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El Skatepark del campo 
de la feria a las 

caracolas del Almendral
 págs 7 pág 3

Licitada la renovación 
de los césped de los  

campos de fútbol

MAIRENA DEL ALJARAFE EPICENTRO DEL 
KUNG FU MUNDIAL

cataycomercio@cataycomercio.com 

Tfo.: 655 863 137

URB. LAS TRES BARRAS

Chalet independiente (306M2) detro de una 
parcela de 1.270 M2. Salón, 4 dormitorios y 2 

baños. Jardín con piscina privada.

308.000€
Gastos de notaría, registro e impuestos no incluidos

Tlf: 955 542 056 / 656 767 311
www.gruposolis.es 

Siguenos en Facebook Grupo Solís, bulevar  
C/ Aristóteles, 18 Local 11 (Nuevo Bulevar)

     41927 Mairena del Aljarafe. Sevilla

Disfruta del proceso de venta de tu casa de forma rápida y sencilla

Hemos ayudado a más de 100 familias en Mairena del Aljarafe
a cumplir su sueño

Tu puedes ser una de ellas
Ven a conocernos

“Cada uno vive la vida que quiere vivir”

 págs. 18 y 20

XXII Campeonato de España Kung Fu
18 Oros, 11 Platas y 11 Bronces

III Internacional Chinese Martial Arts - World Tournament
17 Oros, 18 Platas y 7 Bronces
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Sé mis oídos, tan solo así podré escucharte...

Desde hace tiempo, parece que lo único que importa en España es la co-
rriente independentista existente en Cataluña. Sin embargo, en estos 
meses de colapso informativo sobre el mencionado tema, han pasado 

cientos de cosas en otros lugares del país. Permitanme centrarme en uno, puesto 
que me toca de manera personal. Extremadura pidió un tren digno ante una aba-
rrotada Plaza de España en Madrid. 

Sí, aunque muchos se rían de nuestra reivindicación, los extremeños nos me-
recemos un tren de verdad. ¿Saben cuántas horas se tarda de Sevilla a Cáceres 
en tren? Pues cerca de seis horas, cuando en autobús son cerca de cuatro o in-
cluso menos en función del que elija. 

Es una auténtica vergüenza que un tema tan serio sea ridiculizado por ciertos 
sectores de la población, que vuelven a ver a los extremeños como unos ‘catetos’.

Inadmisible que los medios de comunicación se hallan hecho eco de esta rei-
vindicación tan sólo ese día, pero pocos o casi ninguno, ha viajado hasta aquí 
para comprobar de primera mano por qué cada dos por tres nuestros trenes se 
estropean llegando con enormes retrasos a sus destinos, eso si llegan. Con esto 
no resto ni un ápice de importancia a todo lo que está ocurriendo en Cataluña, 
pues considero que es lo suficientemente grabe. 

Ni niego que me cabree sobre manera que se denominen presos políticos a 
quienes no lo son. Pero eso ya es otro debate.

Extremadura necesita el apoyo de todo el país. Espero con estas palabras, que 
usted se interese por un tema de vital importancia para que nuestra región deje 
de estar aislada y dejemos, de una vez por todas, de sentirnos la cola del país. 

Por que soy cacereña de nacimiento y sevillana de corazón, te pido a ti Sevilla, 
ayuda.

Más allá de Cataluña

Deporte si, con seguridad

opinión cartas al director

La foto

Mª José BarrantesPatricia Delgado

El pasado 19 de Noviembre la Ong de Ayuda humanitaria y ser-

vicios sanitarios ERICAN RESCATE firmó acuerdo puntual 

con la Asociación deportiva Los amigos de la canasta para la 

atención sanitaria, control, seguridad para el bienestar de los asis-

tentes y jugadores del partido de baloncesto   en el Polideportivo Ma-

rina Alabau.

Entre el voluntariado de Erican Rescate nos encontremos por su-

puesto con personal sanitario especializado, instructores, personal 

de seguridad, auxiliares de servicios, técnicos de sonido entre otros 

profesionales. En este acuerdo pudieron disponer de dos botiquines 

preparados y homologados para este servicio, desfibrilador y dos uni-

dades de apoyo en exterior. Todo ello sirvió para tener una correcta 

atención sociosanitaria y además se llevaron a cabo estudios de la 

contaminación acústica para garantizar el bienestar de los vecinos 

por lo que a ruidos derivados del encuentro se refiere, siendo todo un 

éxito de esta iniciativa de control y regulación acústica.

La figura del Intérprete de Lengua de Signos surge ante la necesidad de su-
primir las barreras de comunicación en aquellas personas con discapaci-
dad auditiva. En el ámbito educativo cobran un papel primordial, en sus 

manos está, nunca mejor dicho, la comprensión de los contenidos académicos 
y si a pesar de la forma inclusiva en el aula, una alumna sorda se encuentra per-
dida,  estamos ante un verdadero problema. Hecho que está sucediendo en I.E.S. 
Murillo de Sevilla, dónde una familia de Mairena del Aljarafe da la voz de alarma 
ante la injusta situación que padece su hija de trece años, N.J.A. con deficiencia 
auditiva, tras detectar, lamentablemente, una clara ausencia de empatía, retra-
sos continuados a primera hora de clase y una actitud vaga y desinteresada por 
parte de su Intérprete. La familia en todo momento apuesta por la educación y 
da los pasos pertinentes para aclarar tal problemática con diversas reuniones y 
escritos ante el Equipo Directivo del Instituto, Delegación de Educación y em-
presa contratante “Aires Creativos”. Solicitan un cambio de Intérprete en vista 
de lo acontecido a la espera de una pronta respuesta, mientras tanto N.J.A. a 
pesar de sentirse desorientada, muestra una constante entereza en clase procu-
rando que la frustración no la supere.  Casos como este pueden servir de prece-
dente, logrando encauzar situaciones desconcertantes que muestran una cruda 
realidad, por ello, se han de tomar medidas consecuentes y eficaces que asegu-
ren como la profesionalidad del Intérprete no debe estar reñida con una actitud 
ética en la imprescindible labor que desempeñan, con una mínima supervisión 
y seguimiento en su trabajo por parte de todos los colectivos implicados. Permí-
tanme una sugerencia: “Si forman con todos los dedos de sus manos una “C” y 
mueven hacia delante y hacia atrás aleatoriamente ambas manos, estáis sig-
nando en lengua de signos una palabra: Comunicación.”
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Mairena del Aljarafe lícita 
la renovación del césped de 
los tres campos de fúlbol

El ayuntamiento de tomares destinará 400.000 
euros de fondos propios a cofinanciar las obras 
de estabilización de la ladera de Sport Aljarafe

Más de un año después de 
haber cerrado la federa-
ción andaluza de fútbol el 

campo de Cavaleri, el Ayunta-
miento de Mairena del Aljarafe 
hace pública la licitación de la re-
novación y mantenimiento de los 
tres campos de césped artificial del 
municipio, que supondrá una in-
versión de casi 800.000 euros.

Según Julián Guerra, “con esta 
contratación Mairena saldará una 
deuda pendiente con los deportis-
tas de la ciudad y con sus familias, 
con las que compartíamos la 
preocupación por la necesidad de 
mantenimiento de los campos”.  
En los que ya se han lesionado va-
rios chicos por las condiciones de 
los campos.
Un procedimiento complejo

Efectivamente, el procedi-
miento administrativo ha resul-
tado especialmente complejo 
debido a que era la primera vez 
que el consistorio asumía una lici-
tación para el suministro, instala-
ción y mantenimiento del césped 
en la modalidad de renting. De 

El Ayuntamiento de Tomares 
va a invertir 400.000 euros 
de fondos propios para cofi-

nanciar con otras administracio-
nes la primera fase de los trabajos 
de estabilización de la ladera 
sobre la que se asienta Sport Alja-
rafe, cantidad que se suma a los 
150.000 euros aportados durante 
el último año y medio por el con-
sistorio para tratar de solucionar 
el problema que afecta a los veci-
nos de esta urbanización. Esta 
partida, que se incluirá en los pre-
supuestos municipales del año 
2018, saldrá de los dos millones de 
euros que el Ayuntamiento de To-
mares ha obtenido para inversio-
nes, para el año que viene, de los 
Fondos FEAR (Fondo Extraordina-
rio de Anticipos Reintegrables), 
un adelanto que obtiene el consis-
torio tomareño por segundo año 
consecutivo. La urbanización 
Sport Aljarafe, ubicada en el borde 
de la colina del Aljarafe, padece un 
problema de deslizamiento del te-
rreno desde su construcción en 
1992, un proceso que no sólo sigue 
en activo, sino que se vio incre-
mentado en 2016 con el aumento 
de grietas en las viviendas, lo que 
motivó el desalojo de 11 familias, 
una situación que ha llevado a que 
el actual equipo de Gobierno haya 
sido el primero en hacerse cargo 
en profundidad de esta situación.

“Con esta inversión, queremos 
dar un paso más en nuestro com-
promiso de buscar soluciones al 

hecho, el consistorio aprobó esta 
iniciativa en el pleno de diciembre 
de 2016 e inició la tramitación ad-
ministrativa el día 30 de ese mismo 
mes.  El retraso de casi un año en 
esta licitación, es por tener que vol-
ver a sacar el pliego por ser una 
convocatoria “muy cerrada”. Una 
vez resuelta, la vinculación entre 
Ayuntamiento y empresa adjudica-
taria surgida de este procedi-
miento tendrá una vigencia de 
ocho años. Una vez publicado el 
anuncio de licitación el día, 30 de 
noviembre, las empresas interesa-
das en participar tienen hasta el 8 
de enero para poder presentar sus 
propuestas.  Pocos días después, y 
si todo transcurre según lo pre-
visto, se reunirá la correspon-
diente mesa de contratación. Las 
tres instalaciones municipales, 
que en la actualidad utilizan de 
manera regular un total de seis en-
tidades deportivas, dispondrán 
con esta licitación de una nueva 
base y de césped artificial de última 
generación y contara  con mante-
nimiento profesional.

problema que padecen los vecinos 
de Sport Aljarafe, por lo que esta-
mos intentando poner todos los 
medios posibles que estén a nues-
tro alcance y llegar a un acuerdo 
con las administraciones, ha ex-
plicado el alcalde de Tomares¸ 
José Luis Sanz. La inversión de 
400.000 euros se hará efectiva 
una vez que se apruebe el presu-
puesto y se conozca el dictamen 
del IGME (Instituto Geológico y 
Minero de España), que servirá 
para agilizar al máximo el diag-
nóstico y la puesta en marcha de 
soluciones para la estabilización 
del terreno.
Convenio con otras administra-
ciones

El Ayuntamiento confía en lle-
gar a un acuerdo con todas las ad-
ministraciones (Diputación de 

Sevilla, Junta de Andalucía y Go-
bierno de España) para la firma de 
un convenio en el que cada una se 
comprometa a aportar, al menos, 
la misma cantidad que la invertida 
por el Ayuntamiento. En ese sen-
tido, el alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, está manteniendo per-
manentemente reuniones con 
ministerios como el de Hacienda y 
Fomento, delegaciones del Go-
bierno de España en Andalucía y 
Sevilla, así como con la delegación 
del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Sevilla, con el objetivo de 
recabar apoyos para dar una solu-
ción definitiva a un problema he-
redado desde el año 1992 y que ha 
sido el principal foco de preocupa-
ción y de trabajo del servicio de 
Urbanismo desde que se decretó 
el desalojo de las viviendas.
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La Cabalgata de Reyes 
Magos 2018 va tomando 
forma y son ya algunos los 

datos los que se conocen de lo 
que será la cabalgata real, que 
tiene en vilo a niños y mayores 
en la tarde-noche más especial 
del año. 

Las nuevas carrozas traerán a 
Mairena a personajes del uni-
verso infantil, a muchos de ellos 
por primera vez: Batman Lego, 
Nemo, Gru y los minions, La Pa-
trulla Canina, Hércules, El libro 
de la selva, Hello Kitty, Rapunzel 
y Pocoyó, además de las de Mel-
chor, Gaspar, Baltasar y la Es-
trella de la Ilusión. 

Unos 260 niños acompañarán 
a las trece carrozas en su reco-
rrido por la ciudad, así como un 
centenar de beduinos que irán 
divirtiendo a los asistentes a su 
paso. 

Este año se repartirán 8.000 
kilos de caramelos de primeras 
marcas, muchos de ellos sin glu-
ten (estarán etiquetados), y 
7.000 pequeños juguetes (1.000 

más que el año pasado), inclu-
yendo peluches, balones y so-
bres sorpresa.

La cabalgata comenzará a las 
16 horas, con salida desde el Po-
lideportivo Francisco León para 
continuar por Pozo Nuevo, Tras-
corrales y calle Nueva a las 16:30 
horas. 

Seguirá por la calle Federico 
García Lorca y llegará, a las 17 
horas, a la Rotonda del Mudo.

El cortejo real continuará por 
la calle Guadalquivir a partir de 
las 17:10 y horas para tomar la 
calle Zurraque y arribar al ca-
mino del Jardinillo alrededor de 
las 17:50 horas. 

Más adelante, pasará por la 
avenida de la Filosofía a las 18:05 
horas y seguirá por la calle Hipó-
crates, la calle Giner de los Ríos 
y la avenida de los Olmos (18:45 
horas).

Luego, se podrá ver el cortejo 
en la avenida de las Américas a 
las 19 horas, en la avenida Mag-
dalena Sofía de Barat a las 19:15 
horas y en la calle San Juan-Pa-

Mairena se prepara para la Cabalgata 2018Ciudadanos muestra a los vecinos 
de Mairena las mejoras acordadas 
sobre el impuesto de sucesiones

La diputada de Ciudadanos 
en el parlamento de Anda-
lucía Marta Escrivá mues-

tra a los vecinos de Mairena en 
una “mesa ciudadana” celebrada 
en la biblioteca José Saramago la 
reforma del impuesto de sucesio-
nes en Andalucía a partir del 1 de 
enero de 2018 con las siguientes 
novedades:
1.- Dejarán de tributar los here-
deros que reciban bienes de un 
familiar directo fallecido cuando 
la suma de los bienes no supere 
el millón de euros. Para eximir 
del pago a los familiares pertene-
cientes a los grupos I y II, es decir, 
cónyuges, hijos, nietos y padres. 
Computando no por herencia, 
sino por heredero. Hasta ahora 
el límite estaba en 250.000 euros 
por heredero.
2.- Computa el patrimonio previo 
del heredero, para beneficiarse 
de la exención es necesario que 
el herederos no tengan un patri-
monio previo, en el momento de 
recibir los bienes, superior al mi-
llón de euros. Actualmente, el 
patrimonio del heredero no 
puede superar los 402.678,11 
euros.
3.- Se corrige el error de salto, es 
decir, si se heredan 1.000.001 

euros, entonces sólo se tributa 
por un euro y el resto estaría 
exento. Según la Junta, sólo 200 
personas en Andalucía pagaron 
este tributo en 2016 por heren-
cias superiores a un millón de 
euros.
4.- La bonificación máxima del 
tributo deja fuera a los grupos III 
y IV. Es decir, tanto los hermanos 
como los sobrinos, tíos y primos 
seguirán pagando lo mismo. La 
Junta de Andalucía establece una 
reducción de 7.993,46 euros en 
general y otra del 95% en el caso 
de la vivienda habitual heredada 
entre hermanos mayores de 65 
años. No más.
5.- Esta reforma afecta a las dona-
ciones introduciendo un cambio 
cuando el destino de la donación 
es crear una empresa o am-
pliarla. 

