
Cannabis sativa se encontraban 
en distintos habitáculos tales 
como el interior de caballerizas y 
otras construcciones anexas, 
para intentar no levantar sospe-
chas. La plantación estaba divi-
dida en cuatro departamentos de 
cultivo de interior, equipados 
con ventilación, sistema de 

riego, iluminación, etc. Este cul-
tivo era alimentado a través de un 
potente generador camuflado en 
el interior de una cuadra. 

El valor del material eléctrico 
utilizado se estima en unos 
150.000 euros. Asimismo, el 
Grupo de Investigación de la 
Guardia Civil de Marchena ha  
localizado en el interior de la 
finca un vehículo sustraído, al 
que le habían falsificado las pla-
cas de matrícula. La Guardia 
Civil ha detenido a una persona a 
la que se le imputan los delitos, 
contra la salud pública (cultivo de 
marihuana), robo de vehículo a 
motor y falsificación de docu-
mento público (placa de matrí-
cula), la operación continúa 
abierta por lo que no se descar-
tan nuevas detenciones.

una de ellas en una pagina web, 
con la intención de doblegar la 
voluntad de la menor y que desis-
tiese en su idea de romper la rela-
ción.

Ante la gravedad de los hechos, 
el Grupo de Investigación de la 
Guardia Civil de Marchena inicia 
una Operación para intentar lo-
calizar al denunciado. Esta per-
sona resulta ser un hombre de 27 
años, con residencia en Valencia, 
al que se le imputan Delitos Con-
tra la Intimidad. Dicha opera-
ción continúa abierta, ya que no 
se descartan que existan otras 
víctimas de amenazas y extorsio-
nes similares por parte del 
mismo autor.

La Guardia Civil, para prevenir 
este tipo de conductas delictivas 
que se ceban en jóvenes meno-
res, insiste en que: 

-En Internet no todo el mundo 
es quien dice ser, así que en 
redes sociales hay que desconfiar 

Acumulaba más de 100 fotografías y vídeos  de la 
menor y, para intentar evitar que cortase la relación, 
llegó a publicar en una página web, una de las fotos 

Durante la investigación se re-
copilaron indicios suficientes 
del tráfico de drogas existente y 
el modo en que se organizaban 
los presuntos autores, estable-
ciendo un domicilio como punto 
para la distribución  y un se-
gundo para la manipulación, 
elaboración, corte y pesado de 
las sustancias ilícitas. Pretendía 
así evitar ser descubiertos.

Las sospechas de los agentes se 
vieron confirmadas tras regis-
trar los dos domicilios sospecho-
sos. En el interior de estos, se 
encontró hachís, marihuana, 
dinero en billetes y monedas de 
diverso valor y útiles de corte de 
la droga, además de una balanza 
de precisión y utensilios para 
elaborar dosis de bajo coste, 

de las personas a las que no se 
haya visto físicamente y a las que 
no se conozca bien. 

-Cuando se suba una foto en 
una red social, hay que asegu-
rarse de que no tiene un compo-
nente sexual. Hay que pensar que 
desde ese momento se pierde el 

control sobre ella, por lo que 
puede llegar a verla todo el 
mundo y para siempre. 

-Si se ha producido una situa-
ción de acoso, hay que ponerlo 
en conocimiento de los padres o 
tutores y denunciarlo lo antes po-
sible a la Guardia Civil y Policía.

asequible sobre todo a los com-
pradores muy jóvenes a quienes 
iba dirigida su actividad. En los 
registros, además de lo descrito, 
también se han aprehendido 
armas blancas tales como una 
Katana, una navaja tipo mari-
posa e incluso una defensa ex-
tensible. Con esta actuación y 
tras la detención de los presun-
tos autores e intervención de las 
drogas e instrumentos necesa-
rios para su manipulación, se ha 
desmantelado un importante 
punto de venta de drogas, desta-
cándose su notoriedad  al estar 
destinada la droga en su gran 
mayoría a menores de edad. 

Los detenidos han sido entre-
gados a la Autoridad Judicial 
competente. 
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Detenido por la Guardia Civil tras 
apropiarse de 13 remolques

Detenido F.J.G.B. de 36 años 
de edad, como presunto 
autor de hasta 9 delitos de 

Apropiación Indebida, Estafa, y 
dos requisitorias en vigor de Bús-
queda, Captura e Ingreso en Pri-
sión por juzgados de Sevilla y Dos 
Hermanas.

Los hechos se desencadena-
ron cuando un vecino de Utrera 
acudió a la Guardia Civil para de-
nunciar que había sido víctima 
de una estafa. 

Al parecer alquiló un remolque 
de su propiedad valorado en 1600 
euros, a una persona que le en-
tregó fotocopia de su documenta-
ción, pero transcurrido el tiempo 
convenido, no le ha devuelto el 
remolque ni responde a sus lla-
madas.

Componentes del Área de In-
vestiación averiguan que existen 
delitos similares y animan a los 
perjudicados a presentar las co-
rrespondientes denuncias. 

El modo de actuar del presunto 
estafador era solicitar el alquiler 
de los remolques, aportando una 
señal y su documntación perso-

nal y, tras ganarse la confianza de 
las víctimas, conseguía que les 
entregase la documentación de 
los remolques. 

Posteriormente los vendía a 
terceros haciéndoles creer que 
eran de su propiedad. 

De esta manera consiguió ha-
cerse con hasta 13 remolques, 
estafando a vecinos de lepe, Pa-

radas, Sevilla, Lora del Río y 
Utrera.  La Guardia Civil consi-
gue localizar a esta persona en 
Utrera, a pesar de que no tiene 
domicilio real conocido. 

Posteriormente se detiene por 
los delitos antes citados y se pone 
a disposición judicial, quien de-
creta su puesta en libertad con 
cargos.

Encuentran en 
el patio de una 
vivienda, 5 
plantas de 
marihuana de 
más dos metros 
y medio 

Detenidos tres 
atracadores 
menores de 
edad por robo 
con violencia 
e intimidación 
y lesiones 
graves

Desarticulada una red organizada 
dedicada a la posesión y 
distribución de pornografía 
infantil por Whatsapp

Consigue los datos de un 
vecino y realiza compras 
a su nombre

La Guardia Civil imputa, en 
calidad de investigado a 
F.F.R, de 56 años de edad, 

vecino de El Pedroso, por un su-
puesto delito Contra la Salud Pú-
blica. La Guardia Civil sospecha 
que en una vivienda de la locali-
dad podría existir un cultivo de 
marihuana, por lo que procede a 
realizar las pesquisas e investiga-
ciones. La plantación podría 
estar en una vivienda  que posee 
un patio que ha sido techado. Los 
agentes proceden a verificar 
estos hechos, comprobando que 
en dicha vivienda habita una sola 
persona de mediana edad, quien 
podría estar cultivando mari-
huana para su posterior venta. 
Posteriormente se accede a una 
vivienda colindante que se en-
cuentra desocupada y a través del 
patio de ésta, se puede compro-
bar que en el patio de la vivienda 
sospechosa, cubierto con una 
malla verde, existen 5 plantas de 
Cannabis sativa de aproximada-
mente 2.70 m de altura. La 
Guardia Civil se entrevista con el 
propietario de la vivienda, se le 
informa de los hechos y éste ac-
cede de forma voluntaria a que se 
retiren dichas plantas, que son 
trasladadas a dependencias poli-
ciales de El Pedroso para desbro-
zar y pesar las plantas. El 
propietario es trasladado para la 
instrucción de las correspon-
dientes diligencias, como pre-
sunto autor de un delito Contra la 
Salud Pública. La droga arroja un 
peso de 29 kg de plantas de mari-
huana, que son trasladadas a los 
depósitos de Sanidad .

Detenidos tres jóvenes, me-
nores de 18 años, por los 
delitos de Lesiones y Robo 

con Violencia e Intimidación El 
Equipo de Policía Judicial de la 
Guardia Civil de Osuna, inició el 
pasado día 28 de septiembre la 
“Operación Tertuosu”, con mo-
tivo de haberse producido un 
robo con violencia e Intimida-
ción en el entorno de la Plaza de 
la Encarnación, junto a la Cole-
giata de la localidad de Osuna. 
Los investigadores se entrevista-
ron con la víctima y los testigos y 
se sospechó que los supuestos 
autores del robo podrían ser tres 
menores, de edades comprendi-
das entre los 14 años a los 16.  

Al parecer, abordaron a tres 
personas en la zona de la Cole-
giata de Osuna y las amenazaron 
y atacaron con objetos punzan-
tes. Uno de los atracadores asestó 
hasta tres puñaladas a una de las 
víctimas. 

La primera puñalada en el 
codo, que usó como escudo para 
no recibir la puñalada en el cos-
tado, debido a la violencia utili-
zada por el atracador, la 
siguiente puñalada acertó direc-
tamente en el costado izquierdo 
de la víctima, y otra más en la 
mano.  Esta persona tuvo que ser 
intervenida quirúrgicamente de 
las lesiones en la misma madru-
gada del día del atraco. Las otras 
dos víctimas no sufrieron lesio-
nes por parte de los atracadores, 
aunque tuvieron que ser asisti-
das por facultativos, dada la 
fuerte impresión sufrida durante 
el hecho y por ver a su amigo mal-
herido y cubierto de sangre. 

Los investigadores del Equipo 
de Policía Judicial de Osuna, con 
el apoyo de varias Unidades de la 
Compañía de Osuna, consiguie-
ron identificar plenamente y fi-
nalmente llevar a cabo la 
detención de los tres jóvenes, 
como presuntos autores de un 
delito de Robo con Violencia e In-
timidación y otro de Lesiones 
Graves. 

Al proceder a la detención de 
uno de los menores, se detuvo 
también a su padre, quien tiene 
en su haber numerosos antece-
dentes policiales, por los delitos 
de Resistencia, Desobediencia y 
Atentado Agente de la Autoridad, 
ya que presentó una actitud muy 
violenta y agresiva con los agen-
tes. También se detuvo a otro de 
los padres por constarle una re-
quisitoria judicial de ingreso en 
prisión. Las diligencias practica-
das fueron entregadas, junto con 
los menores detenidos, a la Fis-
calía de Menores de Sevilla, 
quien a su vez y una vez iniciada 
la Instrucción, dio cuenta al Juz-
gado de Menores de Sevilla. Se 
ha decretado el internamiento 
en régimen cerrado en un centro 
para los tres menores implicados 
en estos hechos.

La Guardias Civiles del 
Equipo de Mujer Menor 
(EMUME) de las Coman-

dancias de: Sevilla, Valencia, 
Córdoba y  equipos de Policía 
Judicial de la Guardia Civil de 
Boadilla del Monte (Madrid) y 
Santa María de Guía (Las Pal-
mas), han llevado a cabo las in-
vestigaciones de la denominada 
Operación Pise, iniciada el pa-
sado mes de febrero.

Los hechos comenzaron en 
Utrera, cuando un vecino de la 
localidad es incluido en grupo 
de Whatsapp denominado “City 
Boys”. Ante esto, esta persona 
pone los hechos en conoci-
miento de la Guardia Civil que 

Ha detenido a J.B.C.Y. ve-
cino de Castilleja de la 
Cuesta (Sevilla) como 

presunto autor de un delito de 
Estafa. Agentes del Área de In-
vestigación de la Guardia Civil 
de Los Alcores comienzan una 
operación a raíz de la denuncia 
presentada por un vecino que 
sospecha que alguien descono-
cido está realizando compras a 
su nombre.  A la vista de los he-
chos denunciados se realizan 
gestiones para el esclareci-
miento. La Guardia Civil averi-
gua que el supuesto autor de los 
hechos, habría comprado por 

inicia inmediatamente una in-
vestigación al respecto.Del re-
sultado de la investigación de la 
estructura del grupo, se averi-
gua que el creador-administra-
dor se encuentra en Valencia, 
igualmente se localizan 2 admi-
nistradores más, uno en Madrid 
y otro en Las Palmas, cuyo nú-
mero de teléfono había sido ad-
quirido a nombre de un familiar 
de Córdoba  con el que no tenía 
relación, a fin de dificultar o elu-
dir una posible identificación 
por parte de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad. 

Estos tres individuos han sido 
identificados, localizados y se 
les atribuye el delito de pose-

internet diferentes productos, 
tales como un teléfono Iphone 7, 
un televisor y una consola PS4, 
servicios de alquiler de vehiculo 
con conductor etc… incluso cu-
pones de ocio y para depilación 
láser. Se averiguó que las solici-
tudes de compra las realizaba 
desde Sevilla, pudiendo identifi-
car al autor de los hechos. 

