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Cabalgata atípica en 
Mairena del 

Aljarafe
 págs 11 págs. 4  y 5

El parque Olivar del 
Zaudín tendrá un parque 

canino  de 2.800 m2

El incendio de Ciudad Aljarafe vuelve 
a hacer saltar las alarmas
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www.gruposolis.es 

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

     41927 Mairena del Aljarafe. Sevilla

¿Demasiado tiempo con tu casa a la venta?
¿Tienes visitas sin resultados?
Desde Grupo Solis te contamos como vender tu vivienda

            EN 2018 CON MAS BENEFICIOS
Los 5 pasos no contados
Llámanos y te informamos
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Los bomberos, los reyes de la Cabalgata 

Empezaré recalcando que ésto es un artículo de opinión, y que cada uno 
puede hacer lo que considere oportuno. 

Hace unas semanas, leía como Jorge Javier Vázquez se ha convertido 
en un modelo a seguir para estudiantes de comunicación. 

Personalmente, me llevé las  manos  a la cabeza. 
No porque sea mal comunicador, porque lo datos  están ahí y es  un autén-

tico animal televisivo, sino porque además de no ser periodista creo que hay 
algunos actos  que un referente comunicativo no puede hacer. 

Por ejemplo, la pasada Nochevieja conectaban con el plató de ‘Sálvame’ 
para un programa especial. 

Allí, Jorge Javier se quedaba en calzoncillos. 
No imagino a Pepa Bueno, Nieves Herrero o Julia Otero, quedándose en 

bragas en televisión para celebrar la llegada del año nuevo.
Igual que no me las imagino ridiculizando a determinados invitados. 
No me gusta que cualquier persona pueda ser llamado ‘periodista’, simple-

mente porque los que sí lo somos, hemos estudiado para ello durante años  y 
no podemos ser llamados arquitéctos, o médicos. 

No entiendo por qué se considera que cualquier persona puede comunicar. 
Pues no. 

Lo peor es que los propios estudiantes de periodismo carezcan de la capaci-
dad crítica para ver esto, y sigan considerando a profesionales como Jorge 
Javier, referente periodístico. 

Cada uno es libre de admirar a quién quiera, pero al menos quédate con las 
cosas buenas que esa persona pueda enseñarte. 

Por favor, no te quedes en ropa interior en la televisión.

La importancia de los modelos a seguir en comunicación

Mairena Solidaria

opinión cartas al director

La foto

Mª José BarrantesSandra Pradas

El cartero real estuvo en muchos lugares de Mairena del Aljarafe 

pero hubo un lugar y motivo muy especial por lo que dedicó prác-

ticamente todo el día  para ello. En el parque de la Huerta, el mo-

tivo más que ejemplar, no solo porque por supuesto hay que entregar 

nuestros deseos en la carta para sus Majestades, sino porque muchos 

vecinos de Mairena del Aljarafe llevaron alimentos para familias nece-

sitadas, además también se recogió pienso para animales del que se vie-

ron beneficiadas varias protectoras. Se hizo un concurso de dibujos 

para dinamizar este mágico momento y cuya ganadora, Paula Guzmán 

consiguió su tarta de cumpleaños de Confitería Lola por darle vida a su 

pastel favorito en el dibujo ganador. El 6 de enero y como agua de mayo 

estas familias recibieron un poquito de luz con los alimentos que  se 

aportaron en el evento. Su lema, “tú eres el mejor regalo”, solidaridad 

100% y cómo no, los voluntarios y profesionales de Erican Rescate que 

volvieron a aportar regalos y apoyo logístico, sanitario y de seguridad en 

un evento organizado por la Asociación de vecinos Mairena Sur, en el 

que colaboraron Gestión Inmobiliaria Solis, Cajasur oficina de Ciudad 

Expo, Bar El Laurel, kiosko Myrga y Librería Papelería Las Margaritas.

Después de la incertidumbre por el cambio de fecha para la cabalgata, un ex-
traño 4 de enero dio paso al desfile de carrozas más especial del año, la Ca-
balgata de los Reyes Magos.  Como cada enero las principales calles del 

recorrido están abarrotadas de niños y no tan niños. Mairena está resplandeciente 
llena de caras de alegría, nerviosismo e ilusión, son muchos los que esperamos el 
paso de la cabalgata. Las carrozas desprenden elegancia y una decoración muy tra-
bajada, incluyendo algunas basadas en los dibujos preferidos de los más pequeños 
como la carroza de la Patrulla Canina. El ambiente es inmejorable y comienzan a 
pasar las primeras carrozas del desfile, es entonces cuando el público allí presente 
empieza a tornarse un poco crispado. Los niños se impacientan y se palpa la falta de 
interés por parte de los integrantes de la cabalgata bajo una atmósfera pasiva, la 
escasez musical de acompañamiento y el retraso del desfile. Los caramelos, jugue-
tes y balones arrojados fueron menos de lo deseado y difícilmente se podía recoger 
un gran número. Viendo la limitada actividad y efusividad del desfile decido cambiar 
de ubicación siguiendo al público. Camino hacia el parque de bomberos, he oído 
que allí se forma una “buena” y es una parte del trayecto muy divertida. La Cabalgata 
llega a los bomberos y el entorno se vuelve mágico, la avenida estaba abarrotada y  
entre gritos y señales desde lo más alto de la torre, el cuerpo de Bomberos de Mai-
rena del Aljarafe, pone en marcha la sirena, el cañón de espuma y comienza el ver-
dadero espíritu de la cabalgata. Para mí toda una sorpresa, es la primera vez que veo 
algo parecido, el público se agolpa y los bomberos arrojan un sinfín de regalos y ca-
ramelos. Toda esa magia es realizada de forma totalmente voluntaria y hace que el 
cuerpo de bomberos de Mairena del Aljarafe fueran, sin duda, los verdaderos reyes 
magos de esta atípica Cabalgata de Reyes 2018.  Una intervención que salvó el desfile 
y se ha convertido en una importante parada del recorrido. 
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La importancia de los modelos a seguir en comunicación

actualidad

Bormujos acelera la resolución 
de incidencias con la atención 
ciudadana a través 
de whatsapp

Coria da trabajo a sus parados de larga 
duración con la reforma integral de la 
barriada La Paz 

El Ayuntamiento de Bormu-
jos ha logrado una más rá-
pida resolución de las 

incidencias denunciadas por sus 
vecinos, gracias a la puesta en 
marcha de su servicio de atención 
ciudadana a través de Whatsapp, 
que son derivadas al Portal del 
Ciudadano. Este servicio co-
menzó a funcionar en el mes de 
noviembre y permite a los vecinos 
un contacto más directo y fluido 
con el Ayuntamiento durante 
cualquier hora del día los 365 días 
del año, ya que además de las que-
jas o sugerencias admite fotogra-
fías o vídeos ilustrativos. Durante 
este período se han recibido 131 
incidencias, habiéndose logrado 
una resolución del 90% de las 
mismas y estando el restante 10% 
en vías de resolución o habién-
dose puesto en conocimiento de 
las entidades o particulares res-
ponsables de las mismas. En el 
mes de noviembre se registraron 
83 de las quejas y 48 en diciembre. 
Los vecinos de Bormujos mani-

El alcalde de Coria del Río, 
Modesto González, ha 
anunciado el comienzo de 

obras la próxima semana de la Re-
forma integral de la barriada la 
Paz,  una inversión que asciende a 
1.280.000  euros.  Así se lo ha co-
municado personalmente a los 
vecinos, cuentan con un plazo de 
ejecución de once meses. El pro-
yecto ha sido muy bien recibido 
por los vecinos,  quienes han te-
nido la posibilidad de hacer  apor-
taciones al proyecto que  han sido 
recogidas. Las obras posibilitarán 
el cambio total de fisonomía de la 
barriada La Paz gracias a  su com-
pleta transformación urbanística,  
pero además suponen un valor 
importante añadido al posibilitar 
trabajo a parados de larga dura-
ción del municipio. 

festaron su malestar por 56 pro-
blemas derivados a la Delegación 
de Obras y Servicios, 50 de ellas 
quedaron en manos de Medio 
Ambiente, 19 para Policía Local y 6 
actuaciones correspondieron a 
Urbanismo. El teléfono 654 766 
012 habilitado para este servicio 
desde la Delegación de E-Admi-
nistración,  recibe la incidencia y 
posteriormente se envía al depar-
tamento correspondiente, que-
dando registrada en el Portal del 
Ciudadano, pudiendo la persona 
que manda el mensaje compro-
bar si tiene alguna notificación 
respecto a la misma. Este es uno 
de los servicios de atención ciuda-
dana puesto en funcionamiento 
desde el Ayuntamiento de Bormu-
jos, que recientemente además 
ha establecido la tramitación elec-
trónica de más de 70 procedi-
mientos administrativos, para 
facilitar a los vecinos el contacto 
con el Consistorio sin necesidad 
de desplazamientos ni actuacio-
nes presenciales. 

Las obras serán acometidas por 
el Ayuntamiento de Coria del Río 
en coordinación con Emasesa,  y 
consistirán en la nueva pavimen-
tación del acerado, instalación de 
alumbrado público, dotación de 
mobiliario urbano, sustitución de 
todas las redes de saneamiento,  
que cuentan con una antigüedad 
de más de 40 años y el arreglo de 
las zonas verdes. 