De nuevo se establece la ba-
rrera del millón de euros. Las 
donaciones entre parientes di-
rectos (padres e hijos) hasta esta 
cuantía no tributan siempre que 
el importe íntegro de las mismas 
se destinen a la constitución o 
ampliación de una empresa indi-
vidual o negocio familiar. La letra 
pequeña encierra, eso sí, multi-
tud de condiciones: la donación 

debe formalizarse en una escri-
tura y mantenerse la empresa 
durante los cinco años siguientes 
a la fecha de la escritura pública 
de donación, salvo que el donata-
rio falleciera dentro de ese plazo.
6.- Los discapacitados mejoran 
su situación. Se incrementan las 
reducciones ya existentes. Para 
contribuyentes con discapaci-
dad, la gran novedad es que se 
corrige el error de salto que 
había cuando los bienes supera-
ban los 250.000 euros exentos en 
el caso de hermanos, tíos y sobri-
nos. Con la norma actual, cuando 
la herencia que recibe es de 
300.000 euros, tenía que pagar 
el impuesto por la cuantía ínte-
gra. A partir de 2018 hermanos y 
sobrinos discapacitados liquida-
rán el tributo por todo lo que ex-
ceda de 250.000 euros.
7.- La medida no tiene carácter 
retroactivo ni afecta a las liquida-
ciones que ya se están trami-
tando y que se presenten con 
anterioridad al 1 de enero.

“Es un gran avance, pero reco-
nocemos que hay que seguir tra-
bajando para equipararlo a los 
de otras comunidades y mejo-
rarlo, afirmo Marta Escrivá des-
pues de las preguntas.

- Mechas desde .....................20,50€
- Kobido ...............................29,90€
- Depilación con hilo desde .. 4,50€
- Esmalte permanente ............9,90€
- Tintes sin amoniaco.
- Tratamiento personalizado y 
masaje craneal Gratis

C/ Castiblanco de los Arroyos, 2
Mairena del Aljarafe

(Detrás de Más y Bonsabor)

Tlfo.: 955 34 68 79

El cortejo real, que estrena personajes del universo 
infantil, volverá a incluir caramelos sin gluten 
entre los 8.000 kilos que repartirá
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El Ayuntamiento en Pleno de 
Coria del Río aprueba por 
unanimidad el proyecto 

EDUSI (Estrategias de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado). 
Una iniciativa en la que el go-
bierno local lleva meses traba-
jando. El  proyecto pretende 
conseguir el desarrollo urbano y la 
sostenibilidad en Coria del Río 
abarcando numerosas líneas de 
actuación y que se presenta a la 
tercera convocatoria EDUSI, fi-
nanciada con fondos Feder y que 
gestiona el Ministerio de Econo-
mía. El objetivo es conseguir una 
importantísima subvención pro-
veniente de Europa para poder 
ejecutar esta estrategia integral 
para Coria del Río que supondría 
una inversión de 6,25 millones de 
euros.  En la primera y segunda 
convocatoria el municipio se pre-
sentó dentro del proyecto conjunto 
de la Diputación, conformando un 
área funcional con otros munici-
pios limítrofes. Pero en esta oca-
sión -tercera convocatoria- Coria 
del Río se presenta, además de en 
dicha modalidad, en solitario, con 
el fin de incrementar las posibili-
dades para la obtención de la sub-
vención. Una subvención cuya 
cuantía se eleva al tratarse de la 
última convocatoria. 

El alcalde de Coria del Río, Mo-
desto González ha querido resal-

lomares a las 19:30 horas. Una 
vez acabe dicho recorrido, con-
tinuará por las calles Barcelona 
(20 horas), Toledo, Ávila y Juan 

Mairena se prepara para la Cabalgata 2018 Aprobado por unanimidad 
el proyecto Edusi que podría 
atraer 6,25 millones de 
inversiones para Coria del Rio

tar la importancia de esta iniciativa 
“a la que Coria del Río ha echado 
toda la carne en el asador para 
conseguir el éxito de su concesión 
y,  como consecuencia,  una mejor 
calidad de vida para todos los co-
rianos”. El gobierno local -ha 
dicho- “concurre con un docu-
mento bien preparado, documen-
tado y extenso, de casi 300 pags, 
que recoge las necesidades y los 
retos de Coria. De conseguirse la 
subvención nos permitiría ejecu-
tar la mayor inversión en la histo-
ria de nuestra localidad, lo que 
constituiría un impulso definitivo 
para su desarrollo urbano, econó-
mico, medioambiental y social “. 

De aprobarse el proyecto que 
presenta Coria del Río, se contaría 
con un presupuesto total de 
6.250.000 euros, de los cuales 5 
millones de euros corresponde-
rían  a la subvención de Europa y, 
el resto, 1.250.000 de euros lo asu-
miría el Ayuntamiento a lo largo de 
los próximos cuatro años, coinci-
diendo con el plazo de ejecución 
del proyecto. Tal y como indica el 
Ministerio de Economía, el docu-
mento de Estrategias ha tenido 
que ser redactado sin abordar ac-
ciones concretas, sino líneas gené-
ricas de actuación desde el punto 
de vista medioambiental, climá-
tico, económico, demográfico y 
social. 

de Austria para tomar la prolon-
gación de Juan de Austria a las 
20:40 horas. 

Finalmente, la Cabalgata pa-

sará por Monte Aljarafe a las 21 
horas para culminar, alrededor 
de las 21:30 horas, en el Com-
plejo Deportivo Cavaleri.

Reserva tu comida de empresa en CASA RASPU
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Tomares dinamiza su tejido hostelero 
realizando la VI Ruta de la Tapa con un 
incremento en las ventas de hasta el 60%

Los edificios municipales 
de Espartinas contarán 
con desfibriladores 
semiautomáticos 

Los niños de Tomares aprenden seguridad vial a través de la policía local

“En los seis años desde que se 
celebra la Ruta de la Tapa de 
Tomares, no sólo se han 

cumplido con creces los objeti-
vos que nos marcamos, crear 
una nueva oferta de ocio, dar a 
conocer a los propios vecinos los 
buenos establecimientos con los 
que contamos, promocionar 
fuera la oferta gastronómica 
local e incrementar las ventas de 
los establecimientos, sino que 
además, Tomares se ha conver-
tido en sinónimo de alta cocina, 
atrayendo a una gran cantidad 
de público foráneo, especial-
mente de la capital”, ha afir-
mado el alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, al término de la sexta 
edición de la cita gastronómica. 
Así lo avalan las cifras ofrecidas 
por los 42 establecimientos par-
ticipantes que han registrado, en 
su mayoría, un incremento en 
las ventas de entre el 40 y el 60% 
durante los días de celebración 
de la Ruta, que dio comienzo el 

“Cómo comportarse y a quién 
acudir en caso de perder de 
vista a sus padres, qué indica 

el color rojo en las señales de trá-
fico o cuál es la zona de la calle 
más segura para circular como 
peatón, son algunas de las claves 
que la policía local está propor-
cionando a los alumnos más jóve-

Cinco empresas se han pre-
sentado al proceso de lici-
tación que quedará 

adjudicado en enero.
Los edificios municipales de 

Espartinas contarán con desfi-
briladores semiautomáticos a 
partir de febrero de 2018. 

Así lo ha anunciado la alcal-
desa de Espartinas, Olga Hervás, 
tras la finalización del plazo de 
presentaciones de ofertas para 
el suministro en régimen de 
arrendamiento sin opción a 
compra de 6 desfibriladores se-
miautomáticos, que se instala-
rán en las instalaciones 
deportivas y edificios municipa-
les de la localidad. Uno de estos 
desfibriladores será tipo móvil 
para la Policía Local, que podrá 
atender una urgencia en cual-
quier punto del municipio. 

Cinco empresas optan a este 
concurso que tiene un presu-
puesto base de licitación de 
3.570,48 euros anuales con una 
duración del contrato de dos 
años, con posibilidad de pró-
rroga hasta dos años más. 

Está previsto que se adjudique 
durante el mes de enero para 
proceder a su instalación en fe-
brero, mes en el que el personal 
del ayuntamiento, empresas y 
asociaciones que utilizan espa-

pasado día 18 de noviembre y fi-
nalizó el domingo, 3 de diciem-
bre.

Este éxito se debe a la alta par-
ticipación de establecimientos, 
es la más numerosa de la provin-
cia, sólo superada por la de la 
capital, y a la calidad de los mis-
mos, que cada año proponen 
tapas más elaboradas y exquisi-
tas. Cocina de autor a un precio 
muy asequible que atrae las mi-
radas, no sólo de los vecinos del 
municipio, sino de los amantes 
de la buena mesa de toda la pro-
vincia. En esta edición, el pú-
blico ha podido degustar platos 
de vanguardia como el tataki de 
presa ibérica al whisky, la lasaña 
crujiente de calamar o el siu Lug-
Bau de carne con yema de huevo 
encurtida, que han hecho las de-
licias de los más atrevidos. 

Los más conservadores han 
podido optar por propuestas más 
apegadas a la tradición tales 
como la fabada asturiana, las 

nes de Tomares a través del 
programa municipal “Educación 
para una movilidad segura”

Mediante cuentos y actividades 
donde los niños  son los protago-
nistas, un agente de la Policía 
Local acude a las aulas para expli-
carles cuáles son los principales 
peligros a los que se enfrentan en 

cios municipales recibirán una 
formación para su correcto uso.

“Cumplimos así con uno de los 
compromisos que hicimos con 
los vecinos cuando accedimos a 
la alcaldía de Espartinas. 

Sabemos de la importancia de 
estos equipos, ya que, en casos 
de emergencia, pueden salvar 
vidas. Por ello estamos de enho-
rabuena”, apunta la primer edil.

La dotación de desfibriladores 
se une al reciente convenio fir-
mado por el Ayuntamiento de 
Espartinas y el Centro Universi-
tario de Enfermería de San Juan 
de Dios que permitirá a los estu-
diantes del Grado de Enfermería 
de este centro realizar talleres o 
actividades con los jóvenes de la 
localidad con temática como el 
VIH-Sida, primeros auxilios, gé-
nero y salud, etc.

Entre los primeros talleres 
que se llevarán a cabo serán 
unas jornadas que impartirán 
alumnos y profesores de este 
centro para formar a los vecinos 
de Espartinas que lo deseen en 
técnicas de reanimación cardio-
pulmonar o RCP básica, que 
puede ayudar a mantener a al-
guien con vida en caso de acci-
dente, el tiempo suficiente para 
que llegue la ayuda de emergen-
cia.

migas con chorizo o  las cabrillas 
con tomate.
Premios para todos

La ruta cuenta con interesan-
tes premios tanto para los clien-
tes más fieles como para los 
bares y restaurantes implicados. 
Así, resultarán premiados los es-
tablecimientos que ofrezcan la 
Tapa más Popular, la Mejor Tapa 
de Autor, la Mejor Cerveza y la 
Mejor Tapa de la Ruta. El pri-
mero de los premios se otorga 
por votación popular, mientras 
que los restantes son concedidos 
por un jurado profesional. Los 
vecinos que participan en la ruta, 
además de saborear las ricas ela-
boraciones, tienen la posibilidad 
de participar en un sorteo al pre-
sentar su rutero sellado por, al 
menos, 6 de los establecimientos 
donde hayan degustado las 
tapas. Dinamizando el consumo 
en el comercio local y atrayendo 
consumidores de otros munici-
pios.

la calle y cómo deben afrontarlos. 
El programa se desarrolla en dos 
sesiones. La primera se centra en 
lecciones básicas como caminar 
siempre por la acera y cogidos de 
la mano de una persona mayor o 
mirar a izquierda y derecha antes 
de cruzar, mientras que la se-
gunda pone la lupa en el compor-

actualidad

tamiento que deben mantener 
como pasajeros de los transportes 
públicos y privados.

El agente encargado del pro-
grama, acude a los centros pertre-
chado con una “bolsa mágica” de 
la que extrae señales de tráfico y 
otros elementos que sirven para 

hacer comprender a los peque-
ños, de manera más gráfica, los 
conceptos teóricos expuestos an-
teriormente. Una forma divertida 
de que los niños vean en la figura 
del policía a un amigo que vela 
por su seguridad y de que entien-
dan, que el primer paso para evi-

 Firma convenio hospital San Juan de Dios
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El Skatepark del campo de la feria 
desmontado, se aprovechara en el recinto  
de las caracolas del colegio El Almendral

Actos vandálicos en los 
vehículos de la Alcaldesa 
y del concejal de recursos 
humanos de Espartinas

Nuevos vehiculos 
para agilizar 
trabajos de 
mantenimiento 
en Mairena

Los niños de Tomares aprenden seguridad vial a través de la policía local

La concejal de Ordenación 
del Territorio, Otilia Padial, 
y Ruperto Herrador, estu-

diante de arquitectura de la Uni-
versidad de Sevilla, experto 
patinador y uno de los portavoces 
del colectivo de patinadores de 
Mairena del Aljarafe, se han reu-
nido para estudiar el diseño de la 
denominada Isla Skater, que 
quiere incluir dentro del pro-
yecto del Parque Central, el 
equipo de gobierno, para licitar 
en breve. No es la ubicación pre-
ferida de los Skater de Mairena 
que preferirían estuviera en el 
intercambiador de transporte 
bajo las torres de la biblioteca 
José Saramago por poder patinar 
cuando llueve al estar a cubierto y 
por que la ubicación en otros paí-

El Ayuntamiento de Mairena 
continúa renovando la flota 
municipal destinada a los 

servicios de la vía pública, ahora 
con el objetivo de agilizar los tra-
bajos de mantenimiento de la 
ciudad. La última renovación ha 
supuesto una inversión de 
206.000 euros y se ha realizado 
mediante las fórmulas de renting 
y leasing, por ser más beneficio-
sas financieramente hablando 
para el consistorio.

Más concretamente, el Ayunta-
miento ha incorporado dos turis-
mos, dos furgonetas, un camión 
cuba, una retroexcavadora y una 
cargadora telescópica. 

Cabe destacar que es la pri-
mera vez que los servicios muni-
c i p a l e s  d i s p o n e n  d e 
retroexcavadora y de cargadora 
telescópica, y hasta el momento 
estos dos vehículos tenían que 
alquilarse con el consiguiente 
coste para las arcas municipales. 