Se trata de un vecino de Casti-
lleja de la Cuesta que está resi-
diendo en la actualidad en 
Málaga por motivos de trabajo. 

La forma de realizar el dupli-
cado de tarjeta sería gracias a 
tener acceso a la misma debido 

Investiga a una persona por 
delito contra la flora y fauna

sión/distribución de pornogra-
fía infantil en calidad de 
investigados, la investigación 
sigue abierta tanto en lo relativo 
al resto de usuarios de España 
como respecto a los números de 
teléfono pertenecientes a los 
usuarios en el extranjero (Thai-
landia, Colombia y México), que 
colgaban lo archivos pedófilos, 
por lo que se están realizando 
gestiones con estos países a fin 
de localizar a los titulares de 
estas líneas, no descartándose 
más detenciones.

La Guardia Civil ha entregado 
diligencias y efectos en el Juz-
gado e Instrucción Número 3 de 
Utrera(Sevilla).

al trabajo del detenido en esta-
blecimientos de hostelería. 

Esta persona recogería de la 
tarjeta todos los datos necesa-
rios y de este modo realizó com-
pras por Internet por valor de 
1654,12 euros; Si bien no pudo 
hacer uso de los productos que 
compró ya que la víctima denun-
ció los hechos, se anularon las 
compras y no se mandaron los 
artículos.

El día 19 del presente mes, el 
Área de Investigación de esta 
Unidad consiguió localizar y de-
tener a J.B.C.Y. por un supuesto 
delito de Estafa.

mayor se encontraba apostado, 
observó a un individuo que coin-
cidía en las características con la 
persona identificada, andando 
por un carril de la carretera 
A-432, por lo que alertó a la 
Guardia Civil que se encontraba 
realizando un reconocimiento 
de dicha carretera. 

Tras seguir al individuo, que 
emprendió la huida ante la pre-
sencia de los agentes, se le inter-
ceptó poco después cuando 
intentaba escalar una valla cine-
gética.  

A esta persona se le intervinie-
ron diversos materiales relacio-
nados con la caza furtiva y 
posteriormente se encontró un 
ciervo de 3 años de edad abatido 
en la zona del disparo. Por todo 
esto se investiga a dicha persona 
por la muerte del animal y por 
romper diversas mallas cinegé-
ticas para atravesar las fincas 
del lugar.    

Al investigado le constan va-
rias infracciones relacionadas 
con la caza ilegal.
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Desmantelada una banda organizada, deteniendo a sus 5 
miembros que se hacían pasar por agentes de las fuerzas 
de seguridad del estado para cometer delitos

La Guardia Civil esclarece la 
desaparición de varios perros

Detienen a un individuo 
por el robo de cobre de 6 
centros de transformación

El Equipo de Policía Judicial 
de Mairena de Aljarafe des-
mantela una banda organi-

zada y detiene a sus 5 miembros, 
entre ellos una mujer, por sus-
puestos delitos de robo con vio-
lencia e intimidación, detención 
ilegal, usurpación de funciones, 
banda organizada , tenencia ilí-
cita de armas y tráfico de drogas.

La Guardia Civil inicia las in-
vestigaciones por los supuestos 
delitos de robo con violencia y 
detención ilegal, cuando tres in-
dividuos, a finales del pasado 
año, haciéndose pasar por agen-
tes de las Fuerzas de Seguridad 
del Estado,  usando para ello 

Componentes del SEPRONA 
del El Ronquillo comien-
zan a investigar la desapa-

rición en el interior de viviendas 
de un número inusual de perros 
en las poblaciones de Alcalá del 
Río y Burguillos. 

Los agentes observan gran 
cantidad de carteles con fotos de 
perros perdidos y  sospechan que 
pudiera tratarse de una trama 
para conseguir dinero aprove-
chando el afecto y cariño que los 
propietarios llegan a tomarle a 
sus mascotas. 

Como suele ser habitual, los 
dueños de los canes desapareci-
dos, pegan carteles con las fotos 
de sus mascotas y un número de 
teléfono de contacto.  Los guar-
dias civiles llaman a los teléfonos 
que aparecen en varios de los 
carteles y se entrevistan con los 
dueños, quienes les informan de 
que han recibido llamadas di-

Agentes del Puesto de la Guar-
dia Civil de Utrera detienen 
a  un vecino por el robo de 

gran cantidad de cable de 6 cen-
tros de transformación de co-
rriente, valorado en 55.000 euros 
el daño ocasionado. La Guardia 
Civil realiza inspecciones de con-
trol de los diferentes centros de 
gestión de residuos en las  dife-
rentes localidades, para de esta 
manera dar respuesta policial al 
Plan Nacional contra el robo de 
cobre. Del resultado de dichas 
inspecciones, en la localidad de 
Utrera se localiza a un vecino el 
cual había realizado diferentes 
ventas de material de cobre esta-
ñado, así como cableado de alu-
minio, ambos muy característicos 
y poco usuales. La Guardia Civil 
inicia gestiones para conocer la 
procedencia del material ven-
dido, teniendo conocimiento que 
éste es normalmente utilizado en 

acreditaciones falsas, abordan a 
un empresario y lo obligan a in-
troducirse en el turismo usado 
por los detenidos, lo trasladan 
hasta su domicilio  amenazado 
con armas de fuego, le sustraen 
dinero en efectivo y otros efectos.
Con la información facilitada por 
el denunciante, la Guardia Civil 
tras ardua primeras gestiones 
identifica el vehículo usado por 
los raptores. 

El pasado mes de enero, agen-
tes del Destacamento de Tráfico 
de la Guardia Civil de San Juan 
de Aznalfarache detienen a un 
individuo por la comisión de de-
litos contra la seguridad del trá-

ciéndoles que su perro se en-
cuentra bien e inmediatamente 
cuelgan el teléfono o bien les pre-
guntan “si van a dar rescate por el 
perro ya que si no es así que no se 
molesten en buscarlo” y en todos 
los casos recibieron la llamada 
desde numero oculto. Tras escu-
char los distintos relatos de las 
víctimas y sospechar que las des-
apariciones no son casuales, ya 
que además los perros desapare-
cidos son de raza y de pequeño 
tamaño, tales como chihuahuas 
o Carlinos,  los agentes  dan a los 
propietarios una serie de direc-
trices a seguir en caso de que se 
pongan en contacto con ellos 
para pedirles un rescate por sus 
mascotas. 

A primeros de mes, una de las 
personas a la que habían robado 
su perro de raza chihuahua del 
patio de su vivienda, recibió una 
llamada telefónica comunicán-

los centros de transformación de 
corriente. Llevadas a cabo dife-
rentes inspecciones oculares, por 
parte de la Guardia Civil, en cen-
tros de transformación de electri-
cidad de los polígonos industriales 
cercanos a las chatarrerías ins-
peccionadas, localizan hasta seis 
centros de transformación com-
pletamente desmantelados. 

La Guardia Civil contacta con 
los responsable de esos centros, 
los cuales confirman la proceden-
cia de los materiales localizados 
en las diferentes chatarrerías, 
siéndoles devuelto el cobre y ca-
bleado recuperado por los agen-
tes. La Guardia Civil detiene al 
autor de los hechos, un vecino de 
la localidad, electricista y conoce-
dor de cómo llevar a cabo el des-
montaje de los centros, e 
igualmente se investiga a otras 
dos personas como partícipes de 
los hechos.

Se les incauta, entre los numerosos efectos para cometer 
los delitos, 2 revólveres detonadores, 1 escopeta cañones 
recortados calibre 12, numerosos cartuchos de escopeta, 
y tarjetas falsas de identificación policial

fico y otro por hurto de vehículo, 
tratándose este vehículo del 
usado por la banda organizada 
para cometer el secuestro al em-
presario.

La Guardia Civil a raíz de esa 
detención, comienza una minu-
ciosa labor de investigación para 
localizar a los demás miembros 
de la Banda y a su líder, teniendo 
conocimiento que la base opera-
tiva la tenían en la localidad de 
Camas. A finales del pasado mes 
de junio, muy avanzadas las in-
vestigaciones, con apoyo de otras 
unidades de la Guardia Civil, se 
practicaron varios registros do-
miciliarios, recopilándose aún 
más pruebas e indicios de la acti-
vidad criminal que ejercía esta 
Banda, procediéndose a la de-
tención de los cinco miembros 
de la misma, entre ellos su líder, 
todos españoles, vecinos de 
Camas y Sevilla. 

Los cinco detenidos, a los que 
se les imputa los delitos de deten-

dole “que habían encontrado a 
su perro y que si lo quería tenían 
que darle 250 euros”. Quedó ci-
tado con ellos en un punto de Al-
calá del Río y, cuando se iba a 
realizar la entrega, un compo-
nente del SEPRONA de El Ron-
quillo comprobó que el perro era 
el desaparecido, procedió a su 
incautación y se  devolvió a su 
dueño.

El individuo que portaba la 
mascota fue trasladado a depen-
dencias oficiales y manifestó que 
el perro se lo había dado otra per-
sona y tenia que hacer la entrega 
para ganarse algo de dinero. Por 
lo que es investigado por un su-
puesto delito de Receptación. 
Posteriormente, se consigue lo-
calizar y detener a la persona que 
sustrajo al perro del interior de la 
vivienda, a quien se investiga 
como presunto autor de un delito 
de Hurto Interior de Vivienda.  

ción ilegal (secuestro exprés), 
robos con violencia e intimida-
ción, usurpación de funciones, 
banda organizada, tenencia ilí-

sociedad

cita de armas y tráfico de drogas, 
son puestos a disposición del Juz-
gado de Instrucción número 13 
de Sevilla.
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¿Cómo hacer que tu trabajo sea un placer? 

“Maridaje Estelar” un placer bajo las estrellas

Siempre se ha dicho que los 
mejores negocios se hacen 
con una copa de vino o sen-

tado en una mesa comiendo, en 
Aunmetro:desevilla te traemos 
la mejor oferta gastronómica 
para que puedas cerrar los me-
jores negocios, para que puedas 
celebrar estas fiestas con tus tra-
bajadores, o los miembros de tu 
equipo y por qué no, una mues-
tra de lo que puedes regalar a tus 
trabajadores por los buenos re-
sultados de tu negocio. Una co-

Aprincipios del mes de oc-
tubre, tuvimos la oportu-
nidad de realizar un 

“Maridaje Estelar” en el club 
social Simón Verde con los 
vinos del Bodeguero Juan 
Jesús Valdelana y su hija Judit 
Valdelana, mostrándonos sus 
vinos Barón Ladrón de Gue-
vara (D.O.C Rioja) y que en An-
dalucía distribuye Sucesores 
de Alejandro Morillo desde 
Mairena del Aljarafe. 

Dirán ¿qué es el “Maridaje 
Estelar”?, el ser humano se ha 

mida de negocios puede ser la 
forma más agradable y eficaz de 
convertir una sesión de trabajo 
en un importante encuentro. 

Además permite reunirse sin 
ocupar otros momentos produc-
tivos en la agenda y la experien-
cia siempre es más amena que 
en una oficina.

Cuando nos sentamos a la 
mesa en una comida de nego-
cios o con compañeros de tra-
bajo se eliminan las distancias y 
desaparecen las jerarquías, el 

guiado siempre por las estre-
llas y el mapa astral, Juan 
Jesús ha definido las épocas 
adecuadas para la siembra y 
recogida de cosechas, nos ha 
indicado festividades y nos 
ayudado a orientarnos en los 
viajes. 

De la mano de Juan Jesús 
Valdelana, amante del vino y 
de las estrellas, ha sido capaz 
de fusionar los dos mundos y 
guiarnos en un viaje sensorial 
sin límites que recorrió el cielo 
de Sevilla a través de sus cons-

ambiente se relaja y nos mostra-
mos tal como somos. Salir de la 
tensión o la formalidad de una 
sala de reuniones en la que todo 
está preparado, medido y plani-
ficado logra conversaciones más 
espontáneas y una actitud más 
positiva hacia cualquier pro-
puesta, a todos nos ha pasado. 
Dejamos la predisposición de 
un ambiente laboral para enca-
jarlo en un momento tan agra-
dable y placentero para todos 
como es la hora de la comida. 

telaciones, acompañado de 
una selección de sus mejores 
caldos.

Un cóctel servido al atarde-
cer en el mirador del Guadal-
quivir de Gelves, con música, 
sirvió para crear el ambiente 
adecuado a toda una experien-
cia de los sentidos. 

Tras disfrutar de la puesta 
del sol nuestro ponente proce-
dió a atrapar cinco constela-
ciones y a desvelar las leyendas 
y los misterios que los astros 
contienen. 