El presupuesto municipal as-
ciende a 380.000 euros y el de 
Emasesa suma otros 900.000 
euros más IVA. La materializa-
ción del proyecto ha sido posible 
gracias a la solicitud de subven-
ción realizada por el  Ayunta-
miento de Coria del Río al 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, quien –a través del Pro-
grama de Fomento de Empleo 

Agrario (PFOEA)- financia en 
buena parte las obras, facilitando 
la contratación de trabajadores 
parados de larga duración y even-
tuales del sector agrario. El al-
calde de Coria del Río, Modesto 
González, ha querido incidir en la 
importancia social y urbanística 
de esta Reforma Integral, que 
constituye “un enorme avance 
para el municipio, para la crea-
ción de empleo de muchos coria-
nos y para la mejora de la calidad 
de vida de los vecinos de la ba-
rriada La Paz”. “Con actuaciones 
como esta –ha dicho- Coria sigue 
avanzando y demostrando su po-
tencialidad,  gracias a la   gestión 
del gobierno municipal que no 
está dejando escapar ni una sola 
posibilidad de captación de fon-
dos y de inversión”. 
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actualidad

El Ayuntamiento de Toma-
res está mejorando todo el 
equipamiento del Parque 

Olivar del Zaudín de Tomares, 
de 45 hectáreas, para que los ve-
cinos puedan disfrutar de este 
nuevo parque de Tomares de 
gran importancia medioam-
biental en las mejores condicio-
nes posibles y beneficiarse de 
todos los servicios que ofrece 
para el recreo, ocio y descaso de 
los visitantes. 

Un nuevo parque que por sus 
amplias dimensiones, está lla-
mado a convertirse en el ‘pul-
món verde’ del Aljarafe. Esta 
nueva zona verde de Tomares, 
que fue inaugurada el pasado 9 
de junio y que ha sido galardo-
nada con la Mención Especial 
en los Premios Andalucía de Ur-
banismo el pasado mes de no-
viembre, es fruto del empeño 
del alcalde, José Luis Sanz, que 
desde su llegada a la alcaldía en 
2007, en su apuesta por el 
medioambiente, se propuso re-
cuperar y regenerar este amplio 
espacio de 45 hectáreas de alto 
valor ecológico para transfor-
marlo en un gran parque con 
todo tipo de servicios e infraes-
tructuras para que los vecinos de 
Tomares puedan disfrutar del 
ocio, el deporte y el descanso en 
plena naturaleza a un paso de su 
casa.  Entre las actuaciones pre-
vistas, se incluye un sistema de 
video-vigilancia conectado las 
24 horas con la Policía Local, 
que incrementará la seguridad 
del parque, la dotación de mobi-
liario urbano con la instalación 
de bancos y papeleras, alum-
brado público led de alta eficien-
cia energética, mejora de la 
accesibilidad y supresión de las 
barreras arquitectónicas para 
hacer el parque accesible a todo 
el mundo (sillitas de ruedas, ca-
rritos de bebé, etc.), la optimiza-
ción del sistema de riego, 
mejora de la señalética con pa-
neles informativos asociados a 
la rica variedad de aves, fauna y 
especies vegetales que habitan 
en el parque, una página web y 
Guía Verde, además de la cons-
trucción de un gran parque ca-
nino de 2.800 m2, que será el 
más grande de todo el munici-
pio. Estas nuevas mejoras, que 
requerirán una inversión cer-
cana a los 200.000 euros y se 
espera que estén terminadas en 
el primer trimestre de 2018, se 

unen a los cerca de tres millones 
de euros (2.791.878 euros), fi-
nanciados en un 80% por el Go-
bierno de España a través de la 
Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir (CHG) y el 20% 
restante por el Ayuntamiento, 
que costó regenerar la zona y 
construir el parque número 25 
de Tomares que sitúan al muni-
cipio a la cabeza de España en 
zonas verdes por habitante.

Video-vigilancia
Es una de las grandes noveda-

des: la dotación al parque de un 
sistema de video-vigilancia, con 
15 cámaras distribuidas por todo 
el recinto, directamente conec-
tadas con la Policía Local las 24 
horas del día y la noche. Lo que 
permitirá incrementar la segu-
ridad de la zona y evitar actos 
vandálicos. Cada cámara con-
tará con grabadora y detector de 
presencia. 

Web y Guía Verde del parque
También se está trabajando es 

en la mejora de la señalética del 
parque con paneles informati-
vos que estarán dotados con un 
código QR para que, por medio 
de una aplicación móvil, los 
usuarios puedan ampliar la in-
formación en Internet sobre las 
distintas especies de aves, fauna 
y especies vegetales que habitan 
en el parque. Para ello también 
contarán con una Web y una 
Guía Verde del parque, que ac-
tualmente está elaborando un 
equipo de informáticos y biólo-
gos. Otra de las mejoras será la 
dotación de alumbrado público. 
Se van a instalar 29 farolas de 
alta eficiencia energética, que 
alumbrarán los caminos en los 
puntos donde haya bancos y las 
zonas de mayor frecuencia de 
usuarios como el Aula de Natu-
raleza, el parque canino o el fu-
turo parque infantil. Para 
facilitar el descanso de los veci-
nos mientras pasean y recorren 
el parque, todos los caminos se 
van a dotar también de un total 
de 39 bancos situados junto a 
cada una de las farolas y 22 nue-
vas papeleras que se sumarán a 
las ya existentes. 

Accesible para todos
Mejorar la accesibilidad y su-

primir las barreras arquitectó-
nicas es otra de las prioridades. 
El objetivo es hacer un parque 
accesible para todos, especial-
mente para las personas con 
movilidad reducida y carritos de 
bebé. Para ello, los bancos se 
van a colocar sobre unas plata-
formas de hormigón enrasadas 
a los bordillos de los caminos. 

También se va a mejorar todo 
el sistema de riego. El agua de 
riego que actualmente riega el 
parque no procede de la red de 
abastecimiento urbano sino de 
un pozo artesiano legalizado por 
la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir, lo que permite 
ahorrar mucho dinero en gasto 
de agua al Ayuntamiento. Por un 
lado, se va a sustituir el actual 
generador de gasolina por un 
generador de tipo eléctrico, que 
no generará ningún tipo de 

 El parque Olivar del Zaudín de Tomares contará con un 
 sistema de video-vigilancia, guía verde y página web

Podemos Mairena del Aljarafe 
asistió al encuentro municipalista 
“Horizonte 2019”

Una grúa aplasta dos coches en Mairena

Ll pasado 16 de diciembre, 
varias compañeras del Cír-
culo Podemos Mairena del 

Aljarafe y representantes de la 
candidatura de unidad popular 
Sí Se Puede Mairena del Aljarafe, 
asistieron en Cádiz al I Encuen-
tro Municipalista ‘Horizonte 
2019’. El encuentro reunió a más 
de doscientos representantes 
con el objetivo de construir una 
alternativa para el cambio polí-
tico desde la administración más 
cercana, alternativa en la que 
Mairena del Aljarafe juega un 
papel determinante en nuestra 
comarca. 

Inaugurado por el alcalde de 
Cádiz, José María González, la 
secretaria general de Podemos 
Andalucía, Teresa Rodríguez, el 
responsable Político de Podemos 
Andalucía, Jesús Rodríguez, y la 

Una grúa “pierde los frenos” 
estando estacionada fuera 
de la promoción de vivien-

das de Hábitat en la avda. de los 
Olmos, dirección al Almendral, 
saltándose la mediana de dos ca-
rriles volcando encima de dos 
vehículos estacionados, no hubo 
que lamentar daños personales.

Las fechas festivas hicieron 
que el trafico no  fuera mayor por 
la cercanía de varios colegios, 
que hacen de esta zona un paso 
más concurrido. 

responsable de Municipalismo, 
Rocío Van der Heide, la jornada 
de trabajo comenzó con una con-
ferencia de los tres últimos para a 
continuación celebrar mesas 
programáticas a cargo de distin-
tos concejales de Podemos en An-
dalucía. Mesas como ‘estrategias 
para el cambio’, ‘municipaliza-
ciones’, ‘modelo de ciudad’ o ‘ge-
neración de empleo’.

Para Teresa Rodríguez, “lo im-
portante no es la marca sino el 
proyecto, un proyecto que luche 
contra la privatización de los ser-
vicios públicos, que luche por la 
suficiencia de los ayuntamientos 
en una ofensiva abierta de inter-
vención del ministro Cristóbal 
Montoro. 

Para ello, Rodríguez avanzó 
que van a construir una marea 
municipalista “en la que vamos a 

atraer a todos los aliados no en-
cuadrados en Podemos para 
construir un proyecto de cambio 
que va más allá de Podemos” y 
que, con posterioridad, valorará 
un acuerdo en IU. “Va a primar la 
generosidad, porque entende-
mos que es necesario generar 
nuevos marcos de confluencia no 
sólo de organizaciones sino tam-
bién  de personas”. 

“No vamos a ser en ningún 
caso patriotas de la marca”, in-
sistió. “Vamos a ser muy flexibles, 
a generar espacios que se adap-
ten a cada municipio para inten-
tar añadir al mayor número de 
gente”.

