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Mejor reír

Hasta dónde llega la suplantación del cara a cara por la tecnología. El caso se 
percibe impresionante, pero creo que es más común de lo que parece. Y es 
normal, o al menos se está convirtiendo en normal. Qué adolescente no 

tiene hoy en día un teléfono con el que se comunica constante y diariamente con 
otros adolescentes y después resulta que carece de todo tipo de habilidades sociales. 
Influida por la fiebre del progreso de la tecnología, se está gestando la generación 
de la impersonalidad. Generalmente, podemos comprobar cómo padres y abuelos 
son reacios a realizar cualquier gestión mientras no sea de manera personal ya que, 
acostumbrados a personarse en cualquier entidad y resolver el caso de palabra, 
desconfían de los medios tecnológicos de los que disponemos en la actualidad (caso 
conocido y universal es el  rechazo a utilizar la tarjeta de crédito en compras por 
internet). De la misma forma, encontramos adolescentes que todo lo contrario: 
acostumbrados a “vivir” a través de la tecnología están desarrollándose psicológica 
y mentalmente al margen de habilidades de interacción social (“… porque entre 
ellos había una barrera psicológica insalvable.”), lo que les imposibilita para las re-
laciones sociales y les lleva a buscar una vía alternativa a estas pasando por el uso 
impersonal de la tecnología. Sabemos las grandes comodidades de que se privan 
nuestras generaciones pasados, aunque también sabemos que esta sustitución tec-
nológica tiene sus inconvenientes. Conocidos por todos son los factores que influ-
yen en la comunicación. Asimismo, deducimos por lógica aquellos que se anulan 
cuando esta se produce a través de un dispositivo y no personalmente. En conse-
cuencia, la comunicación se vuelve más pobre a riesgo de no cumplir, en los casos 
más extremos, su fin principal. El riesgo que entraña esta suplantación del ser per-
sonal por el ser tecnológico es muy elevado. Además, la situación se está volviendo 
tan general que debería atajarse desde el principio en los centros educativos, ins-
truyendo sobre un uso responsable de la tecnología que no impida la adquisición de 
habilidades personales. Pienso que las habilidades de interacción social nunca 
caducan. El ser humano es un ser sociable y, entre otras cosas, necesita la relación 
física con otras personas. 

Personalidad VS. tecnología

Aunmetro:desevilla con el deporte

opinión cartas al director

La foto

Ángela FernándezMª José Barrantes

El equipo El Duende Basket, con el que colabora 
nuestro periódico,  gana su primer partido en el tor-
neo de primavera de IMD en el distrito Triana-Los 
Remedios. 

El equipo de baloncesto de Mairena del Aljarafe, de-
muestra con la participación en dicho torneo la gran afi-
ción que hay en el municipio del Aljarafe al baloncesto.  

Este año ha empezado su expansión con equipos en 
todas las categorías con el Club Baloncesto Mairena del 
Aljarafe, de la mano de Kiko Álvarez y José Lui Perez Ro-
dríguez trabajando desde la Asociación Amigos de la Ca-
nasta. 

El trabajo realizado ya está viendo sus frutos con el as-
censo casi seguro del equipo sénior a Provincial.  Ha 
hecho una temporada tremenda perdiendo en la liga re-
gular solo un partido, y  de  un punto contra el equipo de 
Coria.

Que con el tema de la independencia de Cataluña hemos perdido el norte, 
es algo que servidora ya da por hecho. 
Claro, que no es para menos. 

Más allá de las cobardes huídas a otros países, o de arengas que prometen el 
paraíso, lo que realmente me preocupa es la capacidad de volver a dividir a Es-
paña en dos. 

El pasado sábado, una vez más, quedó patente tras el atropello múltiple que 
se produjo en Alemania. 

Entrar en Twitter cuando ocurre un hecho así es como andar sobre las brasas, 
al final te quemas. 

El anonimato y la distancia de la red social, es una cueva perfecta para aque-
llos trogloditas que tienen las neuronas justas para atacar al de enfrente. Pero 
lo que se podía leer el sábado se salía de cualquier submundo.