Cada leyenda acompañada 
por uno de los más selectos 
vinos de autor empezando por 
el mosto y por una canción muy 
significativa por el carácter de 
cada uno de los caldos. 

Juan Jesús fue cogiendo 
constelaciones con su puntero 
laser y dándonos a probar cada 
uno de los néctares de su bo-
dega, presentándolos como si 
fueran dioses de un olimpo, 
que hicieron las delicias sen-
soriales de los asistentes, el 
olfato transportándonos a los 
campos de la Rioja-Alavesa con 
olores a regaliz, frutas del bos-
que, fresas y plátanos.  

Al paladar con sabores cor-
tos e intensos, desde el mosto 
al reserva, toda una variedad 
de luces, olores y colores que 
no puedes dejar de probar. Su-
cesores de Alejandro Morillo 
también es distribuidor de Bal-
bás con D.O. Rivera del Duero 
para hacerlo puedes contactar 
con Sucesores de Alejandro 
Morillo.

Decía un legendario chef fran-
cés, aquello de “Somos lo que 
comemos”, y es muy cierto.  
Hace años que la comida dejó de 
ser un acto funcional y en nues-
tro país se entiende bien, ya que 
nuestra cultura refleja lo que 
somos a través de la gastrono-
mía. Compartir el pan nos per-
mite conocer a la persona 
realmente como es antes de 
hacer negocios. Un agradable 
encuentro genera confianza. Es 
un hecho que una comida de ne-

gocios sirve para desarrollar 
una buena relación personal, 
por eso es importante poder ha-
cerlo en el lugar adecuado. Un 
ambiente relajado, un comedor 
reservado, servicio impecable y 
comida de calidad es cuanto se 
necesita para sentirse cómodo y 
en confianza. Un sitio donde de-
jarse atender para conseguir 
una charla distendida y por su-
puesto comer bien para que el 
recuerdo sea inmejorable, en-
tonces el éxito estará asegurado.

Sucesores de Alejandro Morillo
Avda. de Mairena, 48

Tlfo.: 954 760 350 / 954 760 354
suc.alejandromorillo.pedidos@gmail.com
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Menú del día: Exquisitez a la plancha con 
revuelto de tesón y pasión, en IES Atenea

Con un porcentaje muy 
cercano al 100% de 
aprobados en pruebas de 

acceso a la Universidad, I.E.S 
Atenea nos ha demostrado 
tener un amplio abanico de po-
sibilidades para formarse aca-
démicamente y tener un gran 
futuro laboral. Ni qué decir 
tiene que su profesorado, alta-
mente cualificado nos brinda 
la posibilidad, concretamente 
en el departamento de Hoste-
lería de sumergirnos entre pla-
tos, fogones y profesionales 
para presentarnos una idea 
innovadora de dar a conocer 
sus laboriosos trabajos culina-
rios. Faltan adjetivos para des-
cribir la exquisitez de sus 
menús, unidos de la mano de 
un correcto protocolo en el 
servicio de los mismos, hi-
giene, seguridad y pasión por 
el buen gusto, sin lugar a dudas 
de un equipo minuciosamente 
ensamblado de profesores y 
alumnos que se funden como 
un mouse especial de alta co-
cina.

Seguimos sumergidos en 
nuestra visita al I.E.S Atenea y 
descubrimos entre ellos a José 

Luis Pérez Rodríguez, profesor 
de esta especialidad con 42 
años de profesión a sus espal-
das y que justamente se jubila 
este mes y a Inmaculada Gar-
cía profesora también de Ser-
vicios en Restauración. Sin 
necesidad de mediar palabra 
descubrimos esa motivación 
por lo que le apasiona, sus 
mimos, su preocupación por el 
alumnado y por transmitir su 
legado profesional. Todos los 
alumnos quieren tener refle-
jado su experiencia, humildad 
y tesón. Le deseamos lo mejor 
ya que dio lo máximo a sus 
alumnos. No obstante y si-
guiendo nuestra ruta culinaria 
guiada, pudimos descubrir un 
fantástico menú elaborado por 
alumnos de esta especialidad 
del I.E.S Atenea del que podéis 
degustar los jueves en el mismo 
centro a un precio muy espe-
cial.

También podéis acceder a 
más ofertas educativas que IES 
ATENEA dispone para vuestro 
futuro profesional:

Secundaria y Bachillerato
G.S. Sistemas Electrotécnicos

G.S. Dirección de Servicios
G.S en Dirección de Cocina
G.M. Instalaciones Eléctricas
G.M. Cocina y Gastronomía
G.M. Servicios en Restaura-
ción
F.P Básica - Ayudante de Co-
cina.

Juan Fco. Senín Luján, director de I.E.S Atenea.
“Respeto, responsabilidad y esfuerzo”

Os damos sólo un adelanto 
empezando por el postre: 
Compota de zanahoria y na-
ranja, tocino de cielo, bola de 
helado de naranja, gajos de na-
ranja y zanahoria..... en prin-
c i p i o  e s p e r a m o s  q u e  l o 
descubran visitando el estu-

pendo comedor que el Depar-
tamento de Hostelería os tiene 
preparado. 

Estamos seguros que disfru-
taran de ello en muy buena 
compañía. Para hacer reservas 
para los jueves a 14:30 en el nú-
mero de tfo.: 955 62 25 78.
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Hotel apartamentos Simón Verde, la mejor oferta 
para realizar tus comidas de empresa, reuniones 
de trabajo y no te conformes con dormir, sueña

El Patio de la Diputación de Sevilla acogió la 
VIII Feria de Vinos y Licores de la provincia, 
donde estuvo la bodega La Margarita

El presidente de la Diputa-
ción de Sevilla, Fernando 
Rodríguez Villalobos su-

brayo que “el vino está despun-
tando en el  panorama 
gastronómico sevillano”, por lo 
que esta feria pretende ofrecer 
un “apoyo” al sector, además de 
impulsar el turismo enológico 
“motivando la visita a las distin-
tas bodegas y destilerías reparti-
das, por las comarcas de la Sierra 
Morena, la Campiña, el Aljarafe 
sevillano o del Bajo Guadalqui-
vir”.  

De un total  de 25 mostradores, 
entre bodegas, destilería y otras 
empresas y entidades que for-
man esta edición, hay que desta-
car, el caso de Bodega La 
Margarita, de Constantina, fun-
dada en 1998, esta bodega com-

bina los métodos más 
tradicionales y artesanos, con las 
prácticas más novedosas en el te-
rreno de la enología. 

La finca donde desarrollan su 
actividad, fue adquirida por los 
actuales propietarios en 1995, re-
cuperando una antigua bodega 
existente en la que se elaboraba 
principalmente Mosto. 

Cuenta con unas cuatro hectá-
reas de viñedo con variedades 
tempranillo, garnacha y uvas au-
tóctonas con las que aún siguen 
elaborando el conocido “Mosto 
de Constantina”. 

Ahora esta haciendo vinos 
como  Cocolubis, en vino tinto, y 
Cueva la Sima, en vino blanco  
que obtuvieron este año  en su 
categoría el  I Premio  “Vinos de 
la Provincia de Sevilla” convo-

cado por la Diputación. 
En estos días ha llegado al mer-

cado la nueva añada del tinto 
Pago del Zancúo también de Bo-
degas La Margarita. 

Un vino que se ha consolidado 

como uno de los tintos más de-
mandados de la provincia y 
buque insignia de la galardonada 
bodega. Todos estos vinos los esta 
distribuyendo en el Aljarafe Cata 
y Comercio de vinos S.L.

cataycomercio@cataycomercio.com 

Nº de Tfo.: 655 863 137.

En el centro Raúl Fernández propietario de la bodega con Daniel Felizón y Luis Muñoz 
distribuidores de los vinos en el Aljarafe
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Tortas de aceite Ines Rosales: dulces, saladas y sin azúcar

Restaurante Galicia: “Come en Galicia sin salir del Aljarafe”

En 1910, Inés Rosales Cabe-
llo rescató del viejo rece-
tario familiar la receta de 

la torta de aceite, cuyos oríge-
nes se remontan a la cultura 
andalusí.

Gran luchadora y emprende-
dora, con la ayuda de su familia 
y vecinas cada día llevaban en 
canastos de mimbre las tortas 
desde Castilleja de la Cuesta al 
cruce de caminos de La Paño-
leta y a la antigua estación de 
trenes de Sevilla. Puntos estra-
tégicos ambos, pronto las tortas 
comenzaron a acompañar al 
viajero, endulzando su camino 
y permitiendo que en poco 
tiempo fuesen conocidas en 
toda España gracias al “boca a 
boca”.

Desde entonces “las legítimas 
y acreditadas tortas de aceite de 
Inés Rosales” continúan elabo-
rándose según el método tradi-
cional y siguiendo la receta 
original, habiendo sido recono-
cidas con la mención “Especia-
lidad Tradicional Garantizada” 
por la UE.

Hechas a mano, una a una, 
utilizando solo aceite de oliva 
virgen extra e ingredientes na-
turales seleccionados propios 

de la dieta de mediterránea, 
cada torta es única e irrepetible 
gracias a las delicadas manos 
que le dan forma previo a su 
tostado al horno.

Respetando la presentación 
original, las tortas de aceite se 
presentan individualmente en-
vueltas en papel parafinado 
para su mejor conservación y 
consumo siendo hoy parte 
esencial de la “Experiencia 
Inés Rosales”. La liturgia de 
desnudarlas, el placer de con-
sumirlas.

Aptas para intolerantes al 
huevo o la leche.

Las tortas de aceite de Inés 
Rosales están empezando a 
abrirse camino en la alta co-
cina, empezando a utilizarse 
sus tortas saladas para platos de 
cocina alternativa, de cocina 
tradicional o como un comple-
mento de repostería, estos pro-
ductos y más. 

También para estas navi-
dades dispones de los produc-
tos tradicionales navideños 
como el rosco de Vino Inés Ro-
sales, el polvorón con Almen-
dra Mediterránea Inés Rosales, 
la zambomba de vainilla y 
nueces Inés Rosales o el Corta-

dillo de Crema Inés Rosales, 
típicos de estas fechas.

Todos estos productos y más, 

puedes conseguirlos en la 
tienda de la Calle Real, 97 en 
Castilleja de la Cuesta o a través 

del e-mail.: 
tiendainesrosalescc@gmail.com 

Tlf.: 955 518 850

MENÚ ESPECIAL
Primer plato

Para cada 4 comensales
Chacina ibérica surtida de bellota
Jamón,caña lomo,salchichón

Segundo plato
Para cada 4 comensales

Queso de zamora viejo extra
Tercer plato

Para cada 4 comensales
Gambas blancas cocidas

Cuarto plato
Para cada 4 comensales

Langostinos Sanlúcar cocidos
Quinto plato

Para cada 4 comensales
Gambones parrilla

Sexto plato
Para cada 4 comensales

Surtido croquetas caseras
Séptimo plato
Individual a elegir

Risotto de setas de temporada o
Buey de mar

Octavo plato
Individual a elegir

Entrecot ternera gallega
Cordero lechal al horno

Lubina al horno
Merluza de pincho

Buey de mar
Solomillo Ibérico

Pluma Ibérica
Presa Ibérica

Secreto Iberico
Arroz de Bogavante mínimo 2 per.

Bodega
Cerveza, Refrescos y vinos de 

nuestra bodega
Postre

Tarta casera, cafe y cava
45,00 €/ Por persona
Bebida sin limite durante 

la comida

- Marisco para llevar.
- Cordero lechal al horno Aprox. 5 k 100€ pieza.
- Arroz de bogavante 16.50€ por persona minimo 2.
- Lacon con grelos 12,50€ por persona.

Confeccionamos menús personalizados
Salones Privados
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Creando Puentes.  Educar para la paz

“Creando Puentes” un proyecto educativo innovador nacido 
en Mairena del Aljarafe de la ilusión de unos jóvenes

Ya hace varios años que el 
grupo de jóvenes de la Aso-
ciación Juvenil Acción Soli-

daria puso en marcha un proyecto 
educativo que no para de recibir 
reconocimientos nacionales e in-
ternacionales. Los últimos vienen 
del consulado de Perú en Sevilla y 
de la Casa Real. Este proyecto que 
ya está implantado en cinco paí-
ses, y en el que trabajan ya casi mil 
niños, no ha llamado, sin em-
bargo, la atención del ayunta-
miento de su localidad, excepción 
hecha de los grupos municipales 
de Ciudadanos y Sí se puede Mai-
rena. Y es curioso porque, sí ha 
llamado la atención de munici-
pios por ejemplo de Argentina, 
como el de Santa Sylvina, donde 
lo han declarado de interés muni-
cipal, educativo y cultural. 