La alcaldesa de Espartinas, 
Olga Hervás, y la concejal de 
Recursos Humanos, Car-

men Álvarez, han sido víctimas de 
ataques vandálicos en sus vehícu-
los particulares. Los hechos tuvie-
ron lugar la madrugada del 19 de 
noviembre. Fue por la mañana, 
cuando ambos mandatarios mu-
nicipales comprobaron como los 
coches de su propiedad, aparca-
dos en la puerta de sus viviendas, 
amanecían rociados con pintura 
blanca en buena parte de los vehí-
culos, “en un atentado contra la 
propiedad privada que es inadmi-
sible y deleznable”, ha apuntado 
la alcaldesa. “Sin duda se trata de 
un ataque organizado y premedi-
tado contra la propiedad de ediles 
del Equipo de Gobierno. No es ca-
sualidad que dos vehículos de 
concejales situados en zonas se-
parados del municipio aparezcan 
llenos con la misma pintura 
blanca”, ha manifestado la alcal-
desa.

Estos hechos se producen en un 
clima de crispación entre el 
equipo de gobierno y el comité de 
empresa del Ayuntamiento moti-
vado por la externalización del 
servicio de ayuda a domicilio por 
parte del Equipo de Gobierno, y 
que ha llevado a los sindicatos a 
promover concentraciones y mo-

ses de los Skatepark más emble-
máticos del mundo como 
Burnside Skatepark Oregon, 
USA están debajo de puentes. En 
este momento el objetivo, es que 
los skater que son realmente los 
que saben las necesidades que 
tienen y la orientación que tie-
nen que tener los elementos dis-
tancias, alturas, etc. sean los que 
diseñen el Skate Park y comuni-
quen al equipo de gobierno los 
elementos necesarios y la orien-
tación de los mismos para poder 
patinar. La finalidad es contar 
con la participación de los ska-
ters (patinadores) de Mairena 
para conseguir unas instalacio-
nes que de verdad sean útiles, 
incluyendo las ideas de quienes 
más las usan.  Ya se ha desmon-

vilizaciones contra el gobierno 
municipal, a pesar de que este ha 
reiterado en múltiples ocasiones 
que las trabajadoras de ayuda a 
domicilio en ningún momento 
perderán su puesto de trabajo ni 
verán mermadas sus condiciones 
laborales. La alcaldesa Olga Her-
vás y su Equipo de Gobierno han 
condenado de forma tajante estas 
acciones. “Nos parece lamentable 
este tipo de actos cobardes contra 
el patrimonio de concejales y 
vamos a poner todo nuestro em-
peño en que estas situaciones no 
se vuelvan a producir”. Los he-
chos han sido puestos en conoci-
miento de la Policía Local y de la 
Guardia Civil con sendas denun-
cias. No es el primer ataque que 
sufren los concejales del Equipo 
de Gobierno. El pasado verano, el 
vehículo del ex alcalde accidental 
y concejal de Medio Ambiente, 
Iván Gómez, apareció con las rue-
das pinchadas. Los edificios mu-
nicipales también han sufrido 
numerosos actos vandálicos 
desde que entró Ciudadanos en el 
gobierno local: pintadas en el 
ayuntamiento, robos, rotura de 
distintos elementos arquitectóni-
cos hasta un incendio en una de 
las dependencias de la Plaza de 
Toros que todo indica que fue pro-
vocado.

tara lo que quedada de los módu-
los que conformaba el skatepark 
ubicado en el campo de la feria 
para montarlos y repararlos para 
que se puedan utilizar donde 
están en estos momentos las ca-
racolas del colegio del Almen-
dral. El Skatepark que se monte 
dentro de lo que es ahora el 
campo de la feria, será el pri-
mero de este tipo en Mairena, 
donde era muy reclamado, por 
que se trata de un deporte que ha 
ganado adeptos en los últimos 
años. Este planteamiento de di-
señarlo teniendo en cuenta la 
opinión de quienes lo van a usar 
se realiza para que los usuarios 
habituales puedan utilizar unas 
instalaciones acordes a las nece-
sidades reales de ellos. 

tar accidentes es conocer las 
normas de circulación.

Además, en todos los centros 
del municipio se celebrará una 
“fiesta de la educación vial” para 
alumnos de 3 y 4 años, en la que se 
instalará una pista para compro-
bar, de manera práctica, cómo se 

debe circular de forma segura por 
las vías públicas.

Así, el Ayuntamiento de Toma-
res pretende, por medio de su 
plantilla de Policía Local, enseñar 
a los niños el importante papel 
que desempeñan ya sea como pa-
sajeros o como peatones. 

 
Se Vende Casa en el Rocío 265 m/2, C/ AJOLI, 68

TLF.: 670 50 51 90



8  // Diciembre 2017 //   // www.aunmetrodesevilla.com //

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

El PGOU vigente prevé para el terreno donde se ubicaba la feria (ASGEL-5 y 
ASGEL-6) su uso como sistema general de equipamiento libre, como el fu-
turo Parque Central. 

Una solución que consideramos acertada para “coser” la ciudad y para poner 
en valor un espacio que está afectado por el trazado de los dos ramales de la 
Ronda Sur y por el cauce del arroyo Porzuna, propiedad de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente). 

Desde Ciudadanos apostamos por la construcción del futuro Parque Central, 
apoyamos la decisión adoptada en el PGOU y su desarrollo. Aceptamos el qué, 
pero no tanto el cuándo. 

Si bien es cierto que existe en pleno centro del municipio un solar degradado, 
una parcela de terreno que se usa exclusivamente como aparcamiento precario, 
no lo es menos que en Mairena del Aljarafe contamos con una red de parques 
considerable que nos permite priorizar otros proyectos, como el futuro polide-
portivo, que sí son demandados por un amplio sector de la población.

El Parque Central es una necesidad para Mairena del Aljarafe, pero está de 
lejos de ser la prioridad absoluta. 

La construcción de la Ronda Sur y los trabajos en el cauce del arroyo Porzuna 
llevados a cabo por la CHG permitirán desarrollar este proyecto con las garan-
tías necesarias, pero no justifican las prisas que han entrado al actual equipo de 
gobierno ni la publicidad desmedida que se está haciendo del proyecto. 

Parque sí, pero tras realizar otras infraestructuras más urgentes.
La construcción del parque conllevará además un aumento del gasto corriente 

de nuestro ayuntamiento, pues habrá que destinar partidas para su conserva-
ción, apertura y cierre, y habrá que hacerlo en un contexto de contención del 
gasto público. Una situación complicada.

Más que el parque nos preocupa la subida del IBI que sufriremos el próximo 
uno de enero (segunda subida consecutiva) pese a la moción aprobada a instan-
cias de este grupo municipal en la que se acordaba reducirlo un 5,1% para 2018. 
Toda una declaración de intenciones del Sr. Conde y su equipo. 

MAIRENA CUENTA CON UNA RED DE PARQUES CONSIDE-
RABLES QUE PERMITE PRIORIZAR OTROS PROYECTOS

Es cierto que el estado del Parque Porzuna nos puede dar una idea muy 
preocupante sobre la gestión del futuro Parque Central por parte de este 
equipo de gobierno, pero una cosa no quita la otra y no debemos caer en 

falsas dicotomías: creemos que hay que mejorar la forma de proyectar los espa-
cios de nuestra ciudad y también su gestión una vez construidos. 

En este caso ambas cosas dejan mucho que desear. 
El urbanismo ha sido utilizado históricamente con fines electoralistas y especu-

lativos, Mairena no es una excepción. 
Desde Sí Se Puede nos preguntamos si el Ayuntamiento ha planificado la canti-

dad de recursos que exige el actual proyecto megalómano de parque, muy urbani-
zado y plagado de ineficiencias e irregularidades urbanísticas que, para colmo, se 
ha llevado por delante los derechos de vecinos y vecinas de Mairena, expropiados 
y abandonados a su suerte ante las grandes constructoras que componían las jun-
tas de compensación. 

El actual equipo de gobierno debería dar la oportunidad a la ciudadanía de Mai-
rena, de decidir sobre qué se va a hacer y poder disponer de toda la información 
sobre los costes de construcción y mantenimiento para tomar una decisión colec-
tiva sobre el desarrollo de su ciudad.

Efectivamente, nuestra ciudad necesita cohesionar los diferentes espacios ur-
banizados y un Parque siempre nos ha parecido una buena opción. 

Mairena necesita recuperar el cauce del Arroyo Porzuna, descubriendo todo su 
curso, así como su vegetación ribereña a lo largo de una suerte de corredor verde 
rodeado de zonas de sombra y descanso, con bancos, fuentes y sendas y sin pre-
tensiones ostentosas. 

Disfrutar de un paisaje natural en parte recuperado y en parte recreado que 
cumpla la función urbanística de coser la ciudad de forma sana y con visión de 
futuro, que no corra el riesgo de convertirse en un punto negro de la ciudad por el 
abandono y la falta de recursos para su mantenimiento una vez pasadas las elec-
ciones.

Uno de los puntos clave de cualquier municipio, y Mairena del Aljarafe no 
escapa del mismo, es la cohesión territorial entre los distintos barrios que 
lo conforman. Un pueblo dividido, separado por barreras naturales o arti-

ficiales, pierde parte de su potencial económico, cultural y social.
Por este motivo, cuando se empezó a analizar el Plan General de Ordenación 

Urbana, impulsado en nuestro municipio por el Partido Socialista, se plasmó el 
Parque Central, un punto de unión entre el sur y el norte de la ciudad, que permi-
tiera que vecinos y vecinas de Los Alcores, Ciudad Aljarafe, Almar, etc. 

Tuvieran conexión inmediata con Ciudad Expo, el Metro o el Teatro de la Villa 
sin necesidad de tener que dar un rodeo. Un elemento de cohesión que, además, 
dotara al municipio de otro pulmón verde y por esa razón se consensuó con el 
resto de partidos que entonces formaban el Pleno de la Corporación municipal 
que esos terrenos se calificaran como Zona Verde, para poder establecer el Par-
que, el cual ahora se está iniciando su desarrollo. 

Para los y las socialistas de Mairena es pues un motivo de satisfacción ver que 
aquella planificación que en su momento contó con la aprobación de la mayoría 
de agentes económicos y sociales, que sirve para seguir haciendo una Mairena 
más integrada, más unida entre sus diferentes barrios y por tanto más grande, en 
breve verá la luz; un proyecto que sigue manteniendo los mismos principios que 
cuando fue analizado, debatido y finalmente propuesto: la cohesión territorial, la 
cohesión social y la sostenibilidad medioambiental. 

Este y otros proyectos, que poco a poco van viendo la luz -Construcción del Co-
legio del Almendral, Ejecución de la Ronda Sur de Mairena, construcción de la 
pasarela peatonal entre Ciudad Expo y el Parque PISA-, son buena muestra de una 
gestión basada en el desarrollo del municipio, sin perder de vista el compromiso 
con la eficiencia en la gestión, la contención en el gasto y sobre todo, teniendo 
como primera premisa las personas y sus necesidades, en unos tiempos en los que 
la crisis todavía esta presente para algunos vecinos y vecinas de Mairena.

¿EL AYUNTAMIENTO HA PLANIFICADO LA CANTIDAD DE 
RECURSOS QUE EXIGE EL ACTUAL PROYECTO?

SE TIENE COMO PRIMERA PREMISA LAS PERSONAS Y SUS 
NECESIDADES

Viendo el estado del parque de Porzuna, ¿su grupo cree que 
la solución para el campo de la feria es hacer un parque?¿Que 
haría su grupo entre la policía local y el centro hípico?

Viendo el estado del parque de Porzuna, ¿su grupo cree que 
la solución para el campo de la feria es hacer un parque?¿Que 
haría su grupo entre la policía local y el centro hípico?
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Los populares pensamos que el “GRAN PARQUE CENTRAL” de Antonio 
Conde no es una prioridad para los vecinos de Mairena ni tampoco es la 
mejor opción para solucionar la cicatriz que divide a nuestra ciudad en 

dos; máxime cuando desconocemos el coste de ese “nuevo” parque y también 
desconocemos si una vez construido el Ayuntamiento de Mairena tendrá la capa-
cidad de mantenerlo y conservarlo en condiciones. 

Estos temores no son infundados porque en la actualidad el actual equipo de 
gobierno es incapaz de mantener y conservar los parques y jardines ya existen-
tes, como podemos comprobar viendo el lamentable estado del parque Porzuna, 
del parque Cavaleri o de cualquier jardín o plaza de nuestra ciudad.  

En segundo lugar tampoco pensamos que sea una prioridad,  siendo  más ne-
cesaria la construcción de un nuevo complejo deportivo en la zona del Jardini-
llo, como aprobó el Pleno en febrero del 2016  a instancia del Partido Popular. 

Hay que recordar que en la actualidad nuestra ciudad tiene 43 mil habitantes 
y cuenta con las mismas  instalaciones deportivas que cuando tenía 25 mil habi-
tantes. 

De igual manera los populares vemos también prioritario la construcción de 
un  gran espacio para el desarrollo de actividades culturales, Mairena carece de 
un gran auditorio, lo que limita la oferta cultural y de ocio para los vecinos. 

Además creemos que se debe dar una solución al altísimo coste que supone el 
alquiler de las oficinas donde está la Biblioteca Municipal, con un coste anual 
que ronda los 500 mil euros. 

Por ello, antes de asumir el coste del “dudoso” gran parque, debemos resolver 
la falta instalaciones deportivas y de un centro cultural  multidisciplinar.

Y por último si no queremos caer en los errores del pasado, como ha sido la 
falta de previsión, el desarrollo del “gran parque central” debe ir sincronizado 
y en unidad de acto con los desarrollos de las zonas de la Hacienda Rosales, del 
intercambiador de transportes, del Centro Hípico y de la solución definitiva de 
los terrenos del mal llamado Colegio Mayor “Maese Rodrigo”, pero visto los visto  
previsión y visión de futuro no son las principales características del actual 
equipo de gobierno socialista.

PARQUE CENTRAL SÍ, PERO ARROYO SOTERRADO NO EL “GRAN PARQUE CENTRAL” NI ES PRIORITARIO NI ES LA 
MEJOR SOLUCIÓN

La idea del parque central para vertebrar, en parte, nuestro municipio, nos pa-
rece fantástica. Desde Izquierda Unida, siempre hemos insistido en la defensa 
de las zonas verdes y de tratar de hacer más amable nuestro pueblo para las per-

sonas. 
El parque central uniría dos zonas de Mairena que pese a encontrarse a escasa dis-

tancia, están separadas por un terreno difícilmente franqueable caminando. 
Desde este punto de vista, nos congratula que este parque tome forma. 
Sin embargo, nos sigue preocupando que haya una parte del Arroyo Porzuna que 

siga soterrado. 
Desde Izquierda Unida creemos que insistir en el soterramiento de este arroyo 

constituiría un grave error del que Mairena se arrepentirá. 
El tratamiento del cauce de un río debe ser el más natural posible, como marca la 

Directiva Marco de Aguas de la UE del año 2000, que supuso un cambio radical en el 
tratamiento de estos y ha obligado incluso a modificar algunos PGOU del nuestra co-
marca. 