Con este primer encuentro, 
Podemos Andalucía se prepara 
para las elecciones municipales 
de 2019 en las que ya manejan 
buenas perspectivas.

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

TLF.: 670 50 51 90
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Un año después de mostrar a 
las asociaciones de vecinos 
de Mairena la problemática 

del parque de bomberos de Mai-
rena del Aljarafe, se sigue sin 
poder garantizar la salida simul-
tanea a dos emergencias, los com-
promisos de la Mancomunidad 
para dotar los parques de un mí-
nimo de personal necesario para 
poder cubrir dos emergencias a la 
vez se sigue sin cumplir, las dota-
ciones necesarias para la descar-
celación en asistencia a 
accidentes de tráfico se siguen sin 
tener. El día10 de enero el COEPS 
(Centro Operativo de Emergen-
cias de la Provincia de Sevilla) ac-
tivó a la dotación del parque de 
Mairena de Aljarafe para que acu-
diesen en apoyo a los compañeros 
del parque de Santiponce que se 
encontraban asistiendo un acci-
dente de tráfico en dicha locali-
dad. Solo pudieron acudir 3 de los 
6 miembros que componen la 
guardia mínima de Mairena del 
Aljarafe ya que los otros 3 estaban 
en interviniendo en un incendio 
en Bollullos de la Mitación. Du-
rante el trayecto hasta el lugar del 
siniestro los compañeros de San-
tiponce, que ya se encontraban 
actuando en el accidente, nos 
confirmaron que se trataba de un 
choque fronto-lateral entre dos 
turismos y que uno de ellos había 
quedado volcado sobre su techo 

ruido. En las arquetas, se van a 
sustituir las actuales tapas de 
hormigón, que se rompen con 
mucha facilidad, por otras de 
tipo fundición mucho más resis-
tentes. Así mismo se va a dupli-
car el número de bocas de riego, 
de 13 actuales se va a pasar a 27, 
lo que incrementará las zonas 
de riego. 

Otra de las grandes novedades 

 El parque Olivar del Zaudín de Tomares contará con un 
 sistema de video-vigilancia, guía verde y página web

Los bomberos del Aljarafe, 
sin poder garantizar dos 
servicios simultaneos

quedando un hombre de me-
diana edad atrapado en su inte-
rior y que no disponían de equipo 
ni herramientas de descarcela-
ción ya que desde hace meses 
estas estaban fuera de servicio y 
fueron enviadas para su repara-
ción. Finalmente, sin los medios 
ni el tiempo de respuesta adecua-
dos, la víctima fue liberada, eva-
cuada y transferida a los servicios 
sanitarios; pero todo ello gracias 
al “lujo” de tener garantizado, 
solo hasta el 15 de enero, el mí-
nimo de 6 bomberos en el parque 
de Mairena del Aljarafe y 3 en el de 
Santiponce. Después de describir 
este último desaguisado a los 
bomberos le surgen cuestiones 
como: ¿Que pasará a partir del 16 
de enero?. ¿Cuanto hubiésemos 
tardado en asistir a este accidente 
si la dotación de Santiponce hu-
biese estado fuera de la comarca 
del Aljarafe, tal y como tantas 
veces ocurre?. ¿A que dimensión 
desconocida van los equipos, ve-
hículos y herramientas que se 
mandan a reparar?. ¿Por qué tar-
dan meses en volver?.  ¿Qué hay 
del acuerdo de ampliación de per-
sonal que se firmó? ¿Por qué no se 
cumple?. ¿Donde está el dinero 
que los municipios dieron para el 
cumplimiento de ese acuerdo? 
¿Seguirán nuestros políticos  y 
gestores jugando a la ruleta rusa 
con la cabeza de otros?. 

 

será la construcción de un gran 
parque canino de 2.800 metros 
cuadrados, que por sus amplias 
dimensiones será el más grande 
de todo el municipio, el octavo, y 
situará a Tomares en uno de los 
municipios de España con más 
parques caninos. El parque 
cuenta también con un Aula de 
la Naturaleza con mirador, pa-
sarelas de madera, carriles para 

pasear, hacer deporte o montar 
en bici, cuatro lagos y el arroyo 
La Fuente que se han regene-
rado, estructuras para que ani-
den cigüeñas, dos torretas de 
observación de aves, una zona 
arqueológica para contemplar 
el lugar donde se encontró el Te-
soro de Tomares; una zona de 
merenderos y barbacoas, un 
templete y fuentes.

Reserva tu comida de empresa en CASA RASPU
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Investigan la obtención fraudulenta del permiso 
de conducir de la clase A, en dos autoescuelas 
sevillanas, y detienen a uno de sus profesores

La Guardia Civil investiga a 34 
personas por un delito Contra la 
ordenación del Territorio

Detienen a 9 personas 
relacionadas con fraude 
en la baja de vehículos

Detienen al 
autor de 20 
delitos en 
vehículos

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

Guardia Civil de Andalucía, en 
colaboración con la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Sevilla, 
ha culminado con éxito la opera-
ción “Automotero”, en la que se 
ha detectado el intento de obten-
ción fraudulenta del permiso de 
conducir de la clase “A”, que au-
toriza la conducción de motoci-
cletas de gran cilindrada. 

La investigación se inicia a 
raiz de la solicitud de colabora-
ción por parte de la citada Jefa-
tura, ante el aumento de la 
siniestralidad en las motocicle-

Guardias civiles del Área de 
Investigación del Puesto 
Principal de San Juan de 

Aznalfarache, han conseguido 
identificar localizar y detener al 
autor de 20 delitos en vehículos, 
perpetrados en una urbaniza-
ción de la localidad de Gelves. 

En las dos últimas semanas de 
este mes de diciembre se han 
producido numerosos robos y 
hurtos en el interior de vehículos 
en la urbanización de Simón 
Verde, de la localidad de Gelves. 
A través de las denuncias se 
constata la existencia de un total 
de 20 delitos a los que se suman 
otros más que se estaban investi-
gando. Con los datos aportados 
en las denuncias, los agentes 
han efectuado un montaje foto-
gráfico de personas similares a 
las que han manifestado pueden 
tener relación con la autoría de 
los hechos, en los casos en los 
que se han aludido a personas 
que se encontraban por la zona 
sin ser vecinos y han solicitado la 
colaboración a numerosos de-
nunciantes,  para que intenten 
identificar probables sospecho-
sos,  y todos han señalado a la 
misma persona. 

El Servicio de Protección a 
la Naturaleza de la Guar-
dia Civil (SEPRONA) de 

Morón de la Frontera, investiga 
a 34 personas por un Delito Con-
tra la Ordenación del Territorio.

La operación “Olo Jin”, se ini-
cia tras investigar en el paraje 
”Molino Hondo” de la localidad 
de Morón de la Frontera, un 
asentamiento de viviendas, a 
modo de urbanización. La urba-
nización, dotada de servicios de 
agua y electricidad, contaba in-
cluso con apertura de caminos e 
instalaciones de contadores, asi 
como varias obras activas.

Tras distintas investigaciones 
se tiene conocimiento de que  
existe una comunidad de vecinos 
denominada “Molino Hondo”, 
la cual gestiona los servicios de 
aguas y electricidad. También se 
averigua que, el terreno en el 
que se han realizado las cons-
trucciones, se ha subparcelado 
en 30 lotes.

Agentes del Área de Investi-
gación de la Guardia Civil 
de Gines, han detenido a 9 

personas, como presuntas auto-
ras de varios delitos de Estafa, 
Falsedad Documental y Usurpa-
ción de Identidad. Los principa-
les implicados regentaban un 
establecimiento CAT (Centro 
Autorizado de Tratamiento) tipo 
“desguace” en la localidad de 
Valencina de la Concepción, al 
que acudían propietarios para 
proceder a la baja definitiva de 
sus vehículos y  posterior des-
trucción. 

No obstante, tras realizarle 
unas reparaciones básicas, los 
responsables del desguace vol-
vían a introducirlos en el parque 
automovilístico, todo ello sin el 
conocimiento de los perjudica-
dos. 

La investigación se inicio el 
pasado mes de Julio, cuando los 
agentes comprueban que varios 
de los perjudicados habían reci-
bido notificaciones relaciona-
das con el uso indebido de sus 
turismos, tales como impagos 
del impuesto de circulación o 
diversas denuncias de tráfico 
por exceso de velocidad, todo 
ello sobre vehículos a los que 
aseguraban haber dado de baja. 

Una vez verificados estos ex-
tremos, la Guardia civil inspec-
ciona el  establecimiento 
“desguace” al que habían acu-
dido los denunciantes a dar de 
baja a sus vehículos. Una vez en-
trevistados con los responsables 
y recabadas las pruebas perti-
nentes, procedieron a la deten-

tas y su preocupación ante la po-
sibilidad de estarse expidiendo 
por parte de algunas autoescue-
las, certificados de aprovecha-
miento ficticios, con el 
consiguiente riesgo para la Se-
guridad Vial que ello supone, 
tanto para el conductor como 
para el resto de usuarios. 

Desde la entrada en vigor de la 
INT/2323/2011, el 01 de septiem-
bre de 2011, para la obtención 
del permiso de conducir de la 
clase “A” que habilita la conduc-
ción de motocicletas de gran ci-
lindrada (mínima de 600 cc y 
potencia 40 kilovatios), es nece-
sario ser poseedor de un per-
miso de conducir de la clase “A2” 
con una antigüedad mínima de 
dos años y superar un curso de 
formación con una duración de 
nueve horas lectivas, distribui-
das en conocimientos teóricos y 
prácticos impartidos por las Au-
toescuelas.