Resultaba doloroso, ridículo, vergonzoso, innecesario… Ver como los inde-
pendentistas soñaban con que los atropellados fueran españoles, o lanzaban 
acusaciones sin miramientos, al tiempo que los contrarios a la independencia 
hablaban de ‘Karma’ porque la justicia alemana había dejado en libertad a 
Puigdemont, es algo que no sé cómo describir.

Sé que es una utopía absoluta el hecho de que seamos un país unido, pero 
creo que al menos deberíamos tener solidaridad y respeto. 

Estamos pasando de opinar, a ser jueces más propios de la Inquisición que de 
este siglo. 

Aunque, claro, ¿qué ejemplo tenemos? Unos políticos que en lugar de mos-
trar interés, real, en saber qué sienten aquellos que los votaron y a los que de-
berían representar, son incapaces de hablar. 

Ya lo dice  el refranero “unos por otros y la casa sin barrer”.
Luego dicen que los españoles nos dedicamos a reírnos de lo que ocurre en el 

país. ¡Lógicamente! De no hacer eso, aún estaríamos más enfrentados. 
Es mejor reír y hacer frente en las urnas. 
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actualidad

ADTA  se opone al proyecto del 
Parque  Central presentado 
por el ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe

Concentración en Ciudad 
Expo en apoyo a la periodista 
Helena Maleno y demás 
represaliados por ayudar 
a los inmigrantes

En el mes de octubre, la Aso-
ciación para la Defensa del 
Territorio del Aljarafe par-

ticipó en el periodo de informa-
ción pública sobre la solicitud de 
autorización presentada por el 
Ayuntamiento de Mairena del Al-
jarafe ante la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir para 
las obras de construcción de un 
parque junto a la cabecera del 
arroyo Porzuna, aguas abajo de 
la Hacienda Rosales. 

La principal alegación presen-
tada por la asociación es la peti-
ción de recuperar el trazado 
histórico del arroyo en superfi-
cie, una obligación que emana 
de la Directiva Marco del Agua de 
la UE y de las leyes nacionales 
que la trasponen; recordemos 
que la Comisaría de Aguas san-
cionó al Ayuntamiento en el año 
2004 por soterrar el arroyo y dio 
orden de restaurarlo. 

Aparte de resultar ambiental, 
paisajística y económicamente 
mucho más favorable que el pro-
yecto presentado por el Ayunta-
miento, que plantea la 
construcción de un estanque li-
neal rememorando el cauce his-
tórico. 

La Confederación, envió las 
alegaciones al Ayuntamiento con 
la petición de que se atiendan. El 

La periodista andaluza tiene 
cita el próximo 31 de enero 
con la justicia marroquí. Va 

a ser juzgada en Tánger por su-
puestamente colaborar, según 
Marruecos, con la trata de perso-
nas en la llegada de pateras. Mai-
rena Solidaria Ciudad Refugio 
ha leído un manifiesto para que 
cese el acoso judicial contra He-
lena Maleno, Manuel Blanco, 
Julia Latorre, Quique Rodríguez 
y la liberación del barco Open 
Arms. 

También pidieron que no se 
utilicen terceros países para re-

Ayuntamiento, tras una primera 
reunión que tuvo con ADTA el 
mismo mes de octubre, anunció 
que reconsideraría el proyecto, 
reiterándose en una segunda 
reunión en el mes de noviembre. 
Pero hasta la fecha ADTA no ha 

primir oenegés y voluntarios hu-
manitarios que ayudan a 
migrantes. Pidiendo el respeto 
escrupuloso de las libertades de-
mocráticas, del derecho al asilo y 
al refugio de las personas que 
huyen. Recordemos que los tres 
bomberos andaluces acudieron a 
Lesbos para socorrer a los que 
trataban de ganar las costas grie-
gas cuando los detuvieron y pro-
cesaron en la madrugada del 14 
de enero de 2016 en un proceso 
que sigue su curso, cuando lo que 
estaban haciendo no era otra 
cosa que ayuda humanitaria. 

sabido más del asunto. 
Los habitantes de Mairena se 

preguntan que ha podido ocurrir 
al tan prometido parque, que el 
Alcalde, Antonio Conde, anun-
ciaba hace unos meses como una 
de las realizaciones a poner en 
marcha antes del fin de la actual 
legislatura. 