Deberíamos aprovechar la construcción de este parque para reabrir y restaurar, 
con el mismo tratamiento, la parte del arroyo que se soterró en su día. 

De los algo más de 600 metros de cauce afectados por la primera fase del Parque 
Central, hay unos 200 soterrados. 

En el año 2003, la CHG multó incluso al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe por 
esta obra. 

No obstante, se decidió continuar con este soterramiento porque estaban previstas 
diversas obras, como la plataforma reservada para el tranvía y  un paso subterráneo 
para el tráfico, que a día de hoy ya sabemos que no se van a llevar a cabo. 

Por ello, desde Izquierda Unida, creemos como ha manifestado ADTA, que la cons-
trucción de este parque central sería una oportunidad genial para corregir el error 
que se cometió al soterrar el arroyo, dado su alto valor ambiental y paisajístico. 

En conclusión, Parque Central sí, pero arroyo soterrado no. quedarán dentro de 
esta importante zona verde del Aljarafe. 

Viendo el estado del parque de Porzuna, ¿su grupo cree que 
la solución para el campo de la feria es hacer un parque?¿Que 
haría su grupo entre la policía local y el centro hípico?
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sociedad

Detienen a los autores del asesinato en 2016 
de una anciana

Detenidos los dos autores 
de un robo en un 
establecimiento recreativo

Guardias civiles pertene-
cientes a la Unidad Orgá-
nica de Policía Judicial de 

la Comandancia de la Guardia 
Civil en Sevilla, en una compleja y 
larga investigación, que se ha pro-
longado durante un año, ha lo-
grado identificar, localizar y 
proceder a la detención de J.M.P., 
varón de 42 años de edad y nacido 
en La República Dominicana e 
igualmente a J.M.A.B., mujer de 
32 años, nacionalidad nicara-
guense y pareja sentimental del 
anterior, ambos vecinos de Mai-
rena del Aljarafe, a los que se les 
imputa un delito de asesinato. Así-
mismo, se ha identificado como 
implicado a una tercera persona 
que actualmente se encuentra in-
gresada en prisión por otros he-
chos.

Los hechos ocurrieron el pa-
sado 20 de noviembre de 2016, 
cuando los familiares de la víc-
tima alertaron a la Guardia Civil 
de que un familiar suyo, una an-
ciana, no abría la puerta. Cuando 

Detenido por el robo a un 
tractocamión estacionado 
en un área de servicio 

Detienen a 38 personas por modificar 
los kilómetros de los vehículos para 
incrementar su precio 

La Guardia Civil detiene a 2 “aluniceros” reincidentes

Agentes del Puesto de la Guardia 
Civil de Fuentes de Andalucía 
consiguen detener a un indivi-

duo el cual sustrajo de un tractoca-
mión estacionado en un área de 
servicio , 60 garrafas de 5 litros de 
aceite de oliva, valorado en 1350 
euros, se le imputa el delito de robo 
con fuerza en las cosas, desobedien-
cia, quebrantamiento de condena y 
simulación de delito.

Durante la madrugada del pasado 
día 19 de octubre , la Guardia Civil sor-
prende a una persona cometiendo in 
fraganti un robo en el interior de un 
tractocamión estacionado en un área 
de servicio de la autovía A-4. Tras ser 
sorprendido éste inicia la huída en un 
turismo, intentando impedir el segui-
miento frenando bruscamente y reali-
zando maniobras peligrosas, 
impactando incluso con el vehículo 
oficial.  Finalmente, el autor de los he-
chos sufre una salida de vía, impac-
tado con la arboleda existente en la 
zona, huyendo campo a través a pie. 
La Guardia Civil localiza en el interior 
del vehículo siniestrado 60 garrafas 
de 5 litros de aceite de oliva, compro-

El Grupo de Investigación y 
Análisis de Tráfico (G.I.A.T) 
del Sector de Tráfico de la 

Guardia Civil de Andalucía, con la 
colaboración de la Jefatura Provi-
cial de Tráfico de Sevilla, ha culmi-
nado con éxito la OPERACIÓN 
“ODOMETROSUR”, en la que se 
ha procedido a la desarticulación 
de ocho grupos criminales dedica-
dos a la compra-venta de vehícu-
los en la localidad de Utrera 
(Sevilla), que manipulaban los 
cuentakilómetros de los vehículos 
comercializados con la finalidad 
de elevar su valor.  Las actuaciones 
se inician al ser detectado un cam-
bio en el historial de kilometraje a 
su paso por las Estaciones de ITV 
de la provincia de Sevilla. Tras la 
investigación, que comienza a 
mediados del año 2015 y se pro-
longa hasta la fecha actual, se veri-
fica que el total de vehículos 
manipulados asciende a 156, pro-
cediéndose a la detención de 38 
personas e investigación de otras 
17, detectándose la acción de 8 
grupos criminales diferentes, 
compuestos en total por 11 empre-
sas dedicadas a la compra-venta 

Guardia civiles del Área de 
Investigación de la Guardia 
Civil de Utrera detienen a 

dos personas por un delito de 
robo con fuerza en las cosas. 

Los componentes de la Guardia 
Civil, tuvieron conocimiento del 
robo producido en un salón re-
creativo de la localidad de Los Pa-
lacios donde los autores 
sustrajeron todo el dinero de una 
máquina tragaperra. 

Se inician las investigaciones 
las cuales tras laboriosas indaga-
ciones por parte de la unidad ac-
tuante, se tiene conocimiento que 
uno de los individuos detenido 
fracturo la  cristalera de acceso al 
establecimiento con la rejilla de 
una alcantarilla introduciendose 
junto con un segundo individuo 
en el interior del local. Una vez en 
el interior, golpean con la misma 

El equipo de Policía Judicial 
de la Guardia Civil de 
Utrera, han identificado, 

localizado y detenido a los auto-
res del robo con fuerza, come-
tido en un local hostelero del 

los agentes lograron entrar en la 
vivienda observaron el cuerpo sin 
vida de P.M.Z, natural de Sevilla y 
90 años de edad, la cual tenía que-
maduras en la cara producidas 
por la acción de un pañuelo im-
pregnado en un líquido corrosivo 
y cinta americana para tapar su 
boca. Como consecuencia de 
estos hechos se inicia la opera-
ción AZANO, asumida por el 
Equipo de Homocidios de la 
Guardia Civil de Sevilla. Desde un 
primer momento los investigado-
res sospechan con fundamento 
que el móvil de los implicados era 
el del  robo, si bien debido a los 
medios empleados (intoxicación 
química), la violencia utilizada 
(amordazamiento con cinta ame-
ricana) y a que la víctima era una 
persona de edad avanzada provo-
caron su fallecimiento, hecho 
éste que forzó la inmediata huida 
de los asaltantes de la vivienda de 
manera precipitada, sin haber 
podido llevar a cabo el robo. 

Debido a su avanzada edad, la 

 Los implicados son  3 personas, una de ellas, antigua            
 cuidadora de la víctima, una anciana de 90 años

 Hicieron uso de la rejilla de una alcantarila para 
 romper la cristalera de acceso al establecimiento 
 y golpear la máquina tragaperras, siendo el valor 
 de los daños y dinero sustraído de 3500 euros

de vehículos implicadas en las es-
tafas y que a su vez interacciona-
ban entre ellas y los diferentes 
grupos criminales, ascendiendo 
el valor de la estafa en 1.081.783 
euros. Han sido detectadas docu-
mentaciones de vehículos mani-
puladas en las se alteraban los 
kilómetros anotados por la Jefa-
tura Provincial de Tráfico en los 
casos del permiso de circulación y 
por las Estaciones ITV en el caso 
de Tarjetas ITV.

Las empresas implicadas, que 
en su mayoría no disponen de un 

rejilla a una maquina tragaperras 
consiguiendo abrirla, cogiendo 
las torvas donde se recoge la re-
caudación y marchándose  poste-
riormente a la carrera. 

Tras intensas gestiones realiza-
das por Guardia Civil, al objeto de 
reconocer a los supuestos auto-
res, se consigue identificar a dos 
personas y atribuirles, gracias a 
las pruebas obtenidas durante la 
investigacion, el robo del estable-
cimiento. Ambos detenidos con-
tienen un amplio historial 
delictivo en distintos estableci-
mientos relacionados con la hos-
teleria.  Por todo ello se procede a 
la detención de A.C.D y  O.J.R.F, 
ambos vecinos de la localidad de 
Utrera como supuestos autores de 
un delito de robo con fuerza en las 
cosas, siendo puestos a disposi-
ción judicial.

víctima solia encontrarse acom-
pañada practicamente todo el 
tiempo ya que tenía cuidadora. En 
los últimos tiempos había contra-
tado diferentes cuidadoras con 
variados turnos de trabajo según 
el caso y las circunstancias. No 
obstante, todas conocian los habi-
tos de la anciana y cierta fijación 
por guardar sus pocos ahorros en 
casa. La fallecida, debido a sus 
problemas fisicos de movilidad, 
solo salía de su domicilio para 
sacar del banco el dinero del 
cobro de la pensión que luego 
guardaba en una caja de caudales 
en su vivienda. Esta gestión la rea-
lizaba siempre acompañada de 
una cuidadora o un familiar.

Desde un primer momento se 
sospechó de que alguien de su cir-
culo cercano pudiera estar impli-
cado en los hechos, debido al 
conocimiento que tenian los auto-
res de las entradas y salidas de las 
cuidadoras, así que se realizó una 
concienzuda investigación al ob-
jeto de identificar a todas las asis-
tentes que habían trabajado para 
la anciana en los últimos años, 
incluso aquellas que solo habían 
permanecido unos días en el do-
micilio y que finalmente no fue-
ron contratadas y de las cuales no 

había quedado ningún tipo de 
constancia documental. Sobre 
cada una de estas personas se ini-
ció una investigación exhaustiva 
que permitió averiguar que la in-
formación utilizada por los auto-
res del asesinato procedía de una 
antigua asistente que estuvo de 
pruebas con la fallecida hasta días 
antes del fallecimiento de la 
misma. La información sobre 
donde guardaba el dinero la falle-
cida y los posibles momentos en 
los que se encontraría sola la víc-
tima, se la facilitó a su pareja sen-
timental y junto a una tercera 
persona, la que se encuentra en 
prisión, organizaron el asalto a la 
vivienda.

Fruto de las investigaciones se 
ha podido identificar y ubicar a 
cada uno de los autores en el lugar 
del asesinato, así como, estable-
cer su implicación en los hechos. 
La perseverancia ha hecho posi-
ble que la operación AZANO haya 
finalizado con la detención de los 
autores del asesinato de P.M.Z. 
Los detenidos han sido puestos a 
disposición judicial, decretán-
dose  su ingreso en prisión, aun-
que la operación continúa abierta 
y no se descartan nuevas deten-
ciones.

local comercial abierto al público, 
se publicitan en internet como 
particulares y muestran los vehí-
culos en la calle. Los estafadores 
los adquieren en subastas realiza-
das por las empresas de leasing-
renting. A continuación, 
proceden a la disminución de los 
kilómetros, en muchos casos por 
debajo de los 100.000, cifra que 
psicológicamente influye en la de-
cisión de compra de un vehículo y 
posteriormente los venden por 
debajo del precio de mercado, pa-
sando los mismos a ser mucho 
más atractivos debido a su bajo 
precio y pocos kilómetros. Las 
consecuencias de la manipula-
ción de los kilómetros podrían 
derivar en un peligro real para la 
seguridad vial, no sólo del propio 
conductor, sino de los ocupantes y 
del resto de los usuarios de la vía. 
Al no ser consciente de los kilóme-
tros reales, no se le realiza el man-
t e n i m i e n t o  a d e c u a d o , 
apercibiéndose únicamente el 
comprador de la presunta estafa 
cuando va presentando averías 
que no son acordes con los kiló-
metros que presenta.

Polígono Carretera Amarilla de 
la localidad de Utrera.  El delito 
se cometió embistiendo la puerta 
de entrada del local con un vehí-
culo sustraído, ocasionando 
cuantiosos daños materiales y 
sustrayendo la máquina expen-
dedora de tabaco, siendo horas 
más tarde localizado el vehículo 

calcinado, con la máquina en su 
interior. Del lugar del robo, los 
Guardias Civiles pudieron obte-
ner datos que les permitieron 
realizar una identificación, que 
permitió a los agentes saber que 
ambos delincuentes habían efec-
tuado un robo en un bar de Mar-
chena con el mismo modus 

operandi  que el de Utrera.
Tras esto, los agentes estable-

cieron un dispositivo para locali-
zar y finalmente detener a estos 
dos individuos que no cuentan 
con paradero fijo y que actúan en 
diferentes localidades, siendo 
puestos finalmente a disposición 
judicial.

Utilizaban el mismo modus operandi, robando el 
vehículo previamente, siempre de la misma marca 
y dejándolo abandonado tras perpetrar el robo
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La Guardia Civil aprehende 440 
prendas deportivas falsas

La Guardia Civil detiene a 
una mujer, súbdita senega-
lesa,  por un supuesto delito 

contra la propiedad industrial e 
intelectual. Dentro de los cometi-
dos que tienen asignada la Patru-
lla Fiscal de la Guardia Civil de 
Sevilla,  se encuentra la persecu-
ción de los delitos contra la Pro-
piedad Intelectual e Industrial. 
En base a ello, y fruto de las inves-
tigaciones llevadas a cabo, el día 
veintiuno del presente mes, se 
interceptaron ocho bultos de 
grandes dimensiones en el ba-

rrio de San Jerónimo de Sevilla. 
Los bultos sospechosos fueron 
recogidos por una mujer de ori-
gen senegalés,  y en presencia de 
ella, la Guardia Civil procedió a 
inspeccionar  y examinar  dicha 
mercancía. Se trataba de gran 
cantidad de prendas deportivas, 
concretamente  440 prendas de 
conocidas y populares marcas, 
provistas de logotipos y etiquetas, 
además con los escudos de equi-
pos de fútbol nacionales e inter-
nacionales, Real Madrid C.F., 
C.F. Barcelona, Atletico de ma-

drid, Manchester City, Manches-
ter United, PSG, Olimpique 
Lyon, Olimpique  Marsella, Bo-
russia Dortmund, Los Angeles 
Galaxy, Chelsea, Milan, Bayern 
Munich. Ante la fundada sospe-
cha de que el material inspeccio-
nado pudiera tratarse de prendas 
de imitación o presuntamente 
copiadas, los agentes proceden a 
intervenirlas y a detener a la per-
sona que había recepcionado la 
mercancía, como presunta au-
tora de un  delito contra la pro-
piedad industrial e intelectual.