Tras gestiones realizadas con 
el Excmo. Ayuntamiento de 
Morón de la Frontera y a traves 
de un informe urbanístico de los 
actos de construcción observar-
dos, se llega a la conclusión de 
que todas las construcciones 
existentes en las citadas parcelas 
son ilegalizables, ya que además 
de carecer de licencias ni pro-
yecto de obra, se encuentran en 
un terreno catalogado como te-
rreno no urbanizable de espe-
cial protección.

Por todo lo expuesto se toma 
manifestación, en calidad de in-

ción del titular y de uno de los 
empleados, ambos hermanos, 
como presuntos autores de las 
actividades ilícitas investigadas. 

Así mismo, los guardias civiles 
detectaron multitud de irregula-
ridades en dicho estableci-
miento el cual había cambiado 
su ubicación y no reunía los re-
quisitos ni titulación adminis-
trativa necesaria para ejercer 
esta actividad de reciclaje. 

Igualmente, en dicho regis-
tro, se intervino gran cantidad 
de documentación, descu-
briendo tras su análisis porme-
norizado la existencia de más de 
20 personas que habían sido es-
tafadas por el mismo procedi-
miento investigado. 

Los supuestos autores falsea-
ban la documentación copiando 
la firma de los perjudicados o 
bien mediante engaño hacían 
firmar a los perjudicados docu-
mentos en blanco, para des-
pués, en connivencia con varios 
gestores, presentarla en la Jefa-
tura de Trafico para realizar los 
cambios de titular. 

Los agentes comprobaron que 
existían vehículos que habían 
sido vendidos para desguace y, 
lejos de ser destruidos, seguían 
circulando a nombre de los per-
judicados. 

Es de resaltar que los respon-
sables del desguace abusaban 
de la confianza prestada por los 
perjudicados para la destruc-
ción de sus vehículos, así como 
utilizaban el desconocimiento 
de los propietarios para perpe-
trar dicha actividad delictiva.

Se investiga igualmente a los dos directores 
de ambas autoescuelas, a dos profesores 
y a seis  alumnos

 Las construcciones carecen de los 
 proyectos o licencias de obras necesarios 
 y además, se encuentran en un terreno 
 no urbanizable y protegido

Los alumnos eran en 
su mayoría captados por 

anuncios en internet  

Los investigados habían 
construido de forma ilegal 
viviendas, piscinas y otras 

construcciones anexas

Se ha podido constatar por 
parte de la Guardia civil y de la 
Jefatura de Tráfico, que los cur-
sos no se estaban realizando, 
expidiéndose a continuación los 
certificados.

Aparte de ser una competencia 
desleal en el Sector de las escue-
las de conductores, afecta de ma-
nera grave a la Seguridad Vial, ya 
que habilitan a conducir motoci-

vestigados, al propietario de la 
parcela como responsable de 
actos de urbanización y cons-
trucción, a los propietarios de 
las subparcelas como promoto-
res de actos de construcción y 
edificación, y a los responsables 
de las empresas constructoras, 
ya que ninguno de los actos men-
cionados estaban amparados 
por una licencia o proyecto de 
obra. Destacar que las construc-
ciones realizadas son principal-
mente viviendas residenciales, 
con piscinas y construcciones 
anexas de servicios, creando un 
gran asentamiento de viviendas, 
que impacta negativamente en el 
paisaje que rodea a esta urbani-
zacion “fantasma”.

Dichas diligencias son remiti-
das a la Fiscalía de Medio Am-
b i e n t e ,  O r d e n a c i ó n  d e l 
Territorio y Patrimonio Histórico 
de la Audiencia de Sevilla.

cletas de gran cilindrada a per-
sonas que no han demostrado 
que tienen la suficiente pericia, 
provocando un riesgo elevado de 
accidentalidad. 

Las diligencias han sido entre-
gadas a la Fiscalía de Seguridad 
Vial de la Audiencia de Sevilla.

La operación policial sigue 
abierta, no descartándose nue-
vas actuaciones. 
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Desmantelan un grupo 
dedicado al hurto y 
receptación de aceitunas

La Guardia Civil investiga 
a tres personas por sustraer 
gran cantidad de móviles 
de alta gama Detienen al atracador de un supermercado

Detienen a los miembros de un 
grupo armado criminal que 
traficaba con drogas 

El equipo ROCA (Equipos 
contra los Robos en el 
Campo) de la Guardia 

Civil de Osuna ha esclarecido 
varios delitos de hurto y recepta-
ción de aceitunas, por los que 
investiga a un total de 12 perso-
nas. Desde el mes de noviembre 
pasado, la Guardia Civil se en-
cuentra investigando una serie 
de hurtos cometidosen fincas de 
olivar de la siera sur sevillana, 
principalmente en los términos 
de Osuna, Marinaleda y He-
rrera. 

En el transcurso de la investi-
gación se consigue identificar a 
un grupo de entre 9 y 12 perso-
nas, de nacionalidad rumana, 
sospechoso de cometer estos 
delitos. Se desplazaban en va-
rias furgonetas de gran capaci-
dad a fincas de olivar situadas 
cerca de carreteras y caminos, 
lo que les facilitaría el acceso a 
las mismas. Una vez dentro, 
usaban palos para sacudir los 
olivos y que cayesen las aceitu-
nas, teniendo cuidado en reco-
ger ramas caídas para así no 
dejar rastros del hurto. Una vez 
cargadas las furgonetas se mar-
chaban. Se da la circunstancia 
que repetían estas acciones va-
rias veces en la misma finca, ya 

La Guardia Civil de Osuna 
tuvo conocimiento del 
hecho por la denuncia in-

terpuesta por una empresa de 
transportes.  Informa que les 
han sustraído 5 valijas que conte-
nían gran cantidad de termina-
les móviles de gama alta 
pertenecientes a varias compa-
ñías telefónicas. 

Agentes del Área de Investiga-
ción de la Guardia Civil de Osuna 
comienzan a indagar y averi-
guan la matrícula de un vehículo 
que circuló por las inmediacio-
nes del lugar de los hechos, pa-
sando hasta en seis ocasiones 
cerca de la furgoneta objeto del 
robo en un intervalo de 15-20 mi-
nutos.

Guardias Civiles de unida-
des de Policía Judicial de 
la Comandancia de Sevi-

lla, han conseguido identificar. 
localizar y detener a un vecino de 
Carrión de los céspedes, el cual 
atracó en un estableci-
miento comercial de la 
localidad el pasado día 
8 de Noviembre de 2017.

En la fecha señalada, 
a última hora de la 
tarde, este individuo 
irrumpió en el super-
mercado con el rostro 
cubierto y esgrimiendo 
un arma corta; a conti-
nuación exigió a la ca-
jera que le entregase el 
dinero de la caja. 

El Equipo de Policía Judicial y 
el Grupo de Investigación 
de La Guardia Civil de La 

Rinconada han llevado de forma 
conjunta la explotación de la Ope-
ración BELLOTAL, que ha culmi-
nado con la detención de la 
totalidad de los miembros de un 
grupo criminal formado por una 
mujer, E.C.G.G. de 28 años y J.F.R. 
de 30 años, pareja de la anterior, 
ambos vecinos de La Algaba, 
J.L.P.C. de 34 años vecino de la ba-
rriada de San Jerónimo de Sevilla 
y D.Z.P. de 32, vecino también de 
Sevilla (a este último se le inter-
vino una escopeta en su domici-
lio) y finalmente a M.A.R.S. de 29 
años, vecino de Bormujos, quien 
tenía una pistola. Se les imputan 
delitos de tenencia ilícita de 
armas, contra la salud pública y 
robo con violencia e intimidación.

Los hechos investigados se re-
montan marzo del presente año, 
cuando un grupo de cuatro delin-
cuentes, asaltaron a una persona 
de 65 años de edad, cuando se dis-
ponía a entrar en una parcela de 
su propiedad situada a las afueras 
de la localidad de La Algaba. Los 
asaltantes, empleando una gran 
violencia física contra éste per-
sona, lograron reducirlo y mania-
tarlo, al tiempo que de forma 
insistente le preguntaban por una 
gran cantidad de dinero que de-
cían saber que este tenía en una 
caja fuerte. Parte de los autores le 

sustrajeron las llaves de su domi-
cilio y se fueron hacía el mismo, a 
pesar de que la familia de la víc-
tima estaba dentro. Mientras 
tanto, otro permaneció en la par-
cela con la víctima.  