Todas las muestras de apoyo re-
cibidas por este proyecto desta-
can sobre todo su capacidad para 
trabajar por lo que no une y por 
línea educativa innovadora que 
engancha al alumnado y al profe-
sorado y hace que las escuelas se 
abran al mundo aprovechando 
las redes sociales minimizando 
de este modo los gastos del pro-
yecto. Varios son los aspectos que 
se consideran como innovadores 
en esta iniciativa, y queremos 
enumerarlos para que sean cono-
cidos: 

Creación de sinergias: Desde 
un primer momento “Creando 
Puentes” busca unir esfuerzos 
para optimizar los resultados de 
la iniciativa y reducir costes, y esto 
lo consigue, uniendo esfuerzos 
entre diferentes entidades educa-
tivas de diferentes países, impli-
cado a la comunidad educativa de 
cada centro educativo partici-
pante, implicado a las familias de 
los niños y niñas, según sus posi-
bilidades e implicado a empresas, 
asociaciones y entidades privadas 
en la iniciativa. 

Trabajo en red: Todos los cen-
tros trabajan en condiciones de 
igualdad, con una relación de re-
ciprocidad y complementarie-
dad; compartiendo ideas y 
recursos educativos. Para ello, se 
trabaja a través de redes sociales, 
videoconferencias y correos elec-
trónicos, con grupos específicos 
donde profesores y profesoras 
están en contacto online. 

Fomento de la Equidad de Gé-
nero: La perspectiva de género 
está plenamente integrada en 
todas las actuaciones de esta 
iniciativa, ya desde la etapa de 
Educación Infantil. En todos los 
grupos participan niños y niñas 
que trabajan en condiciones de 
igualdad; se fomenta el uso de 
lenguaje no sexista y se evita re-
producir estereotipos de género 
en todas las actividades y talleres.

Con este enfoque de género se 
va creando un esquema mental 
en niños y niñas que favorecerá la 
igualdad, pero no sólo de forma 
aparente sino que se sentirán 
iguales en derechos y obligacio-
nes y eso favorecerá la transmi-
sión de esos esquemas a su 
realidad más inmediata.

Con estas actividades de fo-
mento de le equidad se trabaja 
contra la violencia de género, al 
promover de forma positiva la 
igualdad real y el respeto entre 
hombres y mujeres.

Fomento de la Diversidad Cul-
tural: Otros de los ejes de actua-
ción de esta iniciativa es su 
dimensión intercultural, que ya 
viene implícita al trabajar en con-
diciones de igualdad grupos de 
diferentes culturas, origen, 
creencias, e incluso lenguas. 

Es importante destacar que este 
proyecto huye del concepto de “to-
lerancia” y prioriza el de “acepta-
ción”. Para los implicados en esta 
iniciativa la tolerancia va más en-
caminada al conocimiento de las 
otras culturas, pero sin interrela-
ción, es como vivir uno al lado del 

otro pero sin problemas. Mien-
tras que la aceptación supone no 
sólo conocer, sino vivir CON el 
otro, entremezclado sus actuacio-
nes y vivencias. No se rehúye el 
conflicto, porque la convivencia a 
veces los provoca, sino que los 
aceptamos como parte de esa con-
vivencia y se busca la resolución 
mediante medios pacíficos.

Trabajan desde las Inteligen-
cias Múltiples: Esta iniciativa 
tiene muy presente el ritmo de 
aprendizaje y los intereses y capa-
cidades del alumnado buscando 
una enseñanza individualizada, 

el trabajar las inteligencias múlti-
ples es el paso natural. Siguiendo 
el modelo propuesto por el profe-
sor Howard Gardner, piensan 
que la inteligencia no es unitaria 
ni igual en todas las personas; de 
hecho cada persona es capaz de 
ver el mundo, de representarlo, 
de aprender y de utilizar el saber 
de modos diferentes.

Fomento de la Inteligencia 
Emocional: Nuestras emociones 
influyen decididamente en nues-
tra vida diaria, por lo que su cono-
cimiento y control pueden ser 
importantes para nuestra vida, 

especialmente en nuestra rela-
ción con los demás. La Inteligen-
cia Emocional nos permite, no 
sólo el conocimiento de nuestras 
propias emociones y sentimien-
tos, sino reconocer los de los 
demás, lo que ayuda a establecer 
vínculos estrechos y duraderos, y 
ayuda en la aceptación y com-
prensión de otras realidades cul-
turales. Además, permite mejorar 
las relaciones intra e intergrupa-
les por las relaciones de empatía 
que se establecen. La Inteligencia 
Emocional ayuda también a ser 
proactivos y actuar de forma posi-
tiva ante los imprevistos.

Protección del medioambiente 
y su gestión sostenible: Otro de los 
ejes de actuación, es el respeto a 
la Naturaleza y la sostenibilidad 
medioambiental. Por lo que se 
realizan actividades específicas 
para trabajar este aspecto adapta-
das a cada nivel educativo y/o ca-
racterísticas de cada niños/niña.

Esta apuesta por la innovación 
educativa y la flexibilidad y capaci-
dad de adaptación a las caracte-
rísticas de cada grupo, e incluso a 
cada alumno, es lo que hace que 
“Creando Puentes” no deje de 
crecer a pesar de no contar con 
apoyo económico de ninguna en-
tidad. Y es que todo el trabajo es 
voluntario y eso les permite libe-
rarse de cadenas administrativas.

Como muestra un alfiler, en-
viada regularmente la revista bi-
mensual que saca el proyecto a 
distintos departamentos y conce-
jales del Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe, a fecha de 24 de 
octubre, en el proyecto “Creando 
Puentes” sólo se ha recibido un 
lacónico: “Gracias”.
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tu problema en la calle

Llegan a la redacción de 
nuestro periódico fotogra-
fías y reclamaciones sobre 

la proliferación de ratas en ba-
rriadas como Ciudad Aljarafe, 
Lepanto o Los Alcores. El caso 
más extremo es el de una vecina 
de Ciudad Aljarafe que vive en 
un bajo a menos de 2 metros de 
una tapa de alcantarillado y que 
no puede abrir las ventanas de 
su casa por miedo de que se les 
metan, ya que las ve salir por 
unos agujeros que conectan con 
el alcantarillado. 

Vista la preocupación de los 
vecinos por este tema se ha con-
sultado a un profesional y nadie 
mejor que el Director General 
de Conlima, (empresa de lim-
pieza de alcantarillados y exter-
minación de plagas) José 
Failde, que nos comunica que 
es verdad que se están reali-
zando más actuaciones, la 
forma en la que se tendría que 
actuar y  algunos consejos para 
no tener  problemas en este 
sentido. Si ya se tienen proble-
mas con las ratas lo principal es 
trabajar a través de empresas 
especializadas en el sector que 
tengan los permisos necesarios 
para utilizar los productos para 
la exterminación de las ratas o 
cucarachas con garantias, Con-
lima haría un estudio con sus 
técnicos de los sitios y zonas en 
los que se aprecian restos y rea-

lizarían un tratamiento de cho-
que consistente en trampas y 
fumigación en zonas especifi-
cas e ir realizando controles 
periódicos por lo menos tres 
veces anualmente para erradi-
car las plaga. 

Las recomendaciones del Di-
rector General de Conlima es 
realizar la actuación más im-
portante entre los meses de 
marzo y septiembre y si fuera 
posible realizar a la vez los tra-
tamientos municipales y las ve-
cinales o urbanizaciones para 
que la efectividad sea mayor, ya 
que los tratamientos o actuacio-
nes solo en un sentido despla-
zarían la plaga y no se acabaría 
con el problema, si se hacen los 
tratamientos en las urbaniza-
ciones o comunidades el pro-
blema se trasladaría a la red de 
alcantarillado y viceversa por 
eso es importante actuar por lo 
menos en los meses más pro-
blemáticos coordinadamente 
para hacerlos a la vez. 

Otra de las recomendaciones 
importantes que nos hace José 
Failde es que no se dejen ali-
mentos fuera y se tenga espe-
cial cuidado en las zonas de 
almacenamiento de alimentos 
por que el olfato que tienen los 
roedores les facilita la detec-
ción de los mismos, buscando 
su alimento lo más próximo a su 
madriguera, es recomendable 

Vecinos de Mairena del Aljarafe se quejan de la 
proliferación de ratas en sus barriadas

realizar la limpieza del alcanta-
rillado y el tratamiento de con-
trol de plagas a la vez, para que 
tengan más problemas de proli-
feración al estar limpia la zona 
de tratamiento. Conlima se 
ofrece para asesorar a comuni-
dades de la forma como tienen 
que solucionar estos proble-
mas, incluso hasta con visitas 
técnicas si fuera necesario para 
erradicar las plagas en las co-
munidades pudiendo ofrecer 
unos servicios más baratos ya 
que realizan la limpieza y el tra-
tamiento en la misma visita. 
Para contactar con ellos puedes 
hacerlo de la siguiente manera.

comercial@conlima.es
www.conlima.es
Tfo.: 954 37 66 62

Foto: Santiago Patón
Aparcamiento C. Aljarafe

 Ciudad Aljarafe

Pasó en Mairena

El incendio de una cocina en una urbanización con dificil acceso desplego 3 camiones de bombe-
ros, 4 coches de policía local y un coche de la guardia civil en la Avda. Magdalena Sofía de Barat.

Accidente de moto en la ronda Sur a la altura de la rotonda del 
Mas.

Quemados 4 contenedores de basura en Ciudad Expo.Accidente de moto en las inmediaciones del Colegio las Marismas y El Olivo.
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Octubre… y tres años espe-
rando: ni 2015 ni 2016, 
pero, por fin, el tiempo se 

confabuló con la Hermandad del 
Rosario y nos ha traído un 2017 
de largo verano (verotoño) para 
goce y disfrute de todos los rosa-
rieros.

El mes comenzó con el XXXII 
pregón el domingo día 1, que en 
esta ocasión estuvo a cargo de 
Manuel Miguel Barragán Pérez, 
mairenero que tenemos en las 
Islas Afortunadas desde hace 
muchos años `por motivos de su 
trabajo, quien seguros estamos, 
después de haber pintado en dis-
tintas ocasiones a la Virgen de 
sus amores, ha visto cumplido su 
sueño de exaltar sus bondades en 
un pregón cargado de ilusión, 
marianismo y profundamente 
mairenero, cautivando en oca-
siones a su numeroso público.

Mami, como es familiarmente 
conocido nuestro pregonero, 
hizo un repaso a sus muchos re-
cuerdos de su niñez en aquellas 
añoradas funciones de octubre. 
Por otra parte, quiso adornar su 
pregón con unos cantos o plega-
rias para los que se hizo arropar 
por sus hermanas Pepi y Amparo, 
acompañadas magistralmente al 
órgano por Mary Loly Ríos Martí-
nez, que interpretaron dos pie-
zas de largo abolengo, siendo la 
primera la titulada “Tus bonda-
des”, de la que se conserva la par-
titura a pesar de tener más de un 
siglo, y la segunda la titulada 
“Con la Fe del alma mía”, de la 
que no se conserva su partitura y 
a la que Mary Loly le ha sacado la 
melodía y armonización. Las 
hermanas Barragán, como siem-
pre, pletóricas y sobradas.

Del 10 al 18 se celebró la no-
vena, en la que este año han pre-
dicado Fray Emilio García 
Álvarez, O.P., Superior del Con-
vento de Santo Tomás de Sevilla, 
don Juan Carlos de la Rosa Egea,  
nuestro párroco y director espiri-
tual, y el Rvdo. Don Antonio San-
tos Romero, párroco de Nuestra 
Señora de La Estrella, de Coria 
del Río. 

La novena ha sido cantada por 
el coro de la Hermandad.

Ya metidos en la parte lúdica de 
nuestra función, el jueves 19 se 
celebró en la caseta de la Casa 
Grande la cena del “pescaíto”; el 
viernes noche actuó Alejandro 
Bejarano, que ya se está convir-

El viernes 10, el pintor y 
vecino de la localidad, 
Manuel Vela, 

inaugurará su exposición 
Mairena Transferida, una 
reinterpretación de 
fotografías de la Mairena 
antigua a través de la técnica 
pictórica del ‘transfer’. 

El evento tendrá lugar en 
la Sala Nueva 80, ubicada en 
la calle y número del propio 
nombre, a partir de las 19 
horas. 

La exposición, cuya 
entrada será libre para 
todos los públicos, estará 
disponible hasta el 
sábado 18 y tendrá un 
horario de 18 a 20 horas, a 
excepción de los sábados, 
que abrirá de 12 a 14 horas.