Detienen a 
una mujer 
por el robo en 
una tienda de 
ropa de bebé
forcejeando 
con la 
dependienta 

Golpe al 
tráfico 
internacional 
de marihuana

Un Guardia fuera de servicio 
detiene a un hombre que se 
encontraba en el interior 
de un chalet robando

La Guardia Civil, en el marco 
de la operación SIEGAMAR-
LIBREROS, llevada a cabo 

conjuntamente por los EDOA 
(Equipos contra la Delincuencia 
Organizada y Antidrogas)  de Sevi-
lla y Cádiz y el Área de Investiga-
ción del Puesto Principal de 
Utrera, ha desmantelado una im-
portante red internacional dedi-
cada al tráfico de marihuana entre 
España y países de Europa del 
Este. En la operación han sido de-
tenidas 17 personas y se han apre-
hendido cerca de 2,6 toneladas de 
marihuana. La operación se inició 
en marzo del presente año, 
cuando agentes de la Unidad Orgá-
nica de Policía Judicial de la Co-
mandancia de Sevilla sospecharon 
que dos conocidos hermanos, 
miembros de un clan familiar  de 
Utrera,  se estaban dedicando a 
vender importantes partidas de 
marihuana a organizaciones cri-
minales extranjeras. Los agentes 
comprueban que ambos herma-
nos, ayudados por su madre y la 
esposa de uno de ellos, habían 
conformado una organización cri-
minal, jerarquizada y con funcio-
nes bien definidas. Los integrantes 
de esta organización criminal al-
quilaban fincas situadas en para-
jes de difícil acceso, situadas en las 
provincias de Huelva, Sevilla y 
Cádiz. Valiéndose de personas de 
su confianza, realizaban extensos 
cultivos de marihuana a los que 
dotaban de grandes medidas de 
seguridad, contando con personas 
armadas que custodiaban las plan-
taciones para evitar robos en las 
mismas.  La Guardia Civil com-
prueba que habían llevado a cabo 
un cultivo de marihuana de una 
envergadura descomunal en una 
finca que habían alquilado en El 
Cerro de El Andévalo (Huelva), si 
bien un incendio fortuito produ-
cido en el interior de la citada finca 
motivó que el 05 de junio de 2017 
una patrulla de la Guardia Civil 
acudiera al lugar  y se encontrará 
con una plantación de 65000 plan-
tas de marihuana, lo que dio lugar 
a la incautación de la misma y la 
detención de los guardas de dicha 
finca. A raíz de esta aprehensión, 
la organización criminal se centró 
en cultivar  las plantaciones de ma-
rihuana en otras fincas de Sevilla y 
Cádiz que tenían alquiladas. Ade-
más, disponían de una amplia red 
de intermediarios que se dedica-
ban a contactar con pequeños cul-
tivadores de marihuana, a través 
de los cuales gestionaban la com-
pra de esas partidas de mari-
huana. 

Así, tras una exhaustiva labor de 
investigación, el pasado 19 de octu-
bre  se procedió a la explotación de 
la operación, llevando a cabo 6 en-
tradas y registros en diferentes fin-
cas, llegándose a intervenir  7000 
plantas de marihuana en avan-
zado estado de crecimiento, con 
un peso aproximado de 2500 kilo-
gramos, así como 50 kilogramos 
de cogollos de marihuana envasa-
dos al vacío en paquetes de distin-
tos tamaños, dos armas de fuego 
tipo escopetas, (ambas sustraí-
das), 7 vehículos a motor y 25000 
euros en efectivo. La investigación 
ha permitido desarticular al com-
pleto la organización delictiva.

Un agente fuera de servicio 
destinado en el Puesto de 
Almadén de la Plata de-

tiene infraganti a un hombre, 
vecino de Villanueva del Ariscal,  
que se encontraba en interior de 
un chalet robando maquinaria y 
herramientas, siendo los otros 
dos participantes del robo dete-
nidos al día siguiente por agen-
tes del Equipo de Policía Judicial 
de Sanlucar la Mayor.

El pasado día 18, sobre las 
16.50 horas, cuando un agente 
perteneciente al Puesto de la 
Guardia Civil de Almadén de la 
Plata, se encontraba paseando 
por el denominado Camino de 
Salteras, término municipal de 
Espartinas,  oye fuertes ruidos 
que provienen del interior de 
una finca, procediendo a visua-
lizar los exteriores de la misma.

En la parte posterior de la 
finca, observa un vehículo junto 
la valla perimetral, con una ven-
tanilla abierta, pudiendo obser-
var desde el exterior a simple 
vista varios objetos que pudie-
sen haber sido sustraídos, en-
contrándose entre ellos una 
desbrozadora, varias herra-
mientas tipo taladros y semejan-
tes, una plancha, un generador 
y otros.

El agente observa desde el ex-

terior  a dos varones jóvenes, 
que al observar la presencia de 
éste, el cual se identifica como  
guardia civil, comienzan a co-
rrer, logrando el agente dar al-
cance y detener a uno de ellos, 
vecino de Villanueva del Ariscal, 
por un delito de robo con fuerza, 
consiguiendo el otro huir del 
lugar. 

Tras llegar más patrullas uni-
formadas al lugar, se hacen 
cargo del detenido, siendo vehí-
culo usado por los autores y de 
los objetos recuperados del robo 
depositado en dependencias ofi-

Detenido por el robo a un 
tractocamión estacionado 
en un área de servicio 

Agentes del Área de Investi-
gación de la Guardia Civil 
de Osuna detienen a una 

mujer por un delito de robo con 
violencia una tienda de ropa de 
bebé, llevándose más de 1200 
euros  en dinero y ropa de bebé.

Tras denuncia interpuesta en 
dependencias de la Guardia Civil 
de Estepa por un delito de robo 
con violencia, producido en un 
comercio de ropa de bebé. Dos 
mujeres españolas entran, y con 
la excusa de comprar ropa, hur-
tan varias prendas que ocultan 
bajo sus ropas, todo esto mien-
tras esperan a que la depen-
dienta se quede a solas, momento 
que aprovechan para agarrar a la 
víctima y forcejear con ella, 
mientras sustraen el dinero de la 
caja registradora, para poste-
riormente salir huyendo de allí.

Ante los hechos la Guardia 
Civil se hace cargo de la investi-
gación, consiguiendo identificar 
y detener a una de las presuntas 
autoras, R.P.B, vecina de Osuna , 
por un delito de robo con violen-
cia. La Investigación continúa 
abierta para localizar a la otra 
autora. 

De todo ello se instruyen dili-
gencias siendo entregadas en el 
Juzgado de Instancia de Instruc-
ción de Guardia de Estepa.

ciales de la Guardia Civil.
Agentes del Equipo de Policía 

Judicial de la Guardia Civil, se 
hacen cargo de la investigación 
para localizar al individuo huido 
y otros posibles autores del 
hecho. 

Al día siguiente a los hechos y 
tras diversas gestiones realiza-
das por los agentes, son localiza-
dos y detenidos los otros dos 
autores del robo, ambos vecinos 
igualmente de Villanueva del 
Ariscal.

Los tres autores del robo son 
puestos a disposición judicial.

bando los agentes que es mercancía 
sustraída al tractocamión. Igual-
mente al realizar la inspección del 
mismo localizan una carpeta con do-
cumentación de un hombre vecino de 
Sevilla.

La Guardia Civil tras realizar una 
intensa labor de investigación consi-
guen averiguar que el vehículo usado 
para cometer el robo fue un vehículo 
de sustitución facilitado por un con-
cesionario de vehículos mientras 
arreglaban el vehículo del detenido. 
Igualmente averiguan que el ahora 
detenido denunció el hurto del vehí-
culo durante la mañana del día 19 en 
una de las Comisarías de Policía Na-
cional de Sevilla, para así evitar sos-
pechas.  

Por todo ello es identificado y dete-
nido B.R.V, como presunto autor de 
los delitos de robo con fuerza en las 
cosas, desobediencia, quebranta-
miento de condena ( ya que le cons-
taba una requisitoria de búsqueda, 
detención e ingreso en prisión) y si-
mulación de delito. Es puesto a dispo-
sición del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Écija.
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Acción solidaria lleva el nombre 
de Mairena del Aljarafe por 
todo el mundo con su proyecto 
“creando puentes”

El presidente del gobierno 
felicita personalmente 
el proyecto “creando 
puentes”

La Asociación Juvenil Ac-
ción Solidaria, de Mairena 
del Aljarafe, lleva varios 

años impulsando proyectos edu-
cativos cooperativos en los que 
han trabajado niños y niñas, así 
como centros escolares, de 
medio mundo. Su último pro-
yecto “Creando Puentes: los co-
lores del Mundo” ha llevado el 
nombre de nuestro pueblo por 
todo el mundo; y lo ha hecho, no 
sólo con las actividades propias 
de esta iniciativa educativa, que 
ya se ha extendido por seis paí-
ses, y que tiene ya una lista de 
espera de nuevas escuelas que 
desean ingresar en esta gran fa-
milia educativa, sino además a 
través de la distribución de su 
última publicación, que es una 
Guía educativa de Inteligencias 
Múltiples para trabajar el pro-
yecto “Creando Puentes”.

Esta guía, con el nombre de 
nuestro pueblo “grabado a 
fuego” como dicen desde esta 
asociación juvenil, ya se ha dis-
tribuido por Argentina, Alema-
nia, Colombia, Chile, EEUU, 
Francia, Qatar, Marruecos, Mé-
xico, Perú, sí como por numero-
sas ciudades de España. 

El esfuerzo económico que ha 
soportado esta entidad juvenil 
mairenera, que no recibe apor-
taciones públicas, les ha obli-
gado a sacar todos sus escasos 
fondos económicos y han tenido 
que cerrar su cuenta que tenían 
en una entidad bancaria de la 
localidad, al haberse quedado 
sin fondos.

El Presidente del Gobierno 
de España, Mariano Rajoy, 
ha felicitado personal-

mente a todos los niños y niñas y 
profesores de todos los países 
que trabajan en el proyecto edu-
cativo “Creando Puentes”; ini-
ciativa que se impulsa y coordina 
desde la Asociación Juvenil Ac-
ción Solidaria de Mairena del Al-
jarafe. En una larga carta enviada 
a la Asociación Acción Solidaria, 
el Presidente afirma que consi-
dera que este proyecto es una va-
liosa iniciativa educativa que 
enseña importantes valores a los 
niños y niñas, y les anima a se-
guir en su empeño por aprender 
y construir un mundo mejor para 
todos. Por último, el Presidente 
hace llegar su “reconocimiento a 

Aún así, estos jóvenes, aún sin 
fondos, continúan trabajando 
con ilusión en este proyecto que 
está poniendo a Mairena del Al-
jarafe en el espacio educativo de 
muchos países.

Su constancia ha hecho que 
algunas empresas de nuestro 
municipio los hayan apoyado 
para poder continuar con su 
proyecto, entre ellas están no 
sólo este periódico que les 
ofrece una página todos los 
meses para que den a conocer 
sus actividades, sino que tam-
bién están el Restaurante El 
Mudo y la empresa de jardinería 
Alxarafat, cuya ayuda les ha per-
mitido publicar su Guía Didác-
tica, que ya han agotado.

“Creando Puentes” ha demos-
trado durante varios años que la 
escuela puede y debe abrirse al 
mundo, enfrentar nuevas reali-
dades, hacer que el alumnado 
conecte con sus iguales supe-
rando fronteras artificiales, ba-
rreras culturales, religiosas e 
incluso lingüísticas; y, por eso, 
ha recibido numerosos recono-
cimientos nacionales e interna-
cionales, entre los que 
destacamos las felicitaciones de 
la Casa Real, del Presidente del 
Gobierno de España, del Presi-
dente del Gobierno de Colom-
bia,  de la Alianza de 
Civilizaciones de Naciones 
Unids, de la Cátedra UNESCO de 
Filosofía para la Paz, de la Presi-
denta de la Junta de Andalucía y 
del Presidente de la Comisión 
Islámica de España, Sr Riay Ta-

todos los profesores y profesio-
nales que con su motivación, su 
profesionalidad y su talento 
hacen posible esta iniciativa” y 
les da las gracias por enseñar a 
los niños “la importancia de ten-
der puentes”. “Creando Puen-
tes” es una iniciativa educativa 
internacional e intercultural en 
la que participan ya casi mil 
niños y niñas y cuarenta y siete 
profesores de Argentina, Colom-
bia, España, Marruecos, México 
y Perú.

Además, esta iniciativa educa-
tiva, en la que todo el trabajo es 
totalmente voluntario, no deja de 
crecer y ya hay colegios de Egipto 
y Chile que han pedido informa-
ción para unirse a este ilusio-
nante proyecto.

tary, entre muchos otros.
Incluso el Concejo Municipal 

de Santa Sylvina (Argentina), en 
su resolución nº 034/2016, de-
claró Creando Puentes como de 
“interés Municipal, Cultural y 
Educativo”, agradeciendo la 
labor que está desarrollando en 
beneficio de la educación de los 
niños y niñas. Esta ilusionante 
iniciativa educativa incentiva el 
entendimiento entre las perso-
nas y un mejor conocimiento de 
la realidad de otros países y es, 
por tanto, una buena hoja de 
ruta para romper prejuicios y 
abrir nuevas vías de colabora-
ción y nuevos caminos de Paz 
entre los pueblos. 

Los centros educativos partici-
pantes están separados geográ-
ficamente, aunque la distancia 
mental puede ser mucho mayor, 
y con esta iniciativa conjunta 
han construido puentes de 
amistad y colaboración entre 
personas e instituciones de dife-
rentes ámbitos geográficos y cul-
turales. En estos momentos en 
los que muchos se empeñan en 
levantar muros y fronteras artifi-
ciales, los participantes en 
“Creando Puentes” están empe-
ñados en lo contrario; están em-
peñados en tender puentes de 
colaboración y aceptación entre 
las personas, independiente-
mente de su cultura, sus creen-
cias, su origen o su lengua.

Pero “Creando Puentes” no es 
un proyecto cerrado, es una ini-
ciativa abierta a nuevas incorpo-
raciones de centros escolares 

que deseen traba-
jar para construir 
una Cultura de 
Paz, y desde estas 
páginas anima-
mos a todos aque-
llos profesores y 
centros escola-
res, que estén en 
esa línea de tra-
bajo, para que se 
unan a esta ini-
ciativa educativa 
y construir, entre 
todos, un mundo 
mejor y más 
justo, trabajando 
desde las peque-
ñas cosas para 
construir gran-
des cambios.

Creando Puentes.  Educar para la paz
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¿Cómo hacer que tu trabajo sea un placer? 
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 mejores ne-
gocios, para que puedas celebrar 
estas fiestas con tus trabajadores, 
o los miembros de tu equipo y por 
qué no, una muestra de lo que 
puedes regalar a tus trabajadores 
por los buenos resultados de tu 
negocio. Una comida de negocios 
puede ser la forma más agradable 
y eficaz de convertir una sesión de 
trabajo en un importante encuen-
tro. Además permite reunirse sin 
ocupar otros momentos producti-
vos en la agenda y la experiencia 
siempre es más amena que en 
una oficina.Cuando nos senta-

mos a la mesa en una comida de 
negocios o con compañeros de 
trabajo se eliminan las distancias 
y desaparecen las jerarquías, el 
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 planifi-
cado logra conversaciones más 
espontáneas y una actitud más 
positiva hacia cualquier pro-
puesta, a todos nos ha pasado. De-
jamos la predisposición de un 
ambiente laboral para encajarlo 
en un momento tan agradable y 
placentero para todos como es la 
hora de la comida. Decía un le-
gendario chef francés, aquello de 
“Somos lo que comemos”, y es 
muy cierto.  Hace años que la co-
mida dejó de ser un acto funcional 

y en nuestro país se entiende 
bien, ya que nuestra cultura re-
fleja lo que somos a través de la 
gastronomía. Compartir el pan 
nos permite conocer a la persona 
realmente como es antes de hacer 
negocios. Un agradable encuen-
tro genera confianza. Es un hecho 
que una comida de negocios sirve 
para desarrollar una buena rela-
ción personal, por eso es impor-
tante poder hacerlo 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 dejarse atender para con-
seguir una charla distendida y por 
supuesto comer bien para que el 
recuerdo sea inmejorable, enton-
ces el éxito estará asegurado.