En ADTA expresan la extrañeza 
por este retraso y se preguntan 
¿que escollo insalvable hay para 
atender la petición?.

La asociación se teme lo peor, 
que se perpetúe una de las mayo-
res, innecesaria y costosa agre-
sión al medio ambiente del 
Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe.

Por el momento 
continúa el cauce 

soterrado y se están 
habilitando las 

calzadas en ambas 
direcciones de la 

Ronda Sur
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actualidad

El Ayuntamiento en Pleno de 
Coria del Río ha aprobado 
la adjudicación de un con-

trato  administrativo mixto de su-
ministros y servicios para el 
servicio integral de alumbrado 
público y de los edificios munici-
pales a la Sociedad Ibérica de 
Construcciones Eléctricas 
(SICE).  El objetivo es la implan-
tación de sistemas que permitan 
la mayor eficiencia energética 
del municipio y un ahorro consi-
derable en el consumo.

Este contrato –con un importe 
total de 10 millones de euros in-
cluyendo el consumo- supone 
una inversión de casi 3 millones 
de euros para la mejora y el aho-
rro en la iluminación de las calles 
de todos los barrios del munici-
pio y los edificios municipales de 
Coria del Río, permitiendo redu-
cir a la mitad el gasto energético.  

El Ayuntamiento decidió exter-
nalizar este servicio y evitar el 
endeudamiento que supondría 
un crédito, lo que conllevaría 
perder la estabilidad presupues-
taria alcanzada por el actual go-
bierno municipal tras una 
década de ruina económica y de 
reducción de servicios.

El alcalde de Coria del Río, Mo-
desto González, considera que se 
trata “de una inversión histórica, 
imprescindible para apostar por 
conseguir un municipio sosteni-
ble y que sido posible gracias a la 
fórmula elegida de colaboración 

público-privada. Una alternativa 
que no supondrá un agravante a 
la economía municipal y cuyo 
ahorro final revertirá en benefi-
cio de los corianos y servirá para 
amortizar la inversión”.

Modesto González ha incidido 
en que “al fin materializamos un 
proyecto en el que venimos tra-
bajando desde hace cuatro años y 
que cuenta con el beneplácito de 
los técnicos más reputados, entre 
los que se encuentra la Universi-
dad de Sevilla, que lo ha infor-
mado favorablemente”.

El procedimiento que se ha 
aprobado es el mismo que han 
utilizado otros municipios del Al-
jarafe como Umbrete, Palomares 
y Gelves.

Esta adjudicación supone una 
apuesta por la sostenibilidad, re-
duciendo a la mitad el gasto ener-
gético en alumbrado público y 
edificios municipales con el con-
siguiente ahorro económico, así 
como una reducción ostensible 
de los gases de efecto inverna-
dero. En definitiva, una apuesta 
por el ahorro y el Medio Am-
biente, que supondrá mayor cali-
dad de vida para los corianos.  El 
Ayuntamiento trabaja, además, 
por conseguir las subvenciones 
oportunas de la Junta de Andalu-
cía –en torno a 500 mil euros- y 
los fondos europeos, con lo que el 
costo para el municipio de la in-
versión prevista podría verse re-
ducido considerablemente.

El ayuntamiento de 
Coria invertirá tres 
millones para la 
eficiencia energética de 
alumbrado público y 
edificios municipales

La asamblea sevillana de Eco-
logistas en Acción ha consi-
d e r a d o  « t o t a l m e n t e 

injustificable» la tala de once árbo-
les en Mairena del Aljarafe, en el 
marco de las obras de la segunda 
fase de la reurbanización de la 
calle Ciáurriz, en el entorno resi-
dencial de Simón Verde. 