Nuestra Señora del Rosario por fin en las 
calles de Mairena del Aljarafe

tiendo en un clásico por cuanto 
público congrega allá donde va, 
por el regusto y el bien hacer que 
tiene este artista local que nos 
dará muchas noches de gloria en 
tiempos no muy lejanos; el sá-
bado,  por la tarde, la clásica 
ofrenda de flores, con el colorido 
manifiesto que dan las flamencas 
pasando por debajo de los arcos 
en su recorrido desde la calle 
Nueva hasta la parroquia. 

Por la noche, con la actuación 
del también pequeño artista 
local, Antonio Pérez, la caseta se 
desbordó. Antonio Pérez, desde 
que debutara oficialmente en el 
programa “Yo soy del sur peques” 
con las sevillanas de Ecos del 
Rocío tituladas “la manta por un 
pico”, se ha soltado de tal ma-
nera y actúa con tal desparpajo 
que se mete a su público en el 
bolsillo nada más abrir la boca. 

El domingo, misa grande al 
mediodía, almuerzo y a esperar 
la tan ansiada salida de nuestra 
Virgen del Rosario con la garan-
tía de los 30 grados que marca-
ban los termómetros.

A eso de las siete y veinte de la 
tarde, en la plaza de la iglesia, se 
desencadenó la expectación y la 

emoción por ver salir a nuestra 
Virgen del Rosario por las puer-
tas de la parroquia San Ildefonso 
para iniciar su procesión en un 
paso engalanado mayormente 
por gladiolos. 

No pudo ser más majestuosa su 
salida al compás del himno na-
cional tocado por la banda de La 
Cruz de Sevilla. 

Los costaleros, una vez más 
embargados por el cariño que le 
profesan a la que llevan encima, 
dieron muestras de profesionali-
dad, cosa a lo que ya nos tienen 
acostumbrados. La Virgen hizo 
su recorrido habitual por las ca-
lles engalanadas con sus maravi-
llosos arcos de papelillo con sus 
letanías, propias de la devoción 
mariana,  cumpliendo con el mo-
tivo de visitar a todos los enfer-
mos que acuden a las esquinas 
para, con entusiasmo, rezarle y 
admirarla.

Cuando llegó a la cúpula insta-
lada en la casa-hermandad de la 
calle Nueva, con sus luces apaga-
das y al son de marcha, espera el 
Grupo Joven para agasajarla con 
su enorme petalada que con-
mueve a todos los presentes. 

A la altura de la calle Pozo 

5

Anuncio como este

cultura

La noche de la cultura en Sevilla

La sexta edición de la Noche 
en Blanco aglutinó a miles 
de visitantes que pudieron 

disfrutar de una oferta exclusiva 
de actividades culturales de todos 
los ámbitos en horario nocturno a 
lo largo de la ciudad.

La noche del 6 de octubre tuvo 
lugar una de las citas culturales 
más esperadas de la ciudad.  Or-
ganizada por la asociación ciuda-
dana Sevilla se mueve, La Noche 
en Blanco, contó con más de 160 
actividades de música, danza, 
pintura, rutas o de patrimonio se 
dieron lugar en diferentes espa-
cios repartidos por distintos dis-
tritos de la ciudad como El Casco 
Histórico, La Alameda, La Jude-
ría, la Cartuja o Triana - Los Re-
medios. La Noche en Blanco 
ofreció la posibilidad a todos 
aquellos interesados en la cultura 
y la ciencia a disfrutar de ella en 
horario nocturno de manera ex-
clusiva  en los edificios y espacios 
exteriores más emblemáticos de 
la ciudad.  Edificios como la Cate-
dral, con visita incluida a la Gi-
ralda entre otros rincones, el 
archivo de Indias o el Museo Ar-
queológico abrieron sus puertas a 
los asistentes que pudieron dis-
frutar de ellos hasta más allá de la 
media noche.  El servicio de trans-
porte público también ofreció un 
servicio especial donde Tussam, 
Metro de Sevilla y Metrocentro 

Nuevo, la Virgen se vuelve hacia 
el cementerio y se reza por todos 
los difuntos de la hermandad y de 
todos los maireneros. 

A continuación toma la calle La 
Calleja para llegar hasta el tem-
plo, entre sones de las mejores 
marchas, para llegar a la plaza. 
Llegados aquí el paso, magistral-
mente dirigido por sus capata-
ces, Manolo Vázquez y Manolo 
Martín, sorprende a todos, ya 
que no se para y los costaleros, 
progresivamente, se van cam-
biando para mirar hacia la 
puerta y entrar del tirón, movién-
dola como una Reina,  a la mar-
cha de “Siempre La Esperanza”, 
obra dedicada a La Esperanza de 
Triana que suelen tocarle a la en-
trada de la calle San Jacinto el 
Viernes Santo por la mañana y 
que fue compuesta por Jesús Joa-
quín Espinosa de los Monteros 
Pérez. 

Una vez dentro, se desataron 
los vivas a su Virgen por parte de 
los rosarieros, esperando verla 
de nuevo por las calles en el mes 
de mayo. No obstante Ella sigue, 
tan esplendorosa siempre, en su 
capilla.   

                           Vere
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sos cuidados, sucumbiendo en 
el día a día a un hondo senti-
miento de sobreprotección. 

Su estancia allí se prolongó 
durante seis meses, en los que, 
el trabajo acometido obtenía el 
visto bueno por parte de la Co-
misión de Seguimiento nom-
brada para tal efecto.

 

La soberbia talla conservaba 
en buen estado su estructura, 
sin embargo, su madera poli-

Triana despertaba radiante, 
cual niña con zapatitos 
nuevos, pues el bien más 

preciado de la Hermandad de la 
Esperanza de Triana, volvía a 
casa. 

Tras la aprobación en cabildo 
general extraordinario, previo 
asesoramiento artístico, se pro-
cedió el pasado 23 de Abril a su 
retirada al culto, para someter a 
la imagen a una intervención de 
conservación de la mano de 
Pedro Manzano Beltrán, espe-
cialista en restauración de 
obras de arte desde 1984. 

Tal noticia conmovió a Pu-
reza, calle trianera por excelen-
cia, pues la nostalgia se instaló 
de lleno en la Capilla de los Ma-
rineros tras la partida del Naza-
reno, ocupando su lugar en el 
presbiterio una imagen enmar-
cada en un intento de enmen-
dar su gran vacío. 

En tales aledaños, a escasos 
metros, el taller que abarcaría 
la restauración, abría sus puer-
tas para recibir a su vecino más 
antiguo, brindándole minucio-

Anhelada acogida al Santísimo 
Cristo de las Tres Caídas

cromada se veía afectada por 
diversos factores perceptibles 
de deterioro, entre ellos, la cli-
matología y su culto en activo. 

Hoy por hoy, Beltrán ha con-
seguido recuperar el esplendor 
de la década de los 80, con un 
Cristo visiblemente rejuvene-
cido, tratando de llegar a la poli-
cromía que le dio Castillo 
Lastrucci. 

La incertidumbre del resul-
tado final desvanece con la ma-
nifestación satisfactoria de los 
hermanos, fieles y devotos. Será 
en la próxima Semana Santa, 
cuando recovecos hispalenses, 
por siempre testigos de excep-
ción, evocarán el instante de 
una tercera caída. Ya en Triana, 
el Señor coqueteará por entre 
sus calles, haciéndose de rogar 
en Vázquez de Tena, cuando el 
morro del caballo se deje ver 
entre la multitud, cuando las 
blancas plumas del centurión 
despunten tenaces y un paso 
atrás, sublime, en Pureza, evi-
dencie que la entrada al Templo 
es inminente.

La noche de la cultura en Sevilla

Pedro Manzano Beltrán, 
especialista en 

restauración desde 1984 
ha  sido el encargado 
de realizarla, para que 
recupere el esplendor 
que tenia la imagen 
en la década de los 

años 80

ampliaron sus horarios e incre-
mentaron sus servicios para 
poder acoger y dar una mejor mo-
vilidad a los visitantes. También 
en las calles de la ciudad tuvieron 
lugar distintas actividades de mú-
sica, danza y teatro como la actua-
ción del conjunto Antropoloops 
en el Jardín Americano o la actua-
ción de La Barbarie Teatro Musi-
cal en La Alameda de Hércules 
con su tributo a Los Miserables. 

Gran cantidad de rutas guiadas 
mostraron a los visitantes los dis-
tintos secretos que la ciudad 

guarda, desde aspectos culturales 
e históricos, como la Historia del 
Flamenco o La Sevilla de Murillo, 
hasta otros más misteriosos y os-
curos como Sevilla Paranormal o 
Alameda Oculta.  

Con este conjunto de activida-
des algunas llevadas a cabo por 
organizaciones públicas y otras 
privadas y dirigido a un público 
tanto infantil como adulto, la 
Noche en Blanco, en su sexta edi-
ción, se consolida como un evento 
ineludible en la escena cultural 
sevillana. 
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Tomares recibe a lo mejor de la música coral en su 
X encuentro polifónico “Ciudad de Tomares”

Una larga ovación ponía fin 
en el Real Alcázar de Sevi-
lla al X Encuentro Polifó-

nico “Ciudad de Tomares” que, 
durante las dos jornadas pre-
vias, ya había derramado las 
mieles de su esencia sobre las 
tablas del Auditorio Municipal 
Rafael de León, en el municipio 
aljarafeño. 

El traslado de sede en el úl-
timo día de celebración, obede-
cía al deseo de la organización 
de conmemorar, de manera es-
pecial, el décimo aniversario del 
nacimiento de un encuentro 
que, cada año, convierte a To-
mares en sinónimo de excelen-
cia musical. 

El evento, organizado por la 
Coral Polifónica de Tomares a 
través de su Asociación Coral 
“Vicente Sanchis”, así como por 
el Ayuntamiento de Tomares, ha 
permitido a las agrupaciones vi-
sitantes, conocer la capital his-
palense y pisar los escenarios de 
óperas tan conocidas como Car-
men, El Barbero de Sevilla o 
Don Giovanni. Un total de 9 
agrupaciones, tres de ellas ex-
tranjeras procedentes de Litua-
nia y de la República Checa, y 
otras seis nacionales, entre las 

que se contaban tres tomareñas, 
se sucedieron en un programa 
que abarcó los días 12, 13 y 14, 
evidenciando el aumento paula-
tino en calidad que el certamen 
viene experimentando desde su 
puesta en marcha allá por el año 
2007. 

El Coro Evropskà, prove-
niente de Praga, fue el encar-
gado de abrir el encuentro en el 
Auditorio Rafael de León, en 
una noche, la inaugural, en la 
que la variedad del repertorio 
fue la nota predominante, tam-
bién en las actuaciones de Coro 
Mixto Suvalkija, de Lituania, de 
la Coral Támbara, procedente 
de Valladolid y del Syxtet Svitav, 
de República Checa. En la se-
gunda jornada llegó el turno de 
las agrupaciones tomareñas: el 
Grupo Vocal Albéniz, la Polifó-
nica Tomares y la Escolanía. 

Tres formaciones de una soli-
dez artística incuestionable, 
que levantaron al público de sus 
asientos,  éxito que compartie-
ron con las corales Miguel Her-
nández, de Mairena del Aljarafe 
(Sevilla) y San Felipe Neri, de 
Sevilla. El Coro checo Evropskà, 
seguido del Coro Mixto Suval-
kija, de Lituania, la Coral Tám-

cultura

El colegio de educación de 
infantil y primaria de Mai-
rena del Aljarafe, Guadal-

quivir, ha conseguido el primer 
premio Ciencia en Acción en la 
modalidad de materiales didácti-
cos no interactivos. Este es uno de 
los galardones de comunicación, 
enseñanza y divulgación de cien-
cia de más peso, entre otras razo-
nes por el enorme número de 
candidaturas que llegan cada 
año, también desde Portugal y La-
tinoamérica. 

En el trabajo ganador se aporta 
un modelo de implantación de la 
ciencia en centros de infantil y 
primaria, con orientaciones 
sobre cómo organizar un aula de 
ciencia, qué metodología seguir 
con el alumnado, cómo aplicar el 
método científico con niños pe-
queños, como celebrar una feria 
de la ciencia, como impulsar la 
cultura científica en toda la co-
munidad educativa, o como eva-
luar todo el proceso. 