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
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Pasa con nosotros Navidad y Fin de año en 
Hotel Apartamentos Simón Verde

Restaurante Galicia: “Come en Galicia sin salir del Aljarafe”
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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Entre tertulias flamencas, 
encuentros de amigos y pa-
sión por el flamenco nace 

la idea de crear la Peña Flamenca 
Lepanto, entre “Casa Daniel” y el 
Bar de Pepe Sánchez de la calle 
Bilbao. Al igual que un herrero 
golpe a golpe amolda un autén-
tico puñal de hierro fundido, 
único e irrompible, un rincón del 
arte en estado puro, defensores 
de “lo nuestro” van consagrando 
la Peña flamenca en el barrio de 
Lepanto en Mairena del Aljarafe, 
Sevilla. Su presidente Juan 
Puerta Gómez y la junta 
directiva nos abre sus 
puertas; nos relata toda la 
historia de la misma como 
si tuviera una biblioteca 
dentro de su mente, como 
si no hubiera pasado los 30 
años desde su creación. 
Con respeto por el cante 
flamenco nos describe 
todo lo que supuso la crea-
ción, andaduras, avances 
y mejoras entre eventos, 
tertulias flamencas, certá-
menes regionales y nacio-
nales. Aunque se reunían 
en el conjunto 20 de Ciu-
dad Aljarafe en un local 
donde Antonio Ríos cedía. 
Mantenían la ilusión de 
estos  “amantes” del cante 
flamenco, con sede oficial en el 
domicilio de Fco. Muñoz Ma-
yorga, no lo suficiente amplia 
para dar cabida a todos sus inte-
grantes. Muchísimas personali-
dades han podido mantener viva 
la ilusión de mantener activa la 
Peña Flamenca Lepanto. D. Ma-
nuel Moiño, concejal de cultura y 
D. José Sierra son unos de ellos 
sin dudarlo. Manuel Domínguez 
“EL RUBIO”, “tocaor” del barrio 
sevillano de Triana, nos destaca 
Juan Puerta con melancolía pero 
con orgullo que su pelo era de 
color intenso, pasó por la gran 
historia de esta peña aljarafeña. 
Su arte precoz como guitarrista, 
arropando a cantaores de gran 
magnitud y velando por acunar el 
baile de prestigiosas bailaoras, 
no pasan desapercibidas por la 
memoria del presidente de la 
peña flamenca, sus últimas false-
tas la realizó en el aljarafe sevi-
llano y quiere dar reconocimiento 
y mención por supuesto.

Seguimos en 1986 y durante 3 
años en una primera mini-sede 
no oficial de alquiler para reu-

La peña flamenca Lepanto celebra su 
XXX aniversario 

niones en la calle Tarragona, se-
guida de otros 3 años sin sede 
oficial para dar cabida a tantos 
aficionados, pasaron este último 
período en el Kiosco de “EL 
TATE” donde se gestionaba la co-
laboración y participación de so-
cios. Ya en diciembre del año 
1987 D. Francisco Muñoz Ma-
yorga decidió crear la Peña Fla-
menca Lepanto en el mandato 
por aquel entonces de D. Vale-
riano Ruiz Hernández, científico 
y tecnólogo, del que no sólo im-
pulsó la creación del Polígono 

Pisa y Ciudad Expo si no que, 
siendo alcalde de la villa, apoyó y 
ayudó a que los cimientos de la 
Peña Flamenca Lepanto fueran 
un hecho.

Agradecemos a “Melli” en la 
historia de nuestra peña, nos re-
lata Juan, que nos ayudó a la ci-
mentación de 70 m2 y muros por 
un valor de  600.000 pesetas, a 
Eloy que nos dio maderas. Paco 
Ramírez, Polvero Reyes que nos 
facilitaron materiales para la 1ª 
Fase: Bar, oficina, aseos y cocina, 
terminada esta fase inicial sobre 
1990 y por supuesto a D. Antonio 
Martínez Flores alcalde ese año.

Numerosos encuentros, reu-
niones y eventos se dieron cita ya 
en este rincón donde utilizaban 
un pequeño biombo para ocultar 
las puertas de los aseos e impro-
visaban un escenario. Su si-
guiente sueño se cumplió, la 
segunda fase, una terraza de ve-
rano con escenario y capacidad 
para 100 personas sentadas.

Exaltaciones de Semana Santa 
durante 7 años, tertulias flamen-
cas y eventos fueron testigos de la 

tercera fase con un salón social 
de  210 m2, dos camerinos, aseos, 
suelo y escenario. Toda esta fase 
fue gracias a la ayuda de Polvero 
Reyes y de nuestro actual alcalde 
D. Antonio Conde. Actualmente 
se ha celebrado el XXI Concurso 
de jóvenes promesas del cante 
flamenco, todo un éxito, con una 
participación de 42 jóvenes artis-
tas llegados desde Córdoba, 
Jaén, Hueva, Málaga, Cádiz, Se-
villa y Badajoz entre otras provin-
cias. Desde 1 mes para 
inscripciones y más de 2 meses 

de duración del concurso cuyos 
galardonados han sido de primer 
a tercer galardón: Juan Fran-
cisco Carrasco Marti-Romo de la 
provincia de Sevilla, acompa-
ñado a la guitarra por Antonio 
Gámez.

Laura Marchal Arjona de An-
dújar, Jaén, a la guitarra: Blas 
Martínez. Araceli Campillo 
Muñoz de Córdoba con acompa-
ñamiento a la guitarra de Román 
Carmona.

El jurado de este prestigioso 
concurso estaba compuesto por 
Dña. Mª Julia Ferrari Pérez, apa-
sionada del flamenco, Concha 
Prieto Facón, actual secretaria de 
la federación de peñas de Sevilla 
y secretaria de la Peña Flamenca 
de Tomares, por último D. Ma-
nuel García Lamprea, cantaor de 
localidad de Gelves. No olvide-
mos que sin nuestros queridísi-
mos veteranos, nos insiste Juan, 
no seríamos lo mismo; concur-
sos de veteranos en la peña fla-
menca, su huella y sus voces son 
fundamentales para poder dejar 
un legado de experiencias y mo-

5

Anuncio como este

cultura

Patricia y Miriam Berbel logran el 
micrófono de oro del Festival de 
la Canción de Extremadura

Comenzaron su andadura musical 
en el coro de la iglesia de Mairena 
del Aljarafe cuando Miriam tenía 

cuatro años y Patricia ocho. A partir de 
ahí comenzaron a tomárselo más en 
serio y la mayor de las hermanas co-
menzó su formación en unos talleres de 
canto del Ayuntamiento de la localidad. 
Ahora, recogen el micrófono de oro del 
Festival de la Canción de Extremadura, 
un premio a una larga trayectoria.

El teatro Balboa de Jerez de los Caba-
lleros fue testigo de quienes buscan una 
oportunidad en el mundo de la música, 
entre ellas estas dos maireneras que in-
terpretaron sin igual el tema ‘Si que 
puedo’, una versión hecha por ellas 
mismas de “Anything I can do better”. 
Sellaron una escenificación que simu-
laba una competición y el jurado no sólo 
destacó sus dos magníficas y versátiles 
voces sino la originalidad de la canción, 
la interpretación y la puesta en escena, 
que fueron puntos a sumar para que en-
cabezaran con mucha diferencia las 
puntuaciones de dicho concurso. 

Patricia y Miriam decidieron presen-
tarse juntas a este concurso tras conse-
guir otro premio a dúo en el Festival de 
la Canción de Posadas y eso, a pesar de 
que cada una desarrolla su carrera ar-
tística en solitario. Aún así reconocen 
que les encanta cantar juntas y montar 
números musicales. Y es que Patricia y 
Miriam no son nuevas en este mundo, 
las maireneras llevan a sus espaldas un 
arsenal de minutos de arte y, aunque 
ambas afirman que les gusta todo tipo 
de música, por encima de todo les apa-

mentos vividos en nuestro espa-
cio de encuentro, agradeciendo a 
todos su participación: Pepe 
Moya, Mario de Alcalá, El Cojo 
Coripeño, Rufo de Santiponce, 
Miguel Fajardo y tantos otros  
grandes artistas que forman 
parte de la historia de ésta peña.
Además de todo lo que ya hemos 
mencionado la Peña Flamenca 
Lepanto tiene en todos sus even-
tos una gran parte solidaria ya 
que recogen alimentos en ellos 
pudiendo ayudar así a familias 
necesitadas y niños de la locali-

dad. De marzo a mayo 
todos los jueves podemos 
disfrutar de unas entraña-
bles tertulias flamencas, 
además, sus recitales fla-
mencos, obras de teatro y 
el festival de la Copla que 
cuenta ya este año con su 
tercera edición. 

En los meses de noviem-
bre y diciembre se organi-
zan concursos de dibujo 
infantil para elegir la feli-
citación navideña más en-
trañable reforzando 
nuestras tradiciones con 
el Concurso de campani-
lleros donde nos adelanta-
mos a la Navidad el 15 de 
diciembre con la partici-
pación de la Asociación 

Acan del barrio del Monumento, 
Coro de Los Reyes y campanille-
ros de la Hdad. de Ntra Sra. del 
Rocío de San Juan de Aznalfara-
che y de Mairena del Aljarafe, 
Sevilla. Por último no olvidar el 
tan esperado Cartero Real que 
visitará la Peña Flamenca Le-
panto los próximos 2, 3 y 4 de 
enero del 2018. 

Con una sorpresa para todos 
anunciada en nuestra entrevista, 
es la celebración del XXX Aniver-
sario de la Peña Flamenca Le-
panto, nos invitan el 27 de este 
mes de diciembre a las 21 h. 
donde se inaugurará la Biblio-
teca Flamenca cuyo nombre des-
velarán el día de la inauguración, 
deseando descubrirlo y dejándo-
nos con ganas de saber mucho 
más de los entresijos de esta mu-
ralla de defensa de lo nuestro, 
deseamos que sigan luchando y 
defendiendo un arte tan desinte-
resado, amargo a veces, pero re-
confortante forma de vivencias 
entre apasionados por mantener 
vivo nuestras raíces flamencas y 
amor por el cante flamenco.

Manuel Sánchez, María del Carmen Moreno, Juan Puerta, Antonio Alonso y J. Antonio Navarro
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Nos delata su faceta romántica y 
nos desvela que su artista prefe-
rido es Paco Montalvo, (violi-
nista). 

Con Toy Story, su película favo-
rita nos permite descubrir que su 
madurez y profesionalidad  está 
enlazada con su forma de ser: op-
timista sin dudarlo, con una 
dulce y constante sonrisa. Nos 
dice que su pasión es su familia, 
su hobby la natación y que el libro 
que aconsejaría a todos es la saga 
de Harry Potter porque ha cre-
cido con ella, demuestra así el 
valor de la amistad y su trabajo 
constante para conseguir todo lo 
que se proponga.

   El estilo de vestuario con el que 
se identifica y estilo que más le 
gusta para reportaje fotográfico 
es el sencillo y clásico, mientras 
que el vestuario que usa a diario 
se compone de camiseta básica, 
chaleco de punto, (en el caso de 
invierno), unos jeans y unas za-
patillas de deporte. Un comple-
mento importante para Jaime es 
un buen abrigo en invierno y 
unas gafas de sol en verano. Cree 

Jaime Gordillo Muñoz, téc-
nico Informático de 23 años 
representaba en el certamen 

de belleza Mister Global Aljarafe 
a su localidad natal como Míster 
Global Bormujos. 

El certamen de belleza fue or-
ganizado por la Agencia Gaby Va-
rilla Models y celebrado en 
Almensilla como siempre en una 
línea de exquisita organización y 
con actuaciones y coreografías 
exclusivas.

Descubrimos a un chico con 
unas metas profesionales muy 
altas de las que cabe destacar su 
afán de perfección en la carrera 
profesional de modelaje, ya que 
desde pequeño apuntaba mane-
ras.  -Desde que era pequeño le 
decían a mi madre: “este niño 
tiene que ser modelo o torero, 
porque tiene cara de eso”, al final 
ha terminado en esta profesión. 
Veía pasarelas de modelo en TV y 
pensaba que de mayor quería ser 
como uno de ellos. Su deseo sin 
dudarlo un segundo es: desfilar 
para las mejores y prestigiosas 
marcas de ropa y complementos. 

Se celebra en Almensilla el 
certamen Míster Global 
Aljarafe

que hay que dejarse llevar por la 
moda y que hay que seguirla, que 
cada persona debe tener su pro-
pia personalidad al vestir en 
cualquier ocasión que se le pre-
sente, sin presiones de tenden-
cias y que diría a quien quisiera 
seguir el mundo del modelaje, 
que ponga todo su empeño en 
conseguir lo que quieren porque 
si lo desean con mucha fuerza y 
constancia al final se consigue. 
Intentando conocer un poquito 
más a Jaime le preguntamos que 
a quien sigue en redes sociales y 
sigue a modelos españoles e in-
gleses, nadadores, personajes de 
TV. 

Para el su futuro ideal sería 
poder estar cerca de su familia 
siempre y tener mucha salud 
para poder disfrutar de ella.

“Quiere añadir su agradeci-
miento al periódico “A un metro 
de Sevilla” por dejarme partici-
par a través de esta entrevista con 
ellos, a mi familia por estar siem-
pre apoyándome y a Gaby Varilla 
por enseñarme todo lo que sé de 
este mundo del modelaje”.