Mientras el Ayuntamiento de 
Mairena, gobernado por Antonio 
Conde (PSOE), esgrime que la tala 
de estos árboles deriva de que los 
mismos «suponen un riesgo para 
la seguridad» de los vecinos de la 
zona y alega su sustitución por 15 0 

El Ayuntamiento en Pleno de 
Coria del Río ha aprobado 
por unanimidad la pro-

puesta elevada por la Alcaldía 
para aceptar la donación del Sr. 
Masaki Shirota por importe de 
80.000 euros que irán destinados 
a la financiación del proyecto de 
mejora del Paseo Carlos de Mesa. 

Se trata de una donación parti-
cular por parte de este ciudadano 
japonés que dirigió un escrito al 
Ayuntamiento transmitiendo el 
ofrecimiento al municipio de 
Coria del Río y para este fin.

El Paseo Carlos de Mesa es la 
zona verde principal, más antigua 
y emblemática de Coria del Río y 
un punto de encuentro lúdico y 
cultural para los corianos. 

En este espacio se desarrollan 

20 nuevos ejemplares, Ecologistas 
en Acción advierten de que se trata 
de la tala de «árboles de gran porte 
y edad, magníficos ejemplares 
sanos y frondosos entre los que se 
encuentran siete tipuanas y algún 
paraíso».

“De forma totalmente injustifi-
cable, se destruye de nuevo un pa-
trimonio arbóreo de Mairena que 
presta un servicio esencial a la ciu-
dadanía. Evitar este ataque al pa-
trimonio tan sólo habría requerido 
una planificación racional al tra-
tarse de una simple intervención 
de mejora del acerado y carril 

buena parte de las actividades del 
municipio. El espacio discurre 
junto al Río y acoge la estatua de-
dicada a Hasekura Tsunenaga, el 
protagonista de la embajada Kei-
cho, la primera misión diplomá-
tica de Japón a un país occidental, 
que llegó a Coria del Río a princi-
pios del siglo XVII. El alcalde de 
Coria del Río, Modesto González, 
se ha mostrado muy agradecido 
por este gesto y ha resaltado que 
“las excelentes relaciones con 
Japón no sólo sirven para mante-
ner viva la llama del sentimiento 
mutuo de ambos pueblos, tan dis-
tintos pero con una historia y un 
apellido común. 

Unas relaciones que están sir-
viendo para profundizar y enri-
quecer ambas culturas, que están 

La plataforma Ecologistas en Acción ve 
“injustificable” la tala de árboles en 
Mairena del Aljarafe

Un japonés hace donación al ayuntamiento de 
Coria para la mejora del paseo Carlos de Mesa

bici”, critican los ecologistas, 
según los cuales la medida ha des-
pertado «indignación» entre los 
vecinos. “En contra de todas las 
perspectivas urbanísticas actuales 
determinadas por el cambio cli-
mático, el Ayuntamiento de Mai-
rena parece haber optado por el 
derroche vandálico de las masas 
arbóreas heredadas para transfor-
mar el viario en patios duros salpi-
cados de arbolitos de macetero», 
critica Ecologistas en Acción. Al 
respecto, el colectivo señala “el his-
torial municipal de eliminación 
sistemática, sostenida en el tiempo 
y masiva, de cada uno de los árbo-
les de mayor edad y porte del muni-
cipio” en los que se incluyen la tala 
realizada en la C/ Moraima con 
unos 40 árboles, la Avda. de la 
Constitución o en la calle Alisios.

aportando beneficios al Turismo, 
la Economía y a otros muchos as-
pectos de la localidad y que se han 
intensificado y consolidado en los 
últimos años más que nunca y esta 
donación es un buen ejemplo de 
ello”, ha dicho. También ha que-
rido añadir que “no es el primer 
gesto del Sr. Shirota, pues ya ha 
financiado varias actividades cul-
turales desde el pasado año dual, 
además de haberse comprome-
tido a financiar otra actividad de 
intercambio deportivo de cara al 
año 2019, donde estarían vincula-
dos tres clubes, Cobaltore Ona-
gawa, Real Betis Balompié y Coria 
C.F. Sin duda alguna, es un buen 
amigo de Coria del Río al que 
jamás agradeceremos suficiente-
mente su generosidad”.   