Este ha sido el fruto de siete 

El CEIP Guadalquivir se alza con el 
primer premio Ciencia en Acción

años de trabajo de un equipo de 
profesores: Pilar Brazo Álvarez, 
Ana López García, Auri Losada 
Chacón, Inmaculada Martín 
Chapado, David Morato Souto, 
María del Mar de Noriega Pérez, 
Pedro Olmedo Ortega, Visitación 
Rodríguez Guerrero y Paqui Ro-
mero Muñoz. La obra también 
obtuvo el primer premio el año 
pasado en la XXVIII edición del 
Premio para el fomento de la in-
vestigación e innovación educa-
tiva Antonio Domínguez Ortíz de 
la Junta de Andalucía. Las expe-
riencias propuestas pretenden 
abarcar el currículum de ciencias 
en la etapa primaria, intentando 
que la fundamentación científica 
sea muy rigurosa, siguiendo el 
método científico, y con una me-
todología muy lúdica; partiendo 
casi siempre de la teoría molecu-
lar de la materia, pero adaptada 
al alumnado de corta edad. 

Además, se intenta que la pre-
sentación sea práctica, propo-
niendo material muy cotidiano 

para que sea una herramienta 
útil para el profesorado en las pri-
meras etapas educativas y tam-
bién para realizar las 
adaptaciones curriculares de la 
etapa secundaria con el alum-
nado con necesidades educativas 
especiales. 

El material premiado incluye 
una Guía Didáctica, cuatro ma-
nuales para el profesorado con 
más de 180 experimentos reparti-
dos en 16 temas; fichas para el 
alumnado de cada uno de los ex-
perimentos y modelos de estas fi-
chas, cumplimentadas y con 
orientaciones para el profeso-
rado. Promueven esta iniciativa 
el CSIC, la Real Sociedad Espa-
ñola de Física, la Sociedad Geoló-
gica de España, la UNED, la 
Fundación Lilly, la Fundación 
Privada Celex, el Instituto de 
Ciencias Matemáticas; la Real 
Sociedad Española de Química, 
la Sociedad Española de Astrono-
mía y la Sociedad Española de 
Bioquímica y Biología Molecular.

bara, de Valladolid y el Syxtet 
Svitav, echaron el cierre a esta 
décima edición del “Encuentro 

Polifónico Ciudad de Tomares”, 
en el marco incomparable del 
Real Alcázar de Sevilla, vis-

tiendo de gala un evento que 
promete ofrecer muchas más 
décadas de música.

   Los tomareños disfrutaron de esta cita anual que 
   aumenta en calidad con cada edición y que, 
   esta vez, amplió su duración y contó con dos sedes,                                        
   para celebrar por todo lo alto su décimo aniversario
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www.sicab.org                     #SICAB
La organización se reserva el derecho de modificar el horario por cuestiones organizativas
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Flavio Calafell: “Deporte para sumar sueños pero estudios          
                  para crearse un futuro digno y más gratificante”

Caracterizado por hacer 
grandes a equipos 
aparentemente peque-

ños, Flavio Calafell coge las 
riendas del equipo Superliga 
2 del Mairena Vóley Club, es-
tandarte del club sevillano y, 
en la base, el equipo pro-
mesa. El nuevo técnico afirma 
que sus principios básicos 
son “entender y saber a qué 
se juega, con solidaridad ab-
soluta e innegociable y con-
vicción de la propuesta de 
juego”. Así, este argentino de 
nacimiento ha dirigido desde 
la temporada 2000/2001 con-
juntos en la Superliga Espa-
ñola consiguiendo siempre 
posiciones altas en las clasifi-
caciones. Muchas han sido 
las experiencias que Flavio 
trae consigo a Mairena pero 
“indudablemente aquella con 
la Selección Absoluta Mascu-
lina en el Europeo del 2005, 
fue intensa y a la vez enrique-
cedora por su desenlace ad-
verso en la semifinal frente a 
Rusia”. Con una larga trayec-

toria deportiva, se convierte 
en el quinto entrenador nacio-
nal para el Mairena Vóley 
Club, que viene apostando 
por la incorporación de entre-
nadores que garanticen una 
correcta formación desde 
abajo, objetivo prioritario 
como garantía de futuro. Ca-
lafell reconoce que “jugar al 
vóley era maravilloso pero di-
rigir es muy gratificante por-
que gestionar emociones, 
ilusiones y sueños de muchos 
es el más bonito de los desa-
fíos que puede tener alguien 
que haya elegido ser forma-
dor, educador y entrenador”. 
Ahora concede una entrevista 
en exclusiva para A Un Metro 
De Sevilla en la que cuenta el 
punto de partida de esta 
nueva etapa y los retos que 
están en el horizonte.

¿Qué razones le llevaron a 
aceptar este desafío?

-Razones podría enumerar 
muchas, la más significativa 
es que por circunstancias me 

decidí por no continuar en un 
proyecto, en el que no estuve 
a la altura de lo que se espe-
raba de mí; y cuando sucedió 
eso, llegó la comunicación de 
Terrero para proponerme asu-
mir la responsabilidad de Mai-
rena. Soy entrenador de 
voleibol y siempre estoy dis-
puesto a desafíos profesiona-
les... este es uno más de 
ellos, lo acepté y aquí estoy, 
intentando aportar mi expe-
riencia y mis mejores intencio-
nes.

¿En qué punto se encuentra el 
conjunto del que va a estar al 
frente?

-El grupo está perfecta-
mente, apenas llevo dos se-
manas con ellas y la 
predisposición, la dinámica de 
trabajo, las capacidades indi-
viduales y colectivas es una 
herencia de la que sólo puedo 
expresar cosas buenas y po-
sitivas. Se trabaja muy cómo-
damente y entiendo que 
pueden ir a más, pero siem-

pre con humildad, tanto se-
sión a sesión como juego a 
juego.

¿Quién le acompañará en el 
cuerpo técnico en esta nueva 
aventura? 

-La responsabilidad es mía 
en líneas generales, pero 
cuento con la colaboración de 
Kiko Terrero como Director 
Técnico y también de Alejan-
dro, su hijo, que además de 
su responsabilidad como en-
trenador de cadetes, me 
aporta su ayuda en cuestio-
nes de prevención física y, 
también, en aspectos estadís-
ticos. 

Ha estado al mando de equipos 
en prestigiosos clubes, ¿cómo 
se ha sentido en Mairena Vóley 
Club hasta el momento?    

-De momento todas mis 
sensaciones y las realidades 
son positivas, ayudan mucho 
las chicas indudablemente, 
también mis compañeros de 
trabajo y “jefes”, a la vez que 

incluso la gente de manteni-
miento. Lo prestigioso es 
anecdótico, bonito, pero anec-
dótico... lo que cuenta es tra-
bajar en una misma dirección 
y con sentido común, y de 
momento en Mairena Vóley 
sucede eso.

¿Cuáles son los objetivos a 
batir en esta temporada?

-Los objetivos suelen ser y 
deben ser siempre ambicio-
sos pero con los pies bien 
apoyados en el suelo. El tra-
bajo es un objetivo, la convic-
ción de hacer las cosas con 
atención al presente pero vi-
sualizando el futuro también 
debe ser un objetivo, dar pasi-
tos firmes sobre una intención 
honesta en el que el voleibol 
contenga la realización indivi-
dual de cada uno pero con la 
naturaleza de este deporte 
que es atender siempre los 
aspectos colectivos, otro ob-
jetivo... y sentir satisfacción 
por lo que hacemos, objetivo 
fundamental y necesario para 

Nuevo entrenador del Fundación Cajasol Mairena Vóley Club Superliga 2 femenino

Técnico internacional en Venezuela y Argentina
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crecer y creer.

¿Qué piensa que puede aportar 
a este conjunto?

-Quizá haya sido experien-
cia, algún conocimiento en la 
materia, y que vivo en Sevilla 
(risas). En serio, experiencia 
la tengo y ganas por seguir 
aprendiendo también y mien-
tras siga teniendo ilusión, 
aportaré ganas de seguir ha-
ciendo realidad mis sueños, 
que aún los tengo y no son 
pocos.

Este club ha apostado y sigue 
haciéndolo por las categorías 
base, ¿qué piensa que se debe 
hacer en este sentido para que 
los niños y niñas que empiezan 
en las escuelas deportivas lle-
guen lejos en este deporte?

-Paradójicamente lo primero 
que hay que hacer es olvidar 
lo de llegar lejos porque es un 
mensaje que confunde las 
verdaderas herramientas y 
motivos que deben transmi-
tirse en la formación, y entién-
dase por “ formación” 
complemento indispensable 
en la educación de los niños y 
jóvenes. El deporte lo acepté 
en mi vida como fuente de va-
lores, principios, sensatez, 
honestidad y para aprender 
que no siempre se gana. Res-
peto todos los métodos pero 
no comparto el mensaje de 
exitismo y dispersión de la 
conducta, cuando creemos 

que llegar a ser profesional 
del deporte nos va a solucio-
nar la papeleta de la vida. El 
rol de un formador debería ser 
coherente y desde el máximo 
respeto, ejercer como un tutor 
deportivo pero indicando cuá-
les deben ser las maneras, 
las responsabilidades y el 
compromiso. Si atendemos 
eso, el éxito está garantizado 
y no me estoy refiriendo a un 
partido ganado sino a poseer 
“títulos” en la vida, que son 
los verdaderos triunfos a los 
que debemos aspirar siem-
pre.

¿Qué aporta el voleibol a su 
vida?

-Ejercicios de vida, tanto y 
tan sencillo como eso. Levan-
tarme cada vez que me caigo, 
superar adversidades y no 
arrodillarme ante nada ni 
nadie... además de seguir 
educándome y aprender de 
todos con los que tengo la po-
sibilidad de compartirlo.

¿Qué diferencias encuentra 
entre la posición que tiene el 
deporte en Argentina o Vene-
zuela y en España?

-Indudablemente existen di-
ferencias pero que se produ-
cen desde las idiosincrasias y 
culturas sociales. En Argen-
tina y Venezuela muchas 
veces los jóvenes abrazan un 
deporte y el sentido y deseo 
de superación produce un 

ADN serio e importante para 
que, a la hora de competir, 
siempre exista un poquito 
más y destacar por encima de 
otras formas o culturas, que 
tienen a su alcance las cosas 
de manera más sencilla y sin 
un sacrificio que indudable-
mente luego influye como 
combustible natural y marca 
un punto de inflexión. Aquí en 
España no estaría nada mal 
que nosotros los padres fué-
ramos menos generosos 
(como parte del estilo de edu-
cación) con nuestros hijos y 
les enseñemos a que todo es 
en base a dedicación, respon-
sabilidad, compromiso y fun-
damentalmente respeto. ¿Un 
ejemplo sencillo?, aquí te lle-
van tus padres al entrena-
miento en coche aunque vivas 
a 10 calles de distancia y lo 
mismo el día que no pueden 
hacerlo faltas a entrenar. No-
sotros, en Buenos Aires, lle-
gamos a coger hasta 2 
autobuses, salimos 1 hora o 
más antes de casa para llegar 
a entrenar (y cuidadín con lle-
gar tarde) y una vez acabada 
la sesión, otra vez la misma 
logística de transporte para 
volver a casa… Detalles sus-
tanciales que en la suma final 
cuentan, cuentan y mucho, 
doy fe de ello.

¿Qué es lo más difícil en el 
mundo deportivo?

-Vivir dignamente de él, mi 

cuenta bancaria lo demuestra 
siempre... Son pocos los que 
consiguen eso que parece y 
no lo es. Tengo 50 años y no 
me arrepiento de ninguna de-
cisión tomada pero mi con-
sejo para Marco, mi hijo y que 

ahora con 8 años empieza 
con el voleibol, siempre será: 
“Deporte para sumar emocio-
nes, ilusión y sueños... pero 
estudiar para crearse un fu-
turo digno y a la vez igual o 
más gratificante”.
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Los abejarucos, en peligro en Mairena según los 
ecologistas por una ciclosenda

La Asociación para la De-
fensa del Territorio del 
Aljarafe (ADTA) ha de-

nunciado que trabajadores de 
la empresa a la que se adjudica-
ron las obras de la ciclosenda, 
la vía peatonal y ciclista que co-
nectará Mairena Sur con el en-
torno de Porzuna y de Los 
Alcores, derribaron los últimos 
25 nidos de abejarucos de la ca-
rretera San Juan-Palomares, 
entre la rotonda del Parque Por-
zuna y la Urbanización de Java. 
Según el colectivo, el pasado 12 
de octubre se asestó otro duro 
golpe a la colonia de esta ave 
migratoria.

El primero tuvo lugar con la 
ubicación de la feria, lo que ya 
denunciaron con un asedio a la 
biodiversidad. Para ADTA, “re-
sulta paradójico que un pro-
yecto medioambiental tan 
ambicioso como la ciclosenda, 
cerca de 250.000 € para 400 
metros escasos, con el objetivo 
final de ser más saludables y 
sostenibles pase por encima de 
una colonia de abejarucos pro-
pinándole un golpe mortal”. 