La víctima, tras mantener un 
forcejeo con su secuestrador, 
logró escapar y se dirigió a La Al-
gaba a pedir ayuda. Gracias a esto, 
el resto de asaltantes no logró en-
trar en su domicilio, al saber que 
la víctima había escapado e iba a 
dar la voz de alarma. Como conse-
cuencia de las agresiones sufridas 
por la víctima, a la que golpearon 
con objetos contundentes y ame-
nazaron con armas blancas, ésta 
tuvo que ser atendido de sus heri-
das en un hospital sevillano. Se 
dio la triste circunstancia de que 
en aquel momento, la víctima ya 
sufría una enfermedad oncoló-
gica grave.  Desde el mes de marzo 
se han venido llevando las investi-
gaciones de este robo con violen-
cia e intimidación por parte de la 
Guardia Civil. Se pudo averiguar 
que la información sobre la víc-
tima, su modo de vida y costum-
bres y demás información 
relevante para el robo, partió de 
una persona de La Algaba, cer-
cana a la familia. Este a su vez, le 
pasó la información a un grupo de 
personas de Sevilla, lo que se co-
noce en el mundo de la delincuen-
cia como “Santeo”, para que estos 
llevasen a cabo la ejecución del 

robo, a cambió de una parte del 
botín.

Durante los meses de investiga-
ción, se pudo comprobar que al-
gunos de los sospechosos, sobre 
todo la persona residente en La 
Algaba, se dedicaba también al 
tráfico de drogas. Hecho este que 
lo realizaba con la colaboración 
directa de su pareja sentimental, 
única mujer detenida en la opera-
ción.Como culminación de la 
operación policial, se llevaron a 
cabo los registros domiciliarios y, 
las detenciones antes menciona-
das. Por parte del Juzgado de Ins-
trucción nº 19 de Sevilla, se tiene 
abiertas dos Causas, una por robo 
con violencia e intimidación y otra 
por tráfico de drogas.

Una vez puestos los detenidos a 
disposición judicial, M.A.S.R., a 
quien se le intervino una pistola 
de fuego real y munición, conside-
rado como cabecilla del grupo or-
ganizado,  ingresó en prisión 
provisional.

La operación continúa abierta y 
no se descartan más detenciones. 
Aunque con las citadas detencio-
nes, se ha logrado desactivar un 
punto de venta de drogas en la lo-
calidad de La Algaba, y se ha pro-
cedido a esclarecer el robo con 
violencia e intimidación, que 
tanta alarma social creó en su día 
en dicha localidad. Más aun con la 
muerte pocos meses después de la 
víctima.

que los propietarios en princi-
pio, no notaban estos hurtos.

Los agentes del equipo ROCA 
de Osuna consiguen localizar el 
lugar donde este grupo de delin-
cuentes vendían las aceitunas. 
Se trata de un centro de compra/
venta de frutos sito en Bollullos 
de la Mitación. En este lugar, la 
Guardia Civil consigue impedir 
una venta de aceitunas proce-
dente de dos hurtos de fincas 
ubicadas en los términos de 
Osuna y La Lantejuela.

Finalmente se identifican a 12 
personas, 9 se investigan como 
presuntos autores de hurto con-
tinuado de aceitunas y otras 3, 
responsables del centro de com-
pra/venta, como presuntos au-
tores de un delito de receptación.

La Guardia Civil recupera un 
total de 4.800 kilogramos de 
aceitunas que se reintegran a 
sus legítimos propietarios.

Dirigen sus sospechas hacia 
tres personas de nacionalidad 
española; A.T.V. de 25 años, ve-
cino de Alcalá de Guadaíra, 
J.L.R.C. y E.R.M. ambos de 26 
años y vecinos de Sevilla, los cua-
les poseen numerosos antece-
dentes policiales por robo con 
fuerza en las cosas y hurtos a ve-
hículos de empresas de trans-
portes y furgonetas de reparto.  

Estas personas actúan siempre 
en grupo y con el mismo “modus 
operandi” que consiste en alqui-
lar un vehículo de lunes a viernes 
y tras localizar sus objetivos (fur-
gonetas de reparto) les hacen un 
seguimiento hasta encontrar el 
momento oportuno en el que las 
abordan para sustraer su carga.

Por las circunstancias del mo-
mento el asaltante no consiguió 
su propósito y se marchó del 
lugar, siendo testigos de los he-
chos, varias personas que se en-
contraban en el lugar.

Vareaban los olivos con 
palos y escondían las 

ramas caídas para que los 
guardas y propietarios no 

notasen los robos

Por parte del Equipo de Policía 
Judicial de la Guardia Civil en 
Sanlúcar la Mayor se inicio una 
investigación de los hechos, y 
fruto de los datos obtenidos en el 
lugar del atraco se consiguió 

identificar al presunto 
delincuente, en cuyo do-
micilio se realizó una 
entrada y registro auto-
rizada por el Juzgado 
Mixto en funciones de 
guardia de Sanlúcar la 
Mayor, que permitió ha-
llar en el sofá de la casa 
una pistola que final-
mente y tras las compro-
baciones efectuadas por 
los técnicos resultó ser 
detonadora. 
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“Creando Puentes” una iniciativa educativa nacida en 
Mairena del Aljarafe y que se extiende por el mundo

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

lores del Mundo”, en la que 
están implicados muy activa-
mente la Asociación Acción Soli-
daria, que la coordina, y el 
Centro de Educación Infantil 
MOM, ambos de Mairena del Al-
jarafe, vuelve a crecer sumando 
ya más de veinte centros educa-
tivos de Argentina, Colombia, 
España, Marruecos, México y 
Perú. En este proyecto, nacido 
en 2006 en nuestra ciudad, par-
ticipan ya casi mil niños y niñas, 
cincuenta profesores y una nu-
merosa red de voluntarios que 
difunden “Creando Puentes” 
por diferentes centros educati-
vos de varios países y que lo tra-
ducen a varios idiomas para que 
a los niños les sea más fácil co-
nectar unos con otros. 

En “Creando Puentes” niños, 
niñas y profesorado trabajan 
cooperativamente y coordinada-

mente desde las Inteligencias 
Múltiples, la educación emocio-
nal y la lucha contra la violencia 
de género como un eje transver-
sal, pero desde la perspectiva de 
educar en la igualdad real entre 
niños y niñas. 

En estos tiempos convulsos 
que nos toca vivir, en los que 
muchos se empeñan en crear 
nuevas fronteras artificiales y 
levantar muros contra la convi-
vencia, esta iniciativa educativa 
se empeña en justamente todo 
lo contrario; “Creando Puentes” 
busca lo que nos une a las perso-
nas, que es mucho, busca hacer 
de la palabra, el diálogo, el res-
peto, la aceptación del diferente 
y el trabajo compartido una rea-
lidad que une a niños y niñas de 
tres continentes, de diferentes 
culturas y lenguas.

El profesorado que trabaja en 
este proyecto tiene muy pre-
sente que, en este mundo globa-
lizado, en nuestras escuelas nos 

encontramos con muy distintas 
realidades culturales y, por eso, 
uno de los primeros objetivos 
que se trabaja es que los niños 
pasen de ser competitivos a ser 
colaborativos. 

Se trata de educar en valores, 
no sólo de forjar buenos profe-
sionales, sino acompañarles en 
el proceso de convertirse en per-
sonas con valores y principios 
éticos y, en definitiva,  llegar a 
ser buenos ciudadanos. 

“Creando Puentes” ha demos-
trado que la escuela puede y 
debe abrirse al mundo, enfren-
tar nuevas realidades, hacer que 
el alumnado conecte con sus 
iguales superando fronteras ar-
tificiales, barreras culturales, 
religiosas e incluso lingüísticas; 
y, por eso, ha recibido numero-
sos reconocimientos nacionales 
e internacionales; reconoci-
mientos que no paran de llegar-
les y que reconocen el esfuerzo 
que se hace desde este proyecto 
por el entendimiento y la acepta-
ción entre los pueblos. Todos los 
meses se trabaja un concepto (la 
paz, la amistad, la igualdad, la 
diversidad…); estos temas son 
preparados conjuntamente por 
la red de profesores y centros 
que, conjuntamente, prepara 
las actividades comunes que se 
trabajarán. Pero el éxito de 
“Creando Puentes” está en la 
flexibilidad. 

Es decir, si bien todas las acti-
vidades son comunes y todos los 
grupos deben realizarlas, di-
chas actividades son adaptadas 
a las necesidades e intereses de 
cada grupo, a las características 
del alumnado, del centro educa-
tivo y de la cultura del país. 

Además, se tienen muy en 
cuenta, para esta adaptación, 
los tiempos escolares, ya que al 
trabajar colegios del hemisferio 
sur y del norte no siempre coin-
ciden ni la duración, ni los 
meses del curso escolar.

Esta flexibilidad ha conse-
guido que “Creando Puentes” se 
haya implantado en países con 
culturas, costumbres y lenguas 
muy diferentes. 

Este éxito es debido también a 
la red de traductores, que per-
mite que las actividades formati-
vas lleguen a cada niño en su 
propio idioma. Y es que las pu-
blicaciones de esta iniciativa 
educativa intercultural ya se 
pueden encontrar en español, 
árabe y francés. 

Creando Puentes.  Educar para la paz

De hecho, la “Guía Didáctica 
de Inteligencias Múltiples de 
Creando Puentes” ya ha sido tra-
ducida y publicada en francés en 
Marruecos, donde ha sido de-
mandado por numerosos cen-
tros educativos. Igualmente, 
también se ha difundido por 
otros países francófonos como 
Francia y Quebec (Canadá). Pero 
“Creando Puentes” no es un 
proyecto finalista, es una inicia-
tiva abierta a nuevas incorpora-

ciones de centros escolares que 
deseen trabajar para construir 
una Cultura de Paz, y desde estas 
páginas animamos a todos aque-
llos profesores y centros escola-
res, que estén en esa línea de 
trabajo, para que se unan a este 
proyecto que quiere construir 
entre todos un mundo mejor y 
más justo, trabajando desde las 
pequeñas cosas para provocar 
pequeños cambios, pero dura-
deros en el tiempo.
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Soleá Apolá: Existen dos esti-
los: Pepe de la Matrona y 
Antonio Mairena

Soleá de Alcalá: Estilo de Joa-
quín el de la Paula, recogido por 
Antonio Mairena.