 Advierte de que se trata de «árboles de gran porte 
 y edad, magníficos ejemplares sanos entre los que   
 se encuentran siete tipuanas y algún paraíso»

Calle Atenea, 12
Mairena del Aljarafe

Tlf.: 603 233 562 Servicio a Domicilio de Lunes a Domingo de 13:00 a 00:00

Kebab
CAVALERI

MENÚ PLATO     6,50€

MENÚ KEBAB   5,50€

MENÚ 
HAMBUERGUESA     5,00€

MENÚ 
 LAHMACUN           6,50€MENÚ DURUM

(PAN DURUM)         5,50€
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Trinidad Argota, vicepresidenta del Consorcio de Bomberos 
“Diputación tiene una partida plurianual de 7,5 millones para modernizar los vehículos de bomberos anticuados”

La vicepresidenta del Consor-
cio de Bomberos, Trinidad 
Argota, estuvo de ponente 

en  las II jornadas de la Cadena 
Ser sobre La gran Sevilla, el nuevo 
plan estratégico metropolitano. 
En esta ocasión tuvimos la oportu-
nidad de hablar con ella para que 
nos aclarara algunas cuestiones 
referentes al servicio de bombe-
ros de la Mancomunidad y el Con-
sorcio.

Como publicamos en números 
anteriores, el servicio del Aljarafe 
está en pésimas condiciones y no 
solo en el día a día de sus trabaja-
dores sino en el mantenimiento 
del parque, del equipamiento y 
los utensilios. El parque de bom-
beros de Mairena tiene que hacer 
servicios en 31 pueblos del Alja-
rafe, sin personal para hacer dos 
servicios a la vez, camiones de 
más de 20 años y otra serie de ca-
rencias. ¿Su ilusión? Entrar en un 
Consorcio que, para los bombe-
ros del Aljarafe, se veía lejano.

Ahora, en plenas negociaciones 
para entrar en este Consorcio ha-
blamos con Trinidad Argota para 
conocer el estado de la incorpora-
ción de Mairena en el que se pre-
sume ser la solución a la seguridad 
de los 470.000 habitantes del Alja-
rafe.

¿En qué momento se encuentran 
las negociaciones para que Mai-
rena acceda al Consorcio de 
Bomberos?

Mairena pertenece a la Manco-
munidad de Fomento y Desarrollo 
del Aljarafe, evidentemente los 
pueblos le dan la prestación de 
servicios a la Mancomunidad. No-
sotros haremos una Mesa de Tra-
bajo entre Consorcio y 
Mancomunidad para limar las 
dificultades que pudiéramos 
tener para la integración de los 31 
municipios del Aljarafe, mayores 
y menores de 20.000 habitantes. 
Una vez visto, entrarán los muni-
cipios cuyos ayuntamientos mues-
tren interés en incorporarse.

¿Y el Ayuntamiento de Mairena 
lo ha mostrado?

El de Mairena lo ha mostrado 
hasta ahora.

La situación de los bomberos de 
Mairena es deplorable. Piden 
más bomberos, mejor mate-
rial… Tienen escalas que llevan 
más de cinco meses averiadas, 
en Santiponce no hay equipo de 
descarcelación, vehículos muy 
antiguos… ¿Puede ser que los 
ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes no den el dinero nece-
sario a la Mancomunidad para 
mantener los equipos en condi-
ciones?

 Sobre los ayuntamientos de más 
de 20.000 habitantes habría que 
preguntárselo a la Mancomuni-
dad del Aljarafe. Nosotros, desde 
Diputación, tenemos un convenio 
de colaboración a través del cual, 

con la prestación de servicio a las 
localidades de menos de 20.000 
habitantes, se le paga un millón 
de euros, aunque no estoy segura 
de la cantidad. 