“En 2015 la fuerte transfor-
mación y urbanización del en-
torno, el aumento del tráfico y 
las molestias había ya mermado 

la colonia a unas 6 o 7 parejas. 
En mayo de ese mismo año la 
Diputación con un proyecto de 
mejora del firme del Plan Su-
pera derribó varios nidos, algu-
nos de ellos ya ocupados en 
plena época de cría. 

Tras conseguir detener la 
obra gracias Ecologistas en Ac-
ción y ADTA al cabo de unas se-
manas los abejarucos volvieron, 
pero ya solo eran 4 parejas. En 
2016 solo tres parejas lograron 
criar sus pollos en los taludes 
de Mairena del Aljarafe, en 
2017 solo dos en los extremos 
norte y sur del talud”, informan 
desde la asociación.

Por el contrario, el consisto-
rio mairenero ha pedido tran-
quilidad a los ecologistas. 
Según fuentes municipales, el 
Ayuntamiento ha programado y 
retrasado las obras hasta el mo-
mento en que habitualmente se 
marchan estas aves migrato-
rias. Así, según manifiestan 
esta última primavera, estación 
en la que los abejarucos perma-
necen en Mairena, “ni una sola 
pareja ha criado en el talud”. “Y 
en la actualidad la práctica tota-
lidad de la colonia de abejaru-
cos anida y cría en torno al 
Arroyo Riopudio en el periodo 

que va de marzo a septiembre 
aproximadamente”.

Según la documentación 
aportada por el Ayuntamiento y 
tras la visita de expertos antes 
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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)

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

Cierre por motivos de jubilación

SE VENDE O TRASPASA

de la puesta en marcha del pro-
yecto de ciclosenda, “el Ayunta-
miento solicitó visto bueno a la 
actuación concreta sobre el 
talud a la Delegación Territorial 

de Medio Ambiente. La resolu-
ción de este organismo dio visto 
bueno “al no existir en la actua-
lidad riesgos de molestias a la 
especie”.
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La más bella de la comarca se 
eligió en la gala Miss Grand 
Aljarafe en “El villa de Mairena”

Mairena del Aljarafe 
ya tiene Equipo de 
Baloncesto Sénior en 
la Liga Federada 
AndaluzaMarta Álvarez Rodríguez 

se coronó como la más 
bella del Aljarafe en la 

gala Miss Grand Aljarafe, que se 
celebró en el teatro Villa de Mai-
rena.  Participó en representa-
ción de Villanueva del Ariscal. 
Aunmetro:desevilla estuvo con 
Marta y pudimos conocerla 
mejor. Es una chica de 23 años, 
administrativa que trabaja en un 
concesionario de automóviles, le 
gusta jugar al pádel  e ir al gimna-
sio, con una dieta equilibrada 
“sin llegar a la locura”, se esta 
preparando para presentarse al 
certamen de Miss Grand Sevilla. 
Se presentó a este certamen por 
primera vez hace 3 años, le gusto 
y es un mundo que le encanta. 
“No es un mundo estresante y no 
es solo una cara bonita hay que 
prepararse en  cuerpo y mente”, 
“cree que ha conseguido la co-
rona por su constancia y los valo-
res que este concurso le esta 
inculcando”. 

Le gusta el mundo de la moda y 
su diseñador preferido es Anto-
nio Arco y José Manuel Pérez, lo 
que más le me gustaría hacer es 
pasarela y como si fuera un sueño 
le gustaría cumplirlo. La cita no 
se ha quedado libre de polémica 
pues partidos políticos han criti-
cado el uso privado de espacios 
públicos y el fin de este certamen. 
Así lo manifestó Sí Se Puede Mai-
rena en el pasado Pleno del Ayun-
tamiento de la localidad, en el 
que expresaron su indignación. 
Pidieron al ayuntamiento que ex-

Mairena ya cuenta con un 
equipo sénior de balon-
cesto en la Liga Fede-

rada Andaluza.  Después de 
haber peleado durante tantos 
años Kiko Álvarez Rodríguez y un 
grupo de amigos amantes del ba-
loncesto, están consiguiendo sus 
frutos en Mairena. En lo indivi-
dual acaban de meter en la selec-
ción de Sevilla de Minibasket a 
Julia Naranjo y a Alberto Blanco, 
con lo cual ya la cantera va dando 
sus frutos y a nivel de equipos, 
este año se a aumentado el nu-
mero de equipos en distintas ca-
tegorías y se ha conseguido el 
logro de meter a un equipo sé-

presaran su oposición a la violen-
cia machista. La portavoz del 
grupo manifestó que “cuando 
permitimos espectáculos que co-
sifican a las mujeres, son el ger-
men de muchas otras cosas que 
nos pasan a nosotras”. Además, 
pidió al PSOE conocer las verda-
deras razones por las que se au-
toriza un espectáculo así: “No sé 
si se hace por interés econó-
mico”. Por el contrario, el al-
calde, Antonio Conde, expresó 

nior de baloncesto en la Liga Fe-
derada. En su primer partido en 
casa el equipo de Pablo Martínez 
que en apenas 2 meses ha conse-
guido un conjunto muy uni-
forme,  han realizado un partido 
muy completo en el que han 
mantenido la tensión defensiva 
durante todo el encuentro aun 
teniendo el marcador muy favo-
rable ya que han ganado por 
90-44 ante Lora en su primer 
partido en casa, todo un espectá-
culo para los maireneros y aficio-
nados a este deporte, que van a 
disfrutar de lo lindo con un 
equipo que promete darnos mu-
chas alegrías.  

que “puede que no me agraden 
los concursos de mises pero no 
puedo negarme si el que lo pide 
cumple las normas”. “Las insti-
tuciones tienen que ser garantis-
tas de los que piensan como tú y 
de los que no, una entidad social 
de Mairena lo ha solicitado y no 
es discrecional que el alcalde 
pueda dar los permisos. La pre-
varicación se da por acción y por 
omisión y si cumplen los requisi-
tos...”, continua Conde.

BOULEVARD

Avda. de las Civilizaciones nº 15 Local nº 7
41927. Mairena del Aljarafe (Sevilla)

e-mail: cervecerialacalita2009@gmail.com

Pedidos y Reservas: 955 986 330
Guisos Caseros-Gambas de Huelva

Jamón Iberico-Chacinas-Carnes a la brasa
   

Petit Colection Mairena DEL Aljarafe   
petitcolection@mairenadelaljar   
mairenadelaljarafe@petitcolection.es

         www.petitcolection.es

Foto: Julian Alvarez
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Partidos que hacen afición, Mairena Voley 
Club no pudo con AVG 2008 Almería

Grandes resultados para Imca Sport en la Copa Federación

En una jornada llena de volei-
bol en el Marina Alabau el 
equipo de Superliga 2 Fun-

dación Cajasol MVC no pudo ha-
cerse con la victoria ante el AVG 
2008 de Almería, siendo el resul-
tado apretadísimo en cada uno de 
los cuatro juegos terminando 1-3. 
El primer set tras un buen co-
mienzo de MVC, 5-0, Almería se 
puso los guantes de faene y em-
pezo a trabajar, llegando iguala-
dos al punto 19 y que finalmente el 
buen hacer del equipo almeriense 
les hace conseguir la victoria par-
cial 20-25.

En el segundo juego continuo la 
mismo tónica con dos equipos en-
tregados a un voleibol en cuerpo y 
alma con balones imposibles re-
cuperados, y con las ideas muy 
claras sobre cómo tapar los conti-
nuos ataques de sus jugadoras de 
ala en Mairena y la opuesto y ala 
cuatro en Almería. Mairena contó 
con un último punto de set, que el 
segundo árbitro se encargaría de 
anular y tras lo cual el equipo visi-
tante aprovecho para imponerse 
por 27-29. Ya en el tercer set, si-
guiendo con la tónica del primero 
empezó adelantándose  con furia 
las jugadoras de Mairena, ajus-
tándose al final hasta el 25-22 defi-
nitivo que cayó para Mairena, con 
un buen trabajo de todo el grupo y 
dónde ambos equipos derrocha-
ron energía, jugadas continuadas 
y emoción que hicieron las deli-

En la localidad de Lepe 
(Huelva) se ha disputado la 
última Copa Sector previa 

a la Supercopa,  o lo que es lo 
mismo la Copa Federación Sec-
tor Occidental, en sus categorías 
cadete, junior y sénior. 41 clubs 
participantes de las provincias 
de Cádiz, Huelva y Sevilla que 
ofrecieron un gran ambiente de-
portivo. Enorme trabajo por 
parte de todos los deportistas, 
clubes técnicos y árbitros para 
disfrutar de un gran nivel con 
más de 170 combates. Obte-
niendo un magnifico resultado 
el equipo Imca Sport, demos-
trando el fruto de su trabajo que 
se saldo con:

Categoría Cadete: 

cias de un publico entregado al 
espectáculo que ofrecieron 
ambos equipos que con más de 
300 personas jaleando al equipo 
de Mairena con consignas como 
“si se puede” ante el rocoso 
equipo de Almería que estaban 
poniendo difícil la consecución de 
cada punto. Ya en el cuarto set y 
con ambos técnicos mantienen 
un pulso táctico igualado, se de-

Natalia Gutiérrez -47kg   ME-
DALLA DE ORO

Julia Gutiérrez -47kg   MEDA-
LLA DE PLATA
Categoría Junior:

Rubén Molina -55kg    MEDA-
LLA DE BRONCE

Eugenio Alfaro -55kg   MEDA-
LLA DE BRONCE

Mario Lizano -68kg    MEDA-
LLA DE PLATA

Mario Valadez  -68kg   MEDA-
LLA DE BRONCE
Categoría Sénior:

Isabel  Pérez -49kg   MEDALLA 
DE ORO

Luis Miguel López -80kg   ME-
DALLA DE ORO

Carolina Soto  -62kg    MEDA-
LLA DE PLATA

A pesar de haber demostrado 

cantó únicamente por las accio-
nes individuales de las jugadoras.

Emoción, entrega, lucha conti-
nua en cada acción y se llegó a un 
esperanzador 18-15 para Mairena 
que la colocadora contraria des-
hace con su saque y algo de suerte 
para llegar al 19-19. Igualdad con-
tinua, jugadas largas con un ago-
tador esfuerzo físico de las 
jugadoras y que finalmente Alme-

Floresbike no para de ganar

Octubre ha sido un mes muy 
movido para el Equipo de 
Floresbike, el cuál ha su-

perado numerosas pruebas en la 
modalidad de bbt y triatlón. 

Una de las pruebas más desta-
cables fue La Maratón en Paterna 
del Campo donde el Equipo de 
FloresBike se proclamó primer 
clasificado en la general y en la 
categoría Junior Manuel Martin, 
Francisco Pizarro segundo en la 
categoría Cadete y como cuartos 
clasificados en distintas catego-
rías Ivan Carrillo y Antonio Jesus 
Jordan. 

Además, los ciclistas de Flores-
Bike han participado en otras 
pruebas como La Maratón de 
Riotinto, La Maratón de Cazalla y 
La Maratón de Calaña entre 
otras obteniendo una magnífica 
posición.

El Equipo de Floresbike cierra 
su temporada de las pruebas de 
Media Maratón de Huelva, como 
primeros clasificados por 
equipo. 

Y en modalidad por corredor; 
Cynthia Gordo en la categoría 
sub.23 y Manuel Martin en la ca-
tegoría Junior.

Si te gusta el ciclismo, el triat-
lon y competir no dudes en pa-
sarte por las instalaciones de 
Floresbike (Calle Aristóteles, 20, 
41927 Mairena del Aljarafe, Sevi-
lla) y te asesorarán sin ningún 
tipo de compromiso!.

ría gana por 24-26. Quizá el mayor 
volumen de horas de entrena-
miento de Almería le permitió lle-
varse la victoria por matices. Estos 
partidos son los que hacen afi-
ción, hasta el ultimo segundo no 
se decanto el partido y las 300 per-
sonas que casi abarrotaron Ma-
rina Alabau disfrutaron de dos 
horas de todo un espectáculo de-
portivo.

unas cualidades innatas como 
taekwondocas los competidores 

José Antonio Orellana, Daniel 
Vela, Manuel Vela y Rubén Mo-

lina se quedaron a las puertas 
del pódium. 
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La Asociación de Daño Cere-
bral Adquirido (DACE) 
cumple este año su 25 ani-

versario. Para celebrarlo, el 27 de 
octubre llevó a cabo el Reto DCA 
por toda Andalucía.