Patricia y Miriam Berbel logran el 
micrófono de oro del Festival de 
la Canción de Extremadura

sionan los musicales. Para ellas “combinan las tres disciplinas: canto, danza e 
interpretación, pero también nos gustan las baladas, las rancheras, los boleros 
y el pop nacional e internacional”, relatan. Esto se deja ver en su historial, que 
repasamos con ellas para este especial.
Patricia: experiencia y liderazgo

La mayor de las hermanas ya consiguió el segundo premio de este festival la 
pasada edición, con otra gran interpretación. En esta ocasión ha apostado por 
un dueto con su hermana, pilar fundamental en su vida. Patricia se ha formado 
desde los 13 años en diferentes disciplinas: el canto, la danza (jazz y ballet) y la 
interpretación en diferentes ciudades como Sevilla, Cádiz y con cursos esporá-
dicos en Madrid y Londres. Y es que el canto, junto a la enseñanza, son su devo-
ción. Actualmente es maestra en el colegio Santa Ana, es profesora de canto y, 
desde hace 5 años, es la directora de un Grupo Vocal Infantil, que actualmente 
dirige con su hermana Miriam. Patricia ha realizado trabajos de doblaje infan-
til y de espectáculos Disney y ha conseguido el premio Z a la mejor voz feme-
nina, en Zafa, y el premio a la mejor actriz, en Béjar. En la misma línea, este 
año, en septiembre, consiguió el premio Esfiga de Plata en el Festival de la Can-
ción de Posadas. 
Miriam: interpretación y proyección 

Miriam tiene formación en interpretación y canto y, en estos momentos, es-
tudia Psicología de la Universidad de Sevilla. Pertenece a la agrupación Toma-
teatro, como su hermana mayor, donde ha participado en varios montajes, 
destacando “Los Miserables”, donde ha conseguido nominaciones a mejor voz 
femenina y mejor actriz. También ha pertenecido al Liceo de Moguer donde ha 
participado en el musical de “El Fantasma de la ópera” y “Germinal” con actua-
ciones en Moguer, Starlite (Marbella) y la Gran Vía madrileña. 
Los planes futuros: Annie, con Tomateatro

Como objetivo, el sueño de hacer un disco pues “hemos tenido la suerte de 
participar en la colaboración de un par de discos grabando coros y la experien-
cia de grabar en un estudio ha sido increíble”, manifiestan. “El mundo de la 
discográfica es más complicado, no sólo tienes que tener buena voz, sino ade-
más componer o alguien que te haga buenos temas, encontrar una buena casa 
discográfica y preparar bien el bolsillo...”, se lamentan ante una posible ca-
rrera discográfica. Así, “las dos tenemos muy claro que esto nos apasiona y que 
tenemos que aprovechar cada oportunidad que nos salga, ya sea de canto o de 
teatro musical”, cuentan. “A raíz de ganar este premio nos han salido varias 
actuaciones y galas que estamos preparando con mucha ilusión”, celebran las 
hermanas. A corto plazo, las dos están preparando un musical, Annie, con la 
compañía Tomateatro que se estrenará el año que viene.
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GRAN LIQUIDACIÓN

tro de 8º Dan José Luis Domín-
guez Bolaño) y en mano vacía 
mixto; en mano vacía masculino 
niños, para Ignacio Serrano; en 
mano vacía masculino senior, 
para Anas Fassil, que también lo 

Villarreal fue sede, durante el 
25 y 26 de noviembre, del III 
torneo internacional de 

artes marciales chinas. Cele-
brado en el centro de tecnifica-
ción deportiva, Camí Betxí 
Travessia, han participado equi-
pos de Francia, Italia, Portugal, 
Alemania y España y, entre ellos, 
el club deportivo Wing Chun 
Kung Fu, de Sevilla, con la escuela 
internacional de Kung Fu Shi-Fu 
Chiang-Lee que se ha traído para 
casa cerca de cincuenta medallas 
en diferentes modalidades. En 
Tao-Lu, han conseguido veintio-
cho reconocimientos: trece oros, 
diez segundos puestos, dos bron-
ces, dos cuartos puestos y un 
quinto. En combate, se han traído 
veinte: siete oros, siete platas, 
cinco bronces y un cuarto lugar.

A destacar, en modalidades de 
Tao-Lu, los primeros puestos de 
arma larga mixta, en prebenja-
mín, para Ava Smith; en mascu-
lino benjamín, para Ava Smith y 
Andrés González; en mano vacía 
femenina norte cadete, para Julia 
Moreno; en otras armas infantil, 
para Cloe Ortiz; en mano vacía 
norte senior mixto, para Álvaro 
Puelles; en otras armas mixto se-
nior, para José Luis Domínguez 
(Pepote), que también la logró en 
arma corta senior (hijo del maes-

La escuela internacional de Kung Fu Shi-Fu Chiang-Lee 
triunfa en el III torneo internacional de Villarreal

logró en armas masculino senior.
En modalidades de combate, 

en combate tradicional mascu-
lino, menos de 75 kilos y un año de 
práctica, Jorge rodríguez se alzó 
con el oro; y en combate tradicio-

nal, menos de 70 kilos y un año de 
práctica, Antonio López. Por su 
parte, en menos de 90 kilos y tres 
años de práctica, Ernesto Ortuño 
hizo lo propio; y menos de 85 kilos 
y fajín negro, José Luis Domín-

guez (Pepote), de nuevo. En feme-
nino, menos de 72 kilos y 3 años de 
práctica, se fue para Paula Tato y, 
en menos de 61 kilos y tres años de 
práctica, para Marta Tato. 

La Escuela Internacional de 
Shi-Fu Chiang-Lee de la que es di-
rectora Myriam Domínguez que 
puede presumir de haberse pro-
clamado campeona de Andalucía, 
de España, de Europa y del 
mundo (5º Dan), esta haciendo un 
trabajo espectacular y en claro as-
censo como demuestran los resul-
tados de este  torneo 
internacional. Son escasas las 
ayudas que reciben por parte de 
las federaciones, ayuntamientos, 
etc, por primera vez este año en 
2017 se ha conseguido la ayuda del 
ayuntamiento de Mairena del Al-
jarafe, al cual le estamos muy 
agradecidos, pero normalmente 
es la escuela y los participantes 
con sus familias quienes pagan 
los desplazamientos, comidas y 
alojamiento por lo que estos lo-
gros deportivos tienen todavía si 
cabe más valor.  La Escuela Inter-
nacional de Shi-Fu Chiang-Lee en 
Mairena es una familia en la que 
se inculcan los valores del trabajo, 
la humildad, el compañerismo y 
la perfección, valores que se dan 
desde su iniciación en la escuela 
internacional Shi-Fu Chiang-Lee. 
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“EN NAVIDAD REGALA SALUD”
¡Regala Bonos Ytínere!

restauración en el  I.E.S. Atenea, 
recientemente jubilado pero con 
unos valores muy marcados como 
el trabajo duro, la generosidad, el 
respeto y la vocación de ayudar, 
ha inculcado a todos sus alumnos 
estos valores y ellos han querido 
devolverle este favor de la mejor 
forma posible acompañándolo en 
su despedida con una placa con-
memorativa de lo que el profesor 
deja en Mairena su pueblo de 
adopción, que va a compartir su 
tiempo con su Galicia natal. 

Empezó con la escuela de Ba-
loncesto hace casi 14 temporadas 
como padre de Daniel y Ana Laura  
pasando a ser entrenador en su 
vocación de ayudar a los demás y 
con Kiko han conseguido de la es-
cuela de baloncesto  de Mairena 
del Aljarafe que este año este 
dando pasos agigantados en lo 
que a participación, organización 
y ampliación de puntos para prac-
ticar éste deporte se refiere. Los 
domingos en el Polideportivo Ma-
rina Alabau podemos disfrutar de 
jornadas de competición con 
actos sociales para recoger ali-
mentos para que, además de la 

Un acontecimiento lleno de 
sentimientos a flor de piel, 
de amigos, árbitros, alum-

nos y familiares que ni por un ins-
tante quisieron perderse el 
momento de rendir homenaje a 
José Luis Pérez Rodríguez, queri-
dísimo en la Escuela de balon-
cesto como ya nos demostraron el 
domingo 26 de noviembre. No se 
conforma con sus ya 42 años de 
experiencia en el mundo de la do-
cencia si no que todavía lucha 
porque todos tengan un lugar con 
las condiciones mínimas para 
practicar deporte e inculcar unos 
valores sociales importantes. José 
Luis no se esperaba en ningún 
momento lo que le tenían prepa-
rado los compañeros de la Es-
cuela de baloncesto Aljarafe cuyo 
presidente y entrenador Fran-
cisco Juan Álvarez Rodríguez, 
(Kiko) se las ingenió para que no 
se enterara y en mitad de un par-
tido con las gradas llenas como es 
habitual los fines de semana que 
juegan los sénior en Marina Ala-
bau se hizo el silencio para bus-
carle y darle una placa que hizo 
saltar las lagrimas a el profesor de 

Homenaje a José Luis 
Pérez “Profesor de 
baloncesto de Mairena”

práctica de baloncesto, sirva de 
acción solidaria y social para nu-
merosas asociaciones de Mairena 
de ayuda a familias más necesita-
das, abanderando el bienestar 
también por los vecinos promo-
viendo la práctica de este deporte 
con control acústico con acuerdos 
con asociaciones y colaboracio-
nes concretas para los eventos de-
portivos. La Asociación deportiva 
Los amigos de la canasta de Mai-
rena del Aljarafe va unida a esta 
escuela para impulsar y promover 
el baloncesto, con (Kiko), “el 
ALMA” de la escuela, nos men-

ciona José Luis. Desde el 2003 se 
denominaban Asociación de Ba-
loncesto Ciudad Expo pero desde 
hace 2 años pasa a ser Asociación 
Deportiva Los Amigos de la Ca-
nasta los que igualmente siguen 
impulsando este deporte.

En la actualidad la Escuela de 
baloncesto de Mairena del Alja-
rafe entrena en el Polideportivo 
Marina Alabau, en el Centro Mul-
tiusos y en el Colegio Aljarafe así 
como en colegios de educación 
primaria Giner de los Ríos y Los 
Rosales. Su presidente está ges-
tionando y promoviendo la prác-

tica de este deporte con otros 
colegios de la localidad. Invitamos 
a visitar su página web www.ba-
loncestomairena.es Twitter:@
basketmairenalj y si tenéis duda 
para inscribirse no dudéis en con-
tactar con el Club en el correo ba-
loncestoaljarafe@yahoo.es

Si nos sumamos todos podemos 
ver como la Acción Social que rea-
liza la Escuela de baloncesto de 
Mairena del Aljarafe es mucho 
más que practicar este deporte 
tan apasionado. No olviden el 
lema de la Escuela de baloncesto 
Aljarafe: nunca nos rendimos.
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Dieciocho oros, once platas y doce bronces para la 
Escuela Internacional de Kung Fu Shi-Fu Chiang-Lee 
en el campeonato de España en Ontinyent

Tres nuevos cintos negros en Imca 
Sport se suman a la sabiduría de 
un nuevo camino

El Club Deportivo 
Amigos del Caballo 
cuartos de Andalucía

A principios de noviembre 
tuvo lugar, en el pabellón 
municipal de Ontinyent (Va-

lencia), el XXII campeonato de 
España de Kung Fu en el que 
triunfó la escuela internacional 
de Kung Fu Shi-Fu Chiang-Lee de 
Mairena del Aljarafe.

Participaron las federaciones 
andaluza, asturiana, canaria, 

El 12 de noviembre, tres 
alumnos de Imca Sport Eu-
genio Alfaro, Paula Valen-

zuela y José Diez han ascendido 
al grado de cinturón negro 1º 

El Club Deportivo dirigido 
por Manuel Ríos ha conse-
guido muy buenos resulta-

dos en la final de la tercera Copa 
de Andalucía de doma clásica, 
doma adaptada y ponis doma.

Celebrado en el Real Club Pi-
neda. 

Han conseguido un primero 
en la categoría Rider Marta Oli-
vares, un segundo puesto José 
Joaquín Zulueta en potro de 5 
años y un tercero en promoción 3 
Marta Arnaiz.

Con estos resultados el Club 
Amigos del Caballo consiguen el 

castellano-manchega, catalana, 
valenciana y madrileña, pero, sin 
duda, triunfó la escuela de Mai-
rena, dirigida por Myriam Do-
mínguez ya cinturón negro 5º 
Dan. Destacó por encima de los 
rivales con dieciocho oros, once 
medallas de plata y doce de 
bronce a contar en pódium, que 
hacen de este centro un referente 

DAN. El examen tuvo lugar en 
Mairena del Alcor (Sevilla). El 
trabajo, la perseverancia y el 
buen hacer son el camino para 
conseguir logros y para el maes-

cuarto puesto de Andalucía en la 
liga de la copa. 

Magnifico el trabajo realizado 
por el entrenador Pepe Buzón 
con estos jóvenes, que se están 
consagrando poco a poco como 
todo unos deportistas.

El club de esta forma se va con-
solidando claramente como un 
referente en el arte y la doma del 
caballo.  Tambien cuenta entre 
sus actividades, las jornadas de 
convivencia con los colegios 
para que desde pequeños se den 
cuenta de lo bonito que es el 
mundo de los caballos. 

de las artes marciales en Andalu-
cía. La competición, organizada 
por Alberto José Cuesta Alfonso, 
director del Departamento. Na-
cional de Kung fu de la RFEK y 
DA; Francisco Grajera Muñoz, 
director Técnico y de Arbitraje del 
Departamento. Nacional de Kung 
fu; José Luis Sala Cabeza, direc-
tor del Departamento. Valen-

Espectacular temporada 2017 para Floresbike 
Equipo de Competición 

Los resultados avalan a un 
equipo que cada vez se hace 
más grande. Han quedado 

como equipo, terceros en el Open 
de Andalucía de media maratón, 
segundo en el Trofeo Federación 
en la categoría cadetes ruta y ter-
ceros en Cadeba ruta.

Se proclaman Campeones de 
Huelva en la modalidad de BTT 
Rally; Francisco José Bernal en la 
categoría Alevín y Alberto Barroso 
en la categoría Cadete. Con un 
merecidísimo, tercer puesto Cris-
tofer Morales y nuestro veterano 
Francisco Pizarro segundo en la 
categoría Master 50. Sin dejar la 
Modalidad BTT de Rally en el 
Open de Andalucía Francisco 
Bernal en la categoría Alevín 
como subcampeón y Alberto Ba-
rroso que se proclama Campeón 
de Andalucía. 

En esta modalidad de Media 
maratones en Huelva. Se procla-
man Campeones nuestra fémina 
sub.23 Cynthia Gordon y Manuel 
Martin en la categoría Junior. 
Francisco Pizarro en la categoría 
cadete junto a su padre Francisco 
Pizarro Suarez en la categoría 
Master 50 quedan en el Provincial 
terceros. Como subcampeones en 
la categoría Junior Cristofer Mo-
rales e Iván Carrillo en la catego-
ría Sub.23. En tercer puesto en 
Master 30 Fernando Domínguez.

En la Media maratón del Open 
de Andalucía, Cynthia Gordo re-

ciano de Kung fu; y Salvador 
Albert Beneito, subdirector del 
Departamento. Valenciano de 
Kung fu, contó con más de cua-
renta diferentes categorías de 
lucha en la que el equipo despla-
zado a Ontinyent hizo las delicias 
de los aficionados a este deporte 
que cada vez tiene más adeptos y 
aficionados.

tro Manuel García y para el gim-
nasio Imca Sport ha sido un gran 
honor que estos tres taekwondis-
tas ascendieran de grado, enho-
rabuena.
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En SICAB desde el 
14 al 19 de noviem-
bre se celebró la 

Final del Campeonato 
del mundo de caballos 
de Pura Raza Española. 