Soleá de Cádiz y los Puertos: 
Estilo de Enrique el Mellizo, 

Paquirri el Guante y Aurelio 
Selles.

Soleá de Utrera: Estilo de Mer-
cedes la Serneta.

Soleá de Triana.
Soleá de Jerez: Estilos de Ma-

nuel Torre y Juaniquín.
Soleá del Zurraque: Estilo de 

los Alfareros de Triana.
Soleá de Córdoba: Derivación 

de la de Triana.
Sí, existen varias clases, pero 

Paco Almadén junto con Rafa 
López a la guitarra eligieron 
entre otros palos del cante la 
soleá de Triana para dar unas 
pinceladas en el  XXX aniversario 
de la Peña Flamenca Lepanto. 

Con unas emotivas palabras 
de la mano de Antonio Alonso co-

La llegada del Año Nuevo es 
el momento de hacer ba-
lance y de marcarse objeti-

vos. Lo mismo que en las 
empresas se marcan unos objeti-
vos de facturación para realizar 
a lo largo del año, muchas son 
las personas que aprovechan el 
cambio de ciclo para redefinir 
sus propósitos, aunque no todos 
los cumplen. 

Algunos estudios afirman que 
menos del 10% de las personas 
siguen esos retos marcados a lo 
largo del año. El motivo: la falta 
de realismo. “Los propósitos se 
cumplen parcialmente. 

Si suponen un cambio com-

Peña Flamenca Lepanto inaugura 
la Biblioteca Flamenca Francisco 
Muñoz Mayorga 

Año nuevo, vida nueva

mienza la inauguración de la Bi-
blioteca Flamenca de Francisco 
Muñoz Mayorga nombre del 
fundador de la Peña Flamenca 
Lepanto hace ya 30 años el 27 de 
diciembre, haciendo coincidir 
este aniversario con la inaugura-
ción de la biblioteca flamenca. 

Con un lleno total y la colabo-
ración por supuesto de este pe-
riódico que apoya la cultura así 
como todo lo que sea un avance y 
promoción de nuestra localidad 
y de la mano de otros colabora-
dores como Confitería Lola que 
hizo las delicias de los invitados 
con sus canapés salados y una 
tarta con detalle del cartel en ella 
a modo de homenaje.

El Exalcalde D. Valeriano Ruíz 
Hernández y el actual alcalde D. 
Antonio Conde fueron los encar-
gados de homenajear con anéc-
dotas, recuerdos y vivencias de 
estos 30 años, y su costante creci-
miento. También estuvo en el 
acto la Viceconsejera de Cultura 
de la Junta de Andalucía Marta 
Alonso y los concejales de Mai-
rena Vicente Agenjo y Elena Cas-
tro (PP) y Paco Ríos (Ciudadanos). 
Después del breve pero intenso 
deleite flamenco de estos magní-

pleto, es posible que no se lo-
gren”, pero hay algunas claves 
sobre cómo afrontar esta planifi-
cación para poder conseguir 
esos retos, objetivos y expectati-
vas, que nos indican el camino a 
seguir.

1.- Lo primero que hay que de-
stacar es que tener propósitos 
cuando se cambia de etapa es 
bueno y natural. “Es positivo 
marcarse objetivos y expectati-
vas,  porque nos indican el 
camino a seguir en busca de una 
superación”.

2.- Es importante que nuestros 
retos para el Año Nuevo sean 
pequeños y asequibles, para que 
hacerlos rea lidad esté en 
nuestras manos. Por ejemplo, en 
lugar de gastarse dinero en gas-
olina si tiene el trabajo relativa-
mente cerca, podemos intentar 
ir andando o en bicicleta.

3.- Apuesta por objetivos pro-
gresivos, ya que es más sencillo 

ficos artistas se dio paso a la in-
auguración de la Biblioteca 
Flamenca, por la esposa del fun-
dador de la peña (Rafaela) muy 
emocionada. El cartel con foto-
grafía de Pilar Ordóñez de la 
junta directiva de la A.A.V.V. Mai-
rena Sur, aficionada y amante 
del flamenco, fue realizado 
como si de un cartel antiguo se 
tratase, imaginando la peña 
hace 30 años, sencillo, humilde 
pero con fuertes raíces.  Desde 
estas paginas invitamos a todo el 
que quiera aportar material rela-
cionado con el flamenco puede 
contactar con la Peña Flamenca 
Lepanto y aportar su grano de 
arena a esta biblioteca ya que se 
intentará en un futuro am-
pliarla. 

Pueden contactar en el telé-
fono 667 63 62 05, en Facebook 
Peña Flamenca Lepanto y en 
Twitter @flamenco.lepanto.

Desde aquí queremos hacer 
una mención especial como co-
laboradora y aportando muchí-
simo material para la biblioteca 
Dña. Ángela María Carmona 
Peña y por supuesto a todos los 
que hacen posible las tertulias 
flamencas.

5

Anuncio como este

cultura

XXX años al compás de 
nuestra historia

 Muchos son los que aprovechan el cambio 
 de año para fijarse propósitos, como llevar 
 una vida más saludable, dejar de fumar o 
 cambiar de trabajo. Hay que fijarse 
 objetivos realistas, asequibles y progresivos 
 y comprometerse a realizarlos

Hay que analizar qué 
ventajas te da 

realizar tus retos
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Año nuevo, vida nueva Llegan los Reyes Magos un día antes a Mairena 
por las posibles inclemencias del tiempo

El día más especial para los 
más pequeños. Todo un año 
esperando este momento. 

La Cabalgata de Reyes llega a Mai-
rena para repartir los regalos a 
todos esos niños y niñas que se han 
portado bien durante todo el año.  

Con un cortejo de trece carrozas, 
repartiendo casi 8.000 kilos de ca-
ramelos y 7.000 juguetes han lle-
nado de ilusión a todos aquellos 
que se echaron a las calles para ce-
lebrar este día tan especial. Salió a 
las cuatro de la tarde la comitiva 
real desde el Polideportivo Fran-

cisco León para continuar por Pozo 
Nuevo, Trascorrales y la calle 
Nueva. En esta ocasión, un pasaca-
lles estaba amenizando el reco-
rrido. Los saltimbanqui, las luces y 
la sonrisa de los niños que espera-
ban a sus majestades con ilusión, 
superaron en numero las espectati-
vas de la organización. Siguieron 
por la calle Federico García Lorca y 
la Rotonda del Mudo, los quince 
pajes que acompañaban a los Reyes 
Magos, los 150 beduinos y los 260 
niños que quisieron formar parte 
de la cabalgata continuaban ti-

rando caramelos cuando tenian y 
disfrutando de la magia de la Navi-
dad. Después, toda la comitiva se 
dirigió a la calle Guadalquivir, Jar-
dinillo, parque de los bomberos, 
Ciudad Expo, altos de Simón Verde, 
Lepanto y polideportivo Cavaleri. 
Juan Manuel García, presidente de 
la Asociación de vecinos Atarazana 
de Mairena, fue el rey  Melchor, 
Ángel Lasheras, miembro de la Or-
questa Sinfónica de Sevilla, hizo de 
rey Gaspar , Ignacio Muñoz, presi-
dente de la Comunidad de propie-
tarios del Pisa, Baltasar y Patricia 

Pérez, la Estrella de la Ilusión. La 
carencia organizativa en un evento 
sin ritmo, en el que  6 horas en una 
carroza se hizo eterna para niños 
tan pequeños, hizo que la llegada al 
parque de bomberos, la sirena y el 
cañon de espuma  con los regalos 
que estos tiraron fuera lo mejor de 
la cabalgata. Niños desilusionados 
por la velocidad de la comitiva en 
algunos tramos, la falta de carame-
los y de musica deslucieron un 
evento que no  estuvo a la altura de 
un municipio de casi cincuenta mil 
habitantes.

ir aumentando su dificultad por 
fases. No hay que empezar con 
cambios de 180 grados, debemos 
ir realizándolos poco a poco.

4.-Hay que comprometerse 
con seriedad. Para ello la mejor 
forma es incluirlo en tu agenda, 
que sea un objetivo real al que 
debes dedicarte. Compartir 
nuestras intenciones con la fa-
milia y los amigos, o enfrentarse 
a estos propósitos junto a otras 
personas también son factores 
de presión que nos ayudarán a 
cumplirlos.

5.- Es importante hacer una 
lista por escrito de todos tus 
propósitos y detallar por qué de-
seas realizar cada cambio y qué 
ventajas te va a reportar hacerlo.

6.- No debe preocuparnos la 
frustración ante el fracaso en la 
consecución de los propósitos. 
“Nuestro cerebro reduce la diso-
nancia”,  “Nos autoconvencere-
mos  de que no ha sido posible 
para adaptarnos o limitar esa 
posible frustración”.