El Reto DCA  consiste en reco-
rrer 1.100km en 5 días, visitando 
todas las entidades andaluzas de 
Daño Cerebral Adquirido de la 
comunidad. 

Los beneficios irán para el Pro-
grama Infantil y Juvenil de la 
Asociación DACE y su Fundación 
INDACE y la adquisición de un 
nuevo vehículo adaptado.Es un 

Floresbike no para de ganar Reto DCA

reto que se hizo en tándem, lide-
rado por José Antonio González 
Bueno, persona afectada por un 
DCA y con ceguera, que recorrió 
toda la geografía andaluza. El 
reto comenzó en ASDACE-
Huelva, atravesando el Coto de 
Doñana llegó a ADACCA-Cádiz, 
luego a ADACEMA-Málaga y VI-
VIR-Almería. Una vez en la parte 
más oriental de Andalucía, el re-
corrido continuó por AGRE-
DACE-Granada, ADACEA-Jaén, 
ACODACE-Córdoba y finalizó en 
la entidad más antigua de todas, 
la Asociación DACE y su Funda-

ción INDACE, en Sevilla.
El DCA (que afecta a más de 

81.000 personas en Andalucía) es 
el resultado de una lesión súbita 
en el cerebro que produce diver-
sas secuelas físicas, psíquicas y 
sensoriales. Estas secuelas desa-
rrollan anomalías en la percep-
ción sensorial, alteraciones 
cognitivas y alteraciones del 
plano emocional. Se denomina 
“adquirido” ya que sucede a per-
sonas sin una discapacidad pre-
via y que se ven afectados debido 
a: ictus, anoxias, traumatismos 
cráneo-encenfálicos, etc. 
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Nacimiento de un mito y muerte de un guerrillero

“Sin Jiráfali no puedo dormir mamá”
La pareja de jirafas formada por “Jerez” y “Palma” nos regalaron el pasado 28 de 
Abril el disfrute de una nueva cría en el Zoo de jerezano. 
La duración del parto fue de cuatro horas, de madre primeriza que necesitó la 
ayuda de veterinarios y cuidadores hasta que la cría se puso en pie y comenzó a 
mamar. 
Ante tal magnífica noticia, Ana María Peña puso a disposición de la dirección del 
mismo, la conmovedora historia de Mario, su hijo, fallecido el pasado año, a la 
edad de 19 años por muerte súbita. 
Pues una visita al Zoo cuando Mario contaba con tan solo tres años de edad le 
marcó y dejó huella por y para siempre. 
Aquel día, apenas entraron en el recorrido cuando el pequeño quedó cautivado por 
ese mamífero de largo cuello y manchas en su piel. Aun le quedaba mucho por ver, 
sin embargo, costó separarle de aquellas rejas que le separaban del animal. 
Tras finalizar la visita, una vitrina colmada de peluches le decía adiós pero mamá, 
a sabiendas de lo que dio de sí su preciada jirafa, le compró un peluche del mamí-
fero para el recuerdo, al que puso por nombre “Jiráfali”.  
Desde aquel instante no se separaron jamás, cual mascota, inseparables. 
Mario era un chico sano, deportista, estudiante de cocina, extrovertido y apasio-
nado de los animales, en especial, de las jirafas, aquellas que le transmitían ener-
gía positiva y tranquilidad. 
El Zoo de Jerez no se lo pensó dos veces y aceptó la iniciativa que les propuso Ana 
María Peña, que el peluche de Mario cobrara vida en la nueva cría tomando por 
nombre Jiráfali. 
De esta forma, el 21 de Octubre, el Zoo, acogió diferentes actividades dirigidas a los 
más pequeños teniendo como protagonista a las jirafas, dando cómo no, un pe-
queño homenaje a Mario, divulgando sus aventuras con su mascota predilecta.

“Se mata al rey y a los policías malos”
Cuando la política, a pies puntillas, se adentra en aulas de pequeños inocentes, sin tan 
siquiera llamar a la puerta, es entonces, cuando uno se revela, cual guerrero, deja de es-
cudarse, toma sus armas y lucha por preservar unos valores que les han sido arrebatados. 
El Sindicato de Profesores AMES (Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria) ha 
elaborado un informe exhaustivo de entre 14 libros de la asignatura Conocimiento del 
Medio, constatando un claro adoctrinamiento al que se somete a los menores en Cata-
luña. Algo que no es nuevo ahora, según  su presidente Antonio Jimeno, nada de esto se 
improvisa, viene de mucho antes, fue una política que se puso en marcha desde los 90, 
generando un rechazo a todo lo español, casi veinte años tergiversando e inculcando a los 
jóvenes una historia distorsionada sin garantizar el rigor académico. Algo que ha tomado 
aun más consistencia si cabe, al hilo del referéndum ilegal del pasado 1 de Octubre, mar-
cado con ahínco en el calendario, donde todos, a pesar de no ser catalanes, teníamos una 
cita con la legalidad, la misma que a medias tintas, se dejó entrever, con Mossos ausentes, 
implacable Guardia Civil, adulteradas papeletas en escurridizas urnas, un sin sentido ro-
zando el despropósito. Los libros de textos  publicados en Cataluña de editoriales como 
Cruïlla, Edebé, Barcanova, dejan una clara evidencia de imposición y no educación, con-
teniendo información errónea e incluso no existente, incitando al odio y rechazo a España 
con actividades cargadas de ideologías políticas: exponen a la Comunidad Autónoma 
como un país más incluido en la Unión Europea, en el relato histórico y geográfico, donde 
el  “Imperio Hispánico” o sea, España, es prácticamente invisible y un sinfín de dispara-
tes. El adoctrinamiento ha entrado de lleno en el hemiciclo y en consecuencia, el Ministe-
rio de Educación ha enviado un segundo requerimiento por presuntos delitos y violación 
de la ley a la consejería catalana de Enseñanza por esta causa. De no recibir respuesta se 
acudirá a los tribunales. Esperemos que por fin venza la evidencia.

En ocasiones desgarradoras como ésta, donde la mano del hombre no llega a alcan-
zar tal desafío, es cuando despierta un sentimiento de culpa que no puede ni quiere 
afrontar la derrota. 
Tal que así, fueron los mensajes transmitidos por las autoridades de Malaysia, Aus-
tralia y China, en un comunicado conjunto tras no haber podido localizar los restos 
del Boeing 777 de Malaysia Airlines  MH370, con 239 personas a bordo cuando des-
apareció un 8 de Marzo del 2014, algo socialmente inaceptable en la aviación mo-
derna. Operación de búsqueda y rescate más larga y costosa de la historia, ciencia y 
tecnología punta, asesoramiento altamente cualificado por distintos profesionales 
del mundo, implicación de navíos y aeronaves procedentes de distintos países, pei-
naron el sur del Indico  en un área de 120.000 kilómetros cuadrados, sin dar con 
noticias esclarecedoras de su ansiado destino. Se trataba de un vuelo rutinario que 
partía de Kuala Lumpur rumbo a Pekín que a unos cuarenta minutos del despegue 
perdió su rumbo, experimentó un elevado y creciente índice de descenso antes de 
estrellarse y habría caído al mar agotado el combustible. Diversas piezas arrastra-
das por la corriente han aparecido en playas de Mozambique, Isla Reunión, Mauri-
cio, Sudáfrica, indicio tangible de un posible accidente. Las 440 páginas del In-
forme Final elaborado por la Oficina Australiana para la Seguridad en el Transporte 
(ATSB) que lidera la búsqueda, ha emitido hace unos días un informe y constata 
toda la información obtenida hasta el momento y piden perdón por no dar respuesta 
tras un esfuerzo sin precedentes. Todo un compendio de incógnitas, misterios e in-
cluso teorías de conspiración rodean esta noticia desconcertante, hipótesis de te-
rrorismo, secuestro o suicidio revolotean en el aire sin llegar a conclusiones total-
mente firmes. Las familias inmersas en la desesperación basan sus últimas espe-
ranzas en el propio Gobierno de Malasia que continuará investigando las circuns-
tancias de esta inusual desaparición.

A plena luz del día, sobre las 12:30, un 22 de Noviembre de 1963, el coche presidencial se 
dirigía a la Plaza Dealey, hacía su entrada el Presidente John. F. Kennedy junto con su 
comitiva por las calles de Dallas sin saber que la muerte le acechaba, cercana, con tres 
disparos, dos de ellos certeros que acabarían con su vida. 
Son ya 54 años de un asesinato enigmático, que pretende encontrar ciertas connotacio-
nes o matices que puedan dar un vuelco a tanto misterio con la nueva desclasificación 
de 3000 documentos nunca vistos, encerrados bajo siete llaves, blindados por la “Ley 
JFK Records Act” que verán la luz con su publicación a partir del próximo 26 de Octubre. 
Esta ley concede la potestad al Presidente de EEUU que actualmente gobierne, en este 
caso, Donald Trump, de retrasar su difusión en su totalidad o parcialmente si lo consi-
dera necesario por un peligro identificable a la defensa militar, sin embargo, tiene la 
intención de permitir su divulgación. 
Historiadores profesionales, investigadores aficionados y numerosos periodistas an-
sían la llegada de este tesoro informativo, piden a la Casa Blanca que los archivos sean 
puestos en libertad, por un lado se podrían constatar ciertas hipótesis o surgir otras 
tantas, echar por tierra la versión oficial, que nunca terminó de convencer (Informe de 
la Comisión Warren 1964) o manar nuevas contradicciones sobre  complot y teorías 
conspirativas. 
Esos documentos podrán revelar otra de las opciones que cobran fuerza,  si realmente 
la  CIA conspiró para ocultar la verdad sobre quién asesino a Kennedy, tambaleándose 
la idea del magnicidio perpetrado por  Lee Harvey Oswald, presunto culpable hasta la 
fecha. Verdaderamente ¿ existirá otra versión? ¿qué ocultarán esos archivos?.
No se pierdan el desenlace de nuestra enigmatica  historia , a partir del próximo 26 de 
Octubre.

La ciudad argentina de Rosario vio nacer a Ernesto Che Guevara: ideólogo, médico, militar, escritor y periodista con una identidad propia conformada 
por las corrientes del comunismo y marxismo, que se entregó a la ofensiva cubana y partidario de una guerrilla en pos de la lucha revolucionaria para 
la esperanza de una vida mejor. La ciudad de Santa Clara, en Cuba, será escenario de los actos conmemorativos de los 50 años del asesinato al sur de 
Bolivia del Che, un 9 de Octubre del 67. Tras ser fusilado, sin juicio previo, los códigos que manejaron los militares, “Saludos a papá” y “Fernando 700” 
escondían un reclamo desafiante: ejecútenlo. En el recuerdo quedará aquella  vieja Norton 500 conocida como “La Poderosa II” que en compañía de 
su gran amigo Alberto Granado, fue arrolladora causante de un viaje indeleble por casi toda Latinoamérica donde pudieron palpar el rostro de la 

miseria, algo que removió  el interior del comandante, forjando unos ideales que defendió de forma implacable. Digna de mencionar fue aquella mi-
sión suicida del  Granma, allá por el 55, embarcación alquilada clandestinamente por exiliados cubanos liderados por Fidel Castro que conformaban el 

movimiento del 26 de Julio, con un escuadrón de 82 hombres, con destino a Cuba, donde un caos absoluto desencadenó una escena dantesca de la que 
sobrevivieron tan solo 17. Aún así, se reagruparon en Sierra Maestra, tomándola como base del movimiento guerrillero. Por una lado, la aversión de muchos, 

constata su desequilibrio caótico junto con un poder ciego y enfermizo, sin embargo, y a pesar de todo, despierta grandes pasiones de otros tantos, como un icono 
y símbolo de relevancia mundial. Se hizo inmortal, con esa imagen retratada por el fotógrafo Alberto Korda, que tanto se comercializa, su característica boina de 
comandante y  mirada penetrante, titulada “Guerrillero Heroico”, algo que indiscutiblemente le describe a la perfección.

Avión Malaysia 

“J.F.K. Caso abierto”
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pasatiempos

NOVIEMBRE: ANTICIPATE A LA NAVIDAD GRANDES OFERTAS

SUDOKUS

Nº 124

Floristeria __________

HASTA 50% 
DE DESCUENTO  

OFERTA

JOYERIA HNAS. RIVAS NAVARRETE

        De
 9:00 a 22:30
 

  bar                       
 sushi shop
 alimentación        
 gominolas
 pastelería                                      
 accesorios
 frutería                

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

Intermediación y Asesoramiento 
Inmobiliario, Jurídico, 

Financiero y Fiscal a medida