Lucía García Vargas 
Fernández de Mairena 
del Aljarafe se proclamó 
Subcampeona de la ca-
tegoría de Juveniles, en 
la disciplina de Doma 
Clásica, destacando en 
su actuación en la re-
prise “Juveniles Indivi-
dual” donde venció 
contundentemente. 

Para llegar a la Final 
del Campeonato del 
mundo PRE, Lucía 
había participado en 
cinco concursos de ca-
tegoría nacional, ga-
nando en los cinco la 
Copa ANCCE (Asocia-
ción Española de Cria-
dores de Caballos de 
pura raza Española) 
esto le permitió clasifi-
carse para el SICAB. 

El caballo con el que 
compite Lucía es de 
capa negra, de nombre 
Cristiano EO de 7 años y 
se prepara actualmente 
para futuras competi-
ciones.

Espectacular temporada 2017 para Floresbike 
Equipo de Competición 

Una mairenera subcampeona del 
mundo de caballos de 
pura raza españolapite su titulo de Campeona de An-

dalucía y en un tercer puesto José 
A. Escobar en la categoría Sub.23 
junto a Manuel Martin en la cate-
goría Junior. Queremos dar una 
mención especial a Cristofer Mo-
rales por su lucha hasta el final, 
quedando Subcampeón en las 
Maratones de Huelva. Y Alberto 
Barroso por su espectacular tem-
porada y su titulo de Campeón de 
España con el equipo Floresbike 
en este año 2017. ¡Enhorabuena! 

Y por supuesto nuestra enhora-
buena a nuestro pequeñín Mario 
Suarez en la modalidad de Tri, 
por conseguir ser Campeón de 
Sevilla en el IMD. También en la 

modalidad de ruta, Irene Álvarez 
como Campeona del Cadeba en la 
categoría Cadete y tercera en el 
Trofeo Federación.

Solo podemos dar MIL GRA-
CIAS desde el primero hasta el 
ultimo, por este año lleno de ale-
grías y triunfos que no podía 
haber sido posible sin vosotros. 
Volvemos a repetir por tercer año 
consecutivo, Premio a la escuela 
modelo de Andalucía y reconoci-
miento en nuestro pueblo Mai-
rena del Aljarafe, como Club 
meritorio .Ahora toca mirar al 
2018 ….vamos a “jierroooo” Gra-
cias a nuestros colaboradores por 
confiar en nosotros.

El C.D. Imca Sport participó en el 
Campeonato de España por Clubes, 
en Castellón de la Plana 

Imca Sport consigue 
cuatro medallas en el 
campeonato de 
Andalucía sénior 

El C. D. Imca Sport participó 
en el Campeonato de Es-
paña por Clubes, en Caste-

llón de la Plana. 
El equipo de Mairena del Alja-

rafe obtubo 8 medallas: 1 de oro, 3 
platas y 4 bronces en distintas ca-
tegorías. 

En un campeonato que conto 
con una participación de más de 
3000 competidores de todas las 
regiones de España y distintas 
partes de Europa, hay que dar la 
enhorabuena a Martina Moïse en 
el que ha sido su primer campeo-
nato de España y a Daniel Vela, 
Eugenio Alfaro, Manuel Vela, Na-
talia Gutiérrez y Rubén Molina 

El sábado 11 de noviembre 
tubo lugar en el pabellón 
Ciudad de Algeciras (Cádiz) 

el Campeonato de Andalucía Sé-
nior. Los cuatro taekwondistas de 
Imca Sport consiguieron 4 meta-
les, 1 de oro y 3 medallas de plata 
que fueron conseguidas en las si-
guientes categorías:
Categoría Sénior Femenino:

Carolina Soto -62kg medalla de 

que van creciendo cada día más, 
tras esta gran experiencia. Los re-
sultados fueron los siguientes:

Campeonato de España por 
Clubes  Poomsae

Categoría Trio I Masculino: 
Sergio Lizano, José Antonio Ore-
llana, Jairo Soto – medalla de 
plata.

Categoría Senior II Femenino:
Rocío Medina – medalla de 
bronce.

Categoría Trio Femenino II: 
Rocío Medina, Isabel González, 
Charo Barba – medalla de oro.

Campeonato de España  por 

oro.
Isabel Pérez -49kg medalla de 

plata.
Categoría Sénior Masculino

Jaime Martínez -54kg medalla 
de plata.

Luis Miguel López -80kg meda-
lla de plata.

Imca Sport con estos resultados 
quedó clasificado terceros por 
equipos.

Clubes Cadete y Júnior
Categoría Cadete: Julia Gutié-

rrez -47kg – medalla de plata.
Categoría Junior: Jesús Barbas 

-55kg – medalla de bronce.

Campeonato de España  por 
Clubes SUB-21

Participaron 3 taekwondistas 
del club que obtuvieron medalla 
en las siguientes categorías:

Categoría Sub 21 Femenino: 
Isabel Pérez -49kg – medalla de 
bronce.

Categoría Sub 21 Masculino: 
Jaime Martínez -54kg – medalla 
de plata. José Antonio Orellana 
-54kg – medalla de bronce.
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“Nunca máis”, 15 años del grito gallego

“La estantería de Bin Laden”
El que fue el terrorista más buscado del mundo, de paradero desconocido durante 
años, cerebro de los atentados del fatídico 11 de Septiembre de 2001 en New York, 
parecía tener una notable obsesión por su imagen. 
Sobrevivió en algún mísero cubículo hasta la edad de 54 años donde se topa con la 
muerte en la ciudad de Abbcttabad (Pakistán). 
La Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) ha publicado la última 
incorporación a la colección denominada “La estantería de bin Laden”, la cual, 
incluye 470.000 documentos, 79.000 imágenes y archivos de audio, junto con su 
diario personal de 228 páginas escritas a mano, con todo ello se descubren aspec-
tos de su vida privada, las pasiones más ocultas del exlíder. 
Verdaderamente  documentos decisivos para llegar a entender la historia de Al 
Qaeda, Estado Islámico y sus organizaciones predecesoras, demostrando la exis-
tencia de una gran conexión. 
De entre sus preferencias cinematográficas se encuentran películas infantiles 
como “Cars” y “Chicken Little”. Numerosos documentales de temática bélica pro-
venientes de National Geographic o CNN. 
Se regocijaba de los desnudos pixelados del videojuego  erótico Perestroiker  Girls 
donde exuberantes mujeres virtuales se quitaban la ropa poco a poco. 
Mataba las horas con Mario Bros o Animal Crossing. 
Tras un rostro apacible se escondía según declaraciones de sus esposas, un mons-
truo que vivía en constante alerta, una mente repleta de violencia en forma de 
yihad para combatir las injusticias perpetradas por EEUU contra el mundo árabe. 
Un ser despreciable que se catapulta como repulsivo dejando huella por sus nume-
rosos actos vandálicos.

Salir al espacio y colonizar otros mundos
…y pensar que algún día todo pueda destruirse, el mundo se desvanezca, la vida se es-
fume en un soplo y tener que lamentar que el único y exclusivo promotor sea el ser 
humano. 
Todo viene a cuentas del nuevo vaticinio de Stephen Hawking, donde el famoso físico 
teórico en la pasada Cumbre Tencent We, celebrada en Pekín, hizo una aparición vi-
deográfica augurando la destrucción de la Tierra por la humanidad en los próximos 
600 años, convirtiéndose en una gran bola de fuego a consecuencia de la superpobla-
ción junto con la creciente demanda energética. 
El científico británico insta a todos a evitar la catástrofe encontrando un posible des-
tino en el sistema estelar vecino más cercano, la opción más viable: Alpha Centauri. Por 
todo ello, se involucró en un ambicioso proyecto bautizado como “Breakthrough Star-
shot” (literalmente disparo a la estrella)  junto con el multimillonario ruso Yul Milner 
y Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, con el objetivo de enviar un ejército de di-
minutas naves, lanzadas hacia este sistema estelar a la búsqueda de planetas que pue-
dan albergar vida. 
Una sonda espacial robótica  viajará al 20% de la velocidad de la luz, reduciendo el 
viaje hasta los 20 años pues viajarían a 60.000 km/segundo, conquistando un nuevo 
mundo habitable, según Hawking, “si queremos sobrevivir como especie debemos al-
canzar otras estrellas” aún admitiendo que es difícil que haya planetas que alberguen 
vida. 
Nadie daría crédito a toda esta investigación sino fuese por el respaldo de prestigiosos 
científicos, puede colar perfectamente como el guion de una película de ciencia fic-
ción, pero la realidad radica en grandes retos de ingeniería y todo un enorme desafío 
tecnológico y económico. Verdaderamente, ¿será viable este viaje interestelar?

Cantaor de profesión durante medio siglo, se codeó con el mundo artístico a la corta 
edad de 8 años, “he pasado mucha fatiguita”, confesaba a veces. Vivió durante dos 
años en Japón, “le daba la mano al mismo, dos o tres veces” decía el fistro, allí 
acompañaba a figuras del flamenco, llegando a ser palmero del mismísimo Cama-
rón. Aun así, saboreó una fama tardía, a eso de los 62 años. 
Fue en una comida, donde todo un personaje, bajito, de pronunciadas patillas, con 
camisa estrambótica, tiraba de la improvisación, alargando sus chistes hasta el ex-
tremo, adornándolos con un lenguaje un tanto peculiar, que atrapaba al especta-
dor. Justamente, en ese momento, Tomás Summers se encontraba allí y en plena 
comida, quedó atrapado, siendo partícipe de lo que allí estaba sucediendo. Lo defi-
nía como un fenómeno sociológico, rompedor, con un talento especial, distinto. 
Productor y director del afamado programa de televisión “Genio y figura” le cata-
pultó a la popularidad, se dispararon sus apariciones mediáticas, sus ofertas de cine 
y un sinfín de aclamadas galas. 
Tras la muerte de Pepita, su esposa, quedó sumido en una depresión. El 14 de Octu-
bre tubo que ser rescatado por los bomberos tras una aparatosa caída en casa. Dos 
semanas después recayó con una angina, su salud se iba mermando, hasta su falle-
cimiento en la madrugada del pasado sábado 11 de Noviembre en el Hospital Carlos 
Haya de su tierra natal Málaga. Tras su muerte nacen iniciativas que cobran fuerza, 
entre ellas, nombrar a título póstumo, de la mano de Felipe VI, Conde de Mor, a la 
figura de Chiquito de la Calzada, pueblo perteneciente al concello de Alfoz, Lugo. 
Una petición, sin duda, totalmente entrañable. Siempre quedará en nuestro re-
cuerdo, el “pecador de la pradera”, “no te digo trigo por no llamarte Rodrigo”, te 
echaremos de menos, “por la gloria de mi madre”.

El municipio de Olot, en Gerona, protagonizó uno de los sucesos más espeluznantes de 
la crónica negra española, un largo secuestro, sin que mediasen causas de terrorismo 
al respecto, sino tan solo, extorsionar a una familia acomodada. 
Un 20 de Noviembre de 1992, como tantos días, María Ángels Felliu acababa su jornada 
de trabajo, cuando llegando a casa, es asaltada en el aparcamiento con un arma de fuego 
e introducida en un vehículo. Hija de un afamado industrial, farmacéutica del pueblo, 
madre de 3 hijos, a la edad de 34 años sufre un duro cautiverio de 492 días, cometido por 
delincuentes comunes, hoy en día, todos en libertad. 
La mantuvieron oculta en un zulo, en el subsuelo de un chalet, en San Vicenç, Barce-
lona, en condiciones inhumanas, a oscuras, mínima higiene, desnutrida, en un lugar 
húmedo y terroso, algo que confirmó contundente el forense Narcís Bardalet que la re-
conoció entonces. 
Tras intentos infructuosos de pagar un rescate, la familia rogó a los secuestradores que 
le dieran una prueba fehaciente de que seguía con vida, algo que admitieron al confir-
marles el apelativo cariñoso de pequeña de la farmacéutica: Netol, una noticia que 
nunca trascendió. 
Uno de ellos, apodado Iñaki, la liberó por su cuenta y riesgo, en una gasolinera de Lliça 
de Vall, harapienta, con una manta sobre sus hombros, con dos monedas de 100 pese-
tas, intentando comprar una Coca-Cola en una máquina. 
Unos agentes de la Guardia Civil se encontraban allí en aquel momento y la trasladaron 
a un centro hospitalario. Finalmente, el juicio tuvo que esperar toda una década desde 
el secuestro, Ángels decidió declarar cara a cara ante sus secuestradores con una asom-
brosa entereza. La misma que sigue demostrando a sus 59 años con una vida normal en 
Olot donde regenta una farmacia. Integra heroína.

Corría el año 2002, la bandera de Barbados ondeaba en aquel viejo petrolero “Prestige” con dirección a Gibraltar, se vio inmerso en un gran 
temporal, sufriendo una vía de agua y pidió auxilio frente a la Costa da Morte. Pronto comenzaba a escorarse, la brecha en su casco se acre-
centaba y en su interior, 77.000 toneladas de fuel sentenciaban el litoral. Una preocupante indecisión de encontrar el lugar idóneo para 
evitar la catástrofe hizo mella y a pesar del empeño del Gobierno en alejar el buque de la costa su mortífera carga se derramó en el océano 
tras su hundimiento. Un movimiento popular alzó su voz con el lema “Nunca máis” reclamando responsabilidades medioambientales, 
judiciales y políticas, obteniendo con su presión la equiparación a la legislación de otros países sobre la navegación de petroleros mono-

casco en las costas españolas. Una ola de solidaridad  de más de 300.000 voluntarios de todo el país, limpiaron el litoral de una masa negra 
y viscosa, enfundados en monos de plástico blanco, guantes y mascarilla, acarreando cestos llenos de chapapote. Entonces Aznar, como 

Presidente del Gobierno, dejó mucho que desear sin dignarse a visitar la zona cero junto a los ciudadanos de a pie, algo por lo que fue dura-
mente criticado. Cerca de diez años de investigación judicial y  nueve meses de juicio, el delito medioambiental se resolvió con la única condena 

del capitán del barco, Apostolos Mangouras, por desobediencia grave a las autoridades españolas. El Estado, a la vez demandante y acusado, quedó 
eximido de toda responsabilidad penal y civil. Hoy en día, tres lustros después,  indemnizan a España con 1573 millones por la catástrofe. A pesar de todo, 
quedará una huella indeleble siempre en Galicia tras una incomprensible muerte biológica y cómo no, un lastimado arraigo sentimental.

Gran Chiquito

25 Años del cautiverio de Olot
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DICIEMBRE: ANTICIPATE A LA NAVIDAD GRANDES OFERTAS

SUDOKUS

Nº 125

Floristeria __________

HASTA 50% 
DE DESCUENTO  

OFERTA

JOYERIA HNAS. RIVAS NAVARRETE

 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

Avda. de las Civilizaciones, 
105, Local 8

41927 Mairena del Aljarafe
(Sevilla)

mercamascotasmairena@
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