¿Existe algún tipo de ayuda 
desde Diputación al Aljarafe?

Por ejemplo, por lo que me co-
menta de que hay camiones con 
mayor edad… Desde Diputación 
hemos sacado un pliego plu-
rianual de 7,5 millones de euros 
para licitar los vehículos y dotar 

Especialidad en: 

Carnes, Pescados, Comidas Caseras 
y 

para llevar

los parques con el fin de quitar ve-
hículos con más de 20 años. 

¿Y fuera de los vehículos?
Entiendo que en este caso la Di-

putación ha aumentado la partida 
de dinero del convenio, igual que 
lo han hecho los ayuntamientos 
para ampliar la plantilla de la 
Mancomunidad pero la Diputa-
ción es un ente colaborador en el 
ámbito de bomberos por lo que 
tenemos que seguir avanzando en 
el Consorcio y seguir con el sis-

tema de convenios con los ayunta-
mientos.

Con todo, cabe destacar, como 
hemos explicado en anteriores 
informaciones, que el servicio de 
bomberos del Aljarafe funciona 
por un acuerdo entre la Manco-
munidad de Bomberos del Alja-
rafe y la Diputación de Sevilla. Es 
decir, los ayuntamientos del Alja-
rafe de más de 20.000 habitantes 
pagan un canon por este servicio y 
Diputación cubre el servicio de los 
de menos de 20.000 habitantes.
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El ayuntamiento de Mairena del Aljarafe tiene conflictos 
laborales con sus trabajadores por la firma del convenio

actualidad

Los sindicatos CCOO, UGT, 
CGT, USTEA y CSIF decidie-
ron, el pasado mes de fe-

brero, la realización de una serie 
de concentraciones para protes-
tar ante la situación de bloqueo 
que venía arrastrándose en la 
negociación colectiva desde el 
pasado año 2017. 

Estas acciones se materializa-
ron en los días 15 y 22 de marzo. 
Previamente y, ante la falta de 
personal en diferentes servicios 
municipales, se realizó un acto 
de protesta en el pleno del pa-
sado mes de febrero por parte de 
las trabajadoras y trabajadores 
afectados.

Según informan desde los sin-
dicatos, se manifestaron a las 
puertas del Ayuntamiento por el 
bloqueo de la negociación del 
convenio colectivo, la ausencia 
de negociación en organización 
de recursos humanos, formación 
y acción social y el incumpli-
miento de acuerdos en estas ma-

El días 3 se levantaban los ve-
cinos de San Juan de Az-
nalfarache con la triste 

noticia de la pérdida del que 
fuera el primer alcalde democrá-
tico del municipio aljarafeño, 
Antonio Pérez, entre los años 
1979-1995 falleció a los 76 años de 
edad. Antonio Pérez llegó a la Al-
caldía de San Juan en 1979, tras 
las primeras elecciones munici-
pales de la democracia que deja-
ron un panorama político muy 
disgregado en la Corporación. 
Pérez logró entonces aglutinar 
los apoyos suficientes de varios 
partidos para ponerse al frente 
de la Alcaldía. Posteriormente, 
repitió amplias mayorías absolu-
tas hasta que en 1995 fue relegado 
a la oposición. Antonio Pérez 
llegó a la Alcaldía de San Juan de 
Aznalfarache con 36 años. Mecá-
nico de profesión y líder sindica-

terias, la lenta recuperación de 
derechos, la nula creación de 
empleo público, la falta de perso-
nal y medios y nuestra postura 
contraria a las privatizaciones.