7.- Elige tus retos. Suele apos-
tarse por hábitos más salu-
dables, por cambios en las 
relaciones, por conseguir más 
recursos, por cambiar de tra-
bajo o aumentar el tiempo dedi-
cado al ocio. Los psicólogos por 
su parte sugieren algunos retos 
que mejorarán nuestra salud, 
como reír hasta en los peores 
momentos, socializar, escuchar 
música, dejar el perfeccionismo, 
planificar y demostrar los sen-
timientos. Las personas de la 
calle lo que se proponen es dejar 
de fumar, apuntarse al gimna-
sio, aprender algún idioma o 
empezar alguna dieta para me-
jorar físicamente. ¿Cuáles son 
tus propósitos este año?.
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Deportes y salud

GRAN LIQUIDACIÓN

al tiempo que se garantiza la 
mejor asistencia sanitaria, siem-
pre dentro de las competencias 
de la Consejería de Salud y en el 
marco de las normas reguladoras 
de deporte en Andalucía”. Álva-
rez también manifiesta que este 
convenio “contribuirá a mejorar 
el nivel de salud del conjunto de la 
población”, concretamente en el 
fútbol y expresando su reconoci-
miento a la RFAF, “por su implica-
ción permanente en la protección 
de la salud de la población que 
practica fútbol, así como en la 
promoción del deporte como he-
rramienta de salud y educación 
en valores”. Por otro lado el presi-
dente de la Federación resalta 
“este convenio es muy positivo y 
satisfactorio”  puntualizando que 
se trata de una de las primeras 
iniciativas que abarca este campo 
a nivel nacional. Los términos re-
cogidos en el convenio sobre la 
prestación de los servicios sanita-
rios no incluirá la atención pro-
gramada posterior a la atención 
urgente, la cual será realizada 
por los servicios concertados por 
la Mutualidad, exceptuando la lle-
gada a un acuerdo común con los 
servicios sanitarios públicos, 

des relacionadas con el apoyo a 
las familias más necesitadas de 
esta localidad, a través del banco 
de alimentos de San Juan de Az-
nalfarache. Finalizado el evento 
se recogieron más de 250 kg de 
alimento, que fueron entregados 
a la Asociación Social Alacena de 
esta localidad. Con este evento 
Imca Sport no solo busca la for-
mación deportiva, sino una for-
mación integral: afectiva, 
cognitiva y lúdica entre muchas 
otras, una formación en valores, 
donde muchos de los niños/as 
presentan carencias, como com-
probamos día a día.

Marina Álvarez, consejera 
de Salud y Eduardo He-
rrera, presidente de la 

Real Federación Andaluza de Fút-
bol, ponen en marcha un conve-
nio específico para la atención y 
prestación de servicios sanitarios 
para los futbolistas federados no 
profesionales.  Este acuerdo ga-
rantiza la asistencia urgente para 
las lesiones  que se produzcan en 
los recintos deportivos, entrena-
mientos o durante su desplaza-
miento, en partidos oficiales o 
amistosos. Incluye la asistencia 
urgente en los centros públicos 
de atención primaria y hospitala-
ria. El convenio asegura la actua-
ción del Sistema Público 
Sanitario en aquellos casos 
donde la Mutualidad de Futbolis-
tas Españoles no pueda actuar, 
dando así cumplimiento a la Ley 
del Deporte de Andalucía (Ley 
5/2016).  La consejera de Salud 
subraya que mediante la firma de 
este acuerdo “se establecen los 
procedimientos para dar res-
paldo legal a la atención sanitaria 
en el deporte federado, facili-
tando la realización de activida-
des deportivas en todos los 
pueblos y ciudades de Andalucía, 

El pasado 16 de diciembre el 
Club Imca Sport organizó 
el encuentro lúdico depor-

tivo de taekwondo “Navidad para 
tod@s” en el polideportivo 1º de 
Mayo de San Juan de Aznalfara-
che, donde se reunieron más de 
180 deportistas de distintas locali-
dades: Viso del Alcor, Dos Her-
manas, Las Cabezas, Montellano, 
San Juan y Mairena del Aljarafe. 
Cada deportista aportó 1 Kg. De 
alimentos no perecederos. Con 
esta iniciativa el club intenta in-
culcar valores de solidaridad 
entre iguales, donando todos los 
alimentos recaudados a socieda-

La Consejería de salud y la RFAF 
unidos para garantizar la salud 
en el terreno de juego

Imca Sport organiza el 
Encuentro lúdico 
deportivo de taekwondo, 
“Navidad para todos”

donde se acogerán a los precios 
públicos vigentes. El cumpli-
miento del convenio establecido 
se llevará a cabo bajo el segui-
miento y la evaluación por una 
Comisión de Seguimiento. La co-
misión estará formada por repre-
sentantes de la Consejería de 
Salud y de la Real Federación An-
daluza de Fútbol.

Protocolo General de Colabora-
ción

La consejera de Salud señala 
que el acuerdo firmado responde 
a los compromisos que han sido 
adquiridos en el Protocolo Gene-
ral de Colaboración, aprobado el 
pasado año por la Consejería de 
Salud, la Consejería de Turismo y 
Deporte y por la Federación An-
daluza de Fútbol.  Álvarez valora 
la efectividad de este protocolo 
desde que se puso en marcha ya 
que se han hecho efectivos algu-
nos de los compromisos que se 
han adquirido, concretamente 
haciendo referencia a prestacio-
nes que tuvieron lugar el pasado 
mes de noviembre, la del pro-
grama Club Salud y la del Manual 
para la Certificación de Buenas 
Prácticas en el Fútbol.
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de Sevilla. Con la colaboración 
de las federaciones andaluza y 
española de boxeo, la promotora 
Promotion Boxing Kas y la em-
presa El Bronx, el C. B. Mano de 
Piedra garantiza el espectáculo 
en “The Boss of Boxing”. Dicho 

El pasado mes de septiembre 
se inauguró en Mairena del 
Aljarafe el Club de Boxeo 

Mano de Piedra, radicado en la 
calle Zurbarán Nº 42a, fruto del 
trabajo y el esfuerzo de Raúl Del-
gado e Isco Durán “Mano de Pie-
dra”. 

«El Club de Boxeo Mano de 
Piedra nació del deseo de res-
ponder a una demanda creciente 
por este noble deporte en la pro-
vincia

Son conscientes de que en la 
actualidad el boxeo es visto como 
un deporte que atrapa y engan-
cha a toda persona que lo prac-
tica, sabiendo que se puede 
disfrutar de él sin necesidad de 
subir a un ring profesional.

THE BOSS OF BOXING 
C. B. Mano de Piedra apuesta 

fuerte por aumentar las ofertas 
alternativas de ocio en el Alja-
rafe, organizando la mayor ve-
lada de boxeo olímpico y 
profesional que se espera reali-
zar en 2018 en toda la provincia 

Las nadadoras del Club Nata-
ción Mairena Paula Ruíz y 
Andrea Melendo han sido 

designadas por el Consejo Supe-
rior de Deportes como Deportistas 
de Alto Nivel. La publicación quedó 
reflejada en el Boletín Oficial del 
Estado del pasado 28 de diciembre 
en el que se designaban a 1143 de-
portistas a nivel nacional. Junto a 
las nadadoras de la entidad figuran 
ilustres del deporte nacional como 
Marc y Pau Gasol, Mireia Belmonte 
o Alberto Contador. La Ley del De-
porte sobre deportistas de alto nivel 
y de alto rendimiento establece los 
criterios que deben ser tenidos en 
cuenta para determinar qué de-
portistas deben poseer tal conside-
ración, atribuyendo asimismo, a la 
Subcomisión Técnica de Segui-
miento de Alto Nivel la función de 
elevar las propuestas al Presidente 
de la Comisión de Evaluación del 
Deporte de Alto Nivel para que 
dicte la oportuna resolución sobre 
aquellos deportistas que alcanzan 
la calificación de alto nivel. 

En consecuencia, atendiendo a 
la propuesta elevada por la mencio-
nada Subcomisión Técnica de Se-
guimiento de Alto Nivel, en su 
sesión del día 15 de diciembre de 
2017 sobre deportistas de alto nivel 
y de alto rendimiento, el Consejo 
Superior de Deportes determinó la 
relación de deportistas que han 
cumplido los criterios. 

El boxeo se abre camino en 
Mairena del Aljarafe

Paula Ruíz y Andrea 
Melendo designadas 
como Deportistas de 
Alto Nivel

evento se celebrará el próximo 10 
de febrero de 2018, en el Hotel 
TRH Alcora, y consistirá en la 
realización de diez combates 
olímpicos y tres combates profe-
sionales entre los mejores púgi-
les de la zona. Las entradas 

anticipadas son 16€ en sillas de 
ring (20€ en puerta) y 15€ en silla 
general (20€ en puerta) y pueden 
adquirirse en el C. B. Mano de 
Piedra, c/ Zurbarán 42a (Mai-
rena del Aljarafe) o llamando al 
606 903 775 / 609 211 760.