En el transcurso de las mis-
mas, la entidad ha reaccionado 
convocando varias mesas de tra-
bajo y retomando el camino de la 
negociación colectiva en mate-
rias como convenio colectivo, Re-
lación de Puestos de Trabajo, 
acción social y formación. Ante 
ello, Marta Redondo, Secretaria 
de Organización de CCOO en el 
Ayuntamiento indica que: “No 
obstante, si las mismas no fructi-
fican de un modo satisfactorio 
para los derechos de los trabaja-
dores y trabajadoras y si no se 
dan las condiciones que provo-
quen la mejora de la situación de 
la plantilla municipal y las condi-
ciones en que realizan su tra-
bajo, de cara a realizarlo con 
eficacia y eficiencia, retomare-
mos las acciones de protesta”.

lista en Tussam se había opuesto 
al régimen franquista desde su 
compromiso político. Militante 
del PSP, se integró en el PSOE 
junto a su partido de origen en 
los primeros años de la democra-
cia. Fue con el PSOE con el par-
tido que llegó a la Alcaldía que 
ocupó durante esos 16 años. 
Aunmetro:desevilla lo entrevistó 
hace algún tiempo, estaba orgu-
lloso de la placa que le había 
puesto Rodrigo Torrijos a “los 
niños de la Alameda” un grupo 
de jóvenes que pedían democra-
cia, al que el pertenecía. Un visio-
nario que hizo en sus mandatos 
las piscinas municipales, el poli-
deportivo, la pista de atletismo y 
una radio que ya tiene más de 30 
años. Desde aquí dar el más sen-
tido pésame a los familiares y 
amigos de una persona que dio 
todo por su pueblo y su ideología.

Muere a los 76 años Antonio 
Pérez, el primer alcalde 
democrático de San Juan 
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El ayuntamiento de Tomares pone en 
marcha, un año más, su autobús a la 
feria de abril

La alcaldesa de Espartinas, 
Olga Hervás, y el concejal 
de Urbanismo, José María 

Fernández, han mantenido una 
reunión en la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Andalu-
cía Occidental con el jefe de De-
marcación, Rodrigo Vázquez, y 
otros técnicos de la administra-
ción, entre ellos el jefe de la obra 
de la SE40. En esta reunión Fo-
mento ha comunicado el inicio 
de las obras de finalización del 
tramo Almensilla-Espartinas. 
Desde Fomento apuntan que la 
obra estará terminada durante el 
mes de julio y en la misma se co-
locarán más de 70 mil metros li-
neales de biondas, las barreras 
metálicas de seguridad,  entre 
otras actuaciones.

Fue el pasado mes de marzo, 
cuando la mesa del Consejo de 
Administración de la Sociedad 
Estatal de Infraestructuras del 
Transporte Terrestre (SEITT) 
aprobó el modificado necesario 
para concluir definitivamente las 
obras del tramo Espartinas-Al-
mensilla, que, entre otras accio-
nes, contempla la adaptación de 

Ya es una tradición. El auto-
bús que, desde hace once 
años, lleva a los tomareños a 

la Feria de Abril arrancará moto-
res el próximo día 14 para facilitar 
el traslado de los vecinos del mu-
nicipio hasta el Real.
Amplio horario

El servicio arrancará el primer 
día de la feria, el sábado 14 de 
abril, noche del alumbrado,  a las 
20:30 horas con autobuses de ida 
y vuelta hasta la madrugada para 
bajar a la Feria hasta las 3:30 horas 
y para subir a las 4:30 horas. 
Desde el 15 hasta el 21 de abril, los 
vecinos podrán bajar a la Feria 
desde las 13:30 horas del mediodía 
hasta las 3:30 horas de la madru-
gada,  y volver desde las 13:30 
horas hasta las 4:30 de la madru-
gada, con autobuses cada media 
hora en las horas punta. 

Las paradas para bajar a la feria 
serán las siguientes: Rotonda de 
Doña Elvira (Bombita), Rotonda 
El Salado (entrada Parque), Pablo 
Picasso, Final Pablo Picasso, Ro-
tonda El Zurraque (Las Almenas), 
Avenida de la Aurora, Pastora Im-
perio, Rotonda Gonzalo Torrente 
Ballester, Rotonda Gerente Car-

las biondas a la normativa euro-
pea. En este punto cabe destacar 
la labor de