 Un nuevo club que puja    
 por el deporte de calidad  
 en Andalucía 
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“Descansa en paz pequeña”

El Príncipe Mohamed Bin Salman 
rompiendo moldes
Tras 35 años de prohibición, la capital de Arabia Saudí, Riad, se rinde al séptimo 
arte y el cine volverá por fin a las pantallas. Las últimas proyecciones públicas 
datan de 1982, con “E.T. el extraterreste”. 
A pesar de ello, el Gobierno advierte que las películas estarán sometidas a censura 
para no contradecir los “principios en vigor” junto con los “valores de la Sharia”, 
la ley islámica. 
La sublime medida proviene de “Visión 30”, un programa de reformas económicas 
y sociales que lidera MBS, así se le conoce al Príncipe heredero Mohamed Bin Sal-
man, sorprendiendo al mundo con este ambicioso proyecto, que actuará como un 
catalizador para el crecimiento y diversificación, sacudiendo pilares de la monar-
quía absoluta, quizá un tanto arriesgado tratándose de un país tan conservador. 
Sus palabras en la última conferencia en Riad, promueven un antes y un después: 
“Vamos a destruir el extremismo muy pronto”, afirmó rotundo el Príncipe arran-
cando múltiples aplausos espontáneos en señal de apoyo y consenso. 
Está forjando un camino en el que día a día va ganando adeptos, incluso el Clero 
Wahabí, quedando atónito, por la decisión tomada por MBS tras acatar la orden de 
detención de príncipes y empresarios de dudosa lealtad, acusados de malversar 
86.000 millones de euros. 
A todo ello, se une, el repentino protagonismo de la mujer, que de entre la as-
fixiante sucesión de vetos que habían sido inalterables hasta ahora, se encontraba 
el no poder conducir, algo que verá su fin el próximo mes de junio. 
Transformaciones sin precedentes que sin duda apuestan por el cambio.

La huella histórica de Jesús siempre en 
entredicho
Desde tiempos inmemoriales, el 25 de Diciembre se celebra el Nacimiento de Jesús en 
la ciudad milenaria de Belén, acontecimiento que se hace palpable cada Navidad para 
más de 2000 millones de habitantes del planeta. Creyentes y escépticos, disciernen 
sobre la existencia de esta figura tan influyente, aún así, el influjo cristiano sobre la 
cultura es abrumador: literatura, pintura, música, arquitectura. 
La revista National Geographic en su mes de Diciembre, nos regala un amplio repor-
taje sobre las certezas arqueológicas en torno a la figura de Jesús, firmado por Kristin 
Romey prestigiosa editora y escritora del magazine. 
Numerosos hallazgos en distintas excavaciones a lo largo de los años han aportado cre-
dibilidad a las escrituras y tradiciones: huesos calcáneos perforados por un clavo de 
hierro para crucifixiones hallado en una tumba judía; un ornamentado osario que cree 
contener los huesos de Caifás (Sumo Sacerdote Judío conspirador de la condena a 
muerte de Jesús);  inscripciones que alude al mandato de Poncio Pilatos (Procurador 
de Judea que deja en manos del pueblo al Nazareno). 
Hay expertos que piensan que el Jesús de los Evangelios es el auténtico, sin embargo, 
otros afirman que el hombre que inspiró el mito ha de ser revelado por la investigación 
histórica, pero, ambos apelan a la arquitectura. Fue el Emperador Constantino en el 
siglo IV  el que envió una Delegación Imperial a Tierra Santa con la exclusiva misión de 
identificar los escenarios de la vida de Cristo y consagrarlos como Iglesia o Santuario, 
de hecho, es el origen de la Basílica de la Natalidad. 
La frase mítica de “la ausencia de la prueba no es la prueba de la ausencia” deja entre-
ver una remota posibilidad de la existencia de aquél niño adorado bajo un pesebre por 
los Reyes Magos. Y…¿Por qué no?

Sentidas palabras, escritas en una emotiva carta por Raquel Orantes, homena-
jeando a su madre en el veinte aniversario de su muerte. Se considera  “supervi-
viente de la violencia” y no víctima, admite los progresos en el combate contra esta 
lacra y a la vez, constata su lamento en la continuidad de estos detestables asesina-
tos. Aquel relato estremecedor de Ana Orantes, su madre, ante las cámaras de Canal 
Sur, conmovió a todo un país. Fueron cuatro décadas conviviendo entre palizas, 
maltratos y desazón. 
Una entrevista que desencadenó en un trágico final, pues trece días después, yacía 
muerta en su jardín de su casa de Cúllar Vega, Granada, a manos de su exmarido. 
Su testimonio cambió la percepción social, mediática y política de la violencia de 
género. Muchas mujeres se vieron identificadas, ya no más silencios, no más per-
mitir y tolerar, por fin la sociedad se hizo eco de la cruel realidad, que día a día se 
hacía patente. En ese año, 1997, Ana Orantes fue la víctima número 59, algo un tanto 
anecdótico, pues tras veinte años esa cifra, a duras penas, aminora, hoy por hoy, en 
2017, cuenta ya con 48 muertes que lamentar. 
Se continúa asesinando con impunidad , a pesar de un avance notable: Reforma del 
Código Penal (99), Ley Integral Contra la Violencia de  Género (2004), Ley para la 
Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres (2007)…el camino por recorrer aún es 
largo para atajar este desacato. 
Sin embargo, una puerta  se abre, dejando atrás el miedo y es la propia vida la que 
brinda una oportunidad para aferrarse a ella y poder gritar a los cuatro vientos, lo 
bonita que es.

Echar la vista atrás, una vez acabado el año, es manifiestamente peculiar, sin embargo, 
no siempre llega a ser enriquecedor cuando hay de por medio demasiados sinsabores. 
El año comenzó con un avinagrado recibimiento de Trump a la Casa Blanca, sembrando 
tensiones y sorprendiendo. Para sorpresa, la que todos nos llevamos junto al correspon-
sal de la BBC en Corea del Sur, cómo en plena crónica, sus hijos aparecen tras él, con 
tacatá incluido. 
El teletrabajo demostró tener las patitas muy cortas. 
Para corta, la puntuación de España recibida en Eurovisión, la única nota mediana-
mente complicada de la canción que nos representaba saltó a la fama con un inesperado 
gallo, repetido hasta la saciedad. Insaciable la propuesta de Fonsi “tengo que bailar con-
tigo hoy”, incluso aquel que no sabía, lo hizo muy “despacito”, dejándose llevar, versión 
tras versión. Mientras el mundo entero vibraba con la música, dos huracanes, María e 
Irma, extremadamente poderosos, hacían de las suyas, provocando daños catastróficos. 
Al igual que los incendios que lastimaron duramente a Doñana y Galicia. 
También a modo de huracán, embistiendo todo aquello que encontrara a su paso, como 
nuevo modus operandi terrorista, surgió el hecho de tomar un vehículo a gran velocidad 
en espacios emblemáticos, como sufrieron las ciudades de Bélgica, Barcelona y West-
minster, desatando el espanto y la tragedia en apenas segundos.  Quienes se saltaron 
todas las barreras, pisoteando la legalidad, fue la oleada independentista, un intento de 
referéndum mítico, ya fallido, con caceroladas a favor, acalladas desde un balcón, por 
ese vecino gritando a los cuatro vientos, ¡que viva España! al son de Manolo Escobar. 
La sonrisa de 2017 se apagó cuando Chiquito dijo: ¡Hasta luego Lucas!, algo que hará 
que cobre más fuerza el recibimiento a 2018 con un…!Al ataquerrrr!

Palabras conmovedoras que Valeria dedica estos días a su hermana, Diana Quer, tras el trágico desenlace. A pesar del archivo provisional el 
pasado mes de Abril, el curso de la investigación continuaba. El 25 de Diciembre una joven denunció un intento de secuestro en Boiro (Co-
ruña) algo que hizo saltar las alarmas, de nuevo el coche de Enrique Abuis “El Chicle” estaba en el punto de mira, a lo que se le suma su 
reiteración delictiva y antecedentes por tráfico de drogas,  hechos más que suficientes para encabezar desde el principio la lista de sospe-
chosos. La confesión de Rosario Rodriguez, su mujer,  tras cinco horas de exhaustivo interrogatorio y bajo la amenaza de encubrimiento, 
se sincera y cambia su versión, reconociendo la ausencia de su marido en las horas claves a la desaparición de Diana, aquel fatídico 22 de 

Agosto de 2016. Contaba con tan solo 19 años, volvía de las fiestas de Carme dos Pincheros, la desacertada idea de volver a casa sola andando, 
hizo perder su rastro hasta entonces. El asesino confeso, en un intento de mitigar el dolor de la familia, llevó a los agentes hasta la nave 

abandonada de la localidad de Rianxo, localizando el cuerpo de la joven en el interior de un pozo donde  lo depositó aquel malogrado día. La 
juez le imputa delitos de detención ilegal y homicidio doloroso, por consiguiente, su ingreso en prisión, provisional e incomunicada, sin fianza, 

en el centro penitenciario de Teixeiro. Los trabajos forenses desvelarán verdaderamente que ocurrió aquella noche. El contacto de su cuerpo con el agua 
y el paso del tiempo hicieron de las suyas, borrando su tatuaje predilecto, aquel que la definía a la perfección “courage”, todo un símbolo de fortaleza que 
siempre quedará en nuestro recuerdo.

“Me encantaría decirte que todo ha 
cambiado, pero mamá, no es así”

Recapitulando…

aunmetrode
sevilla 
somos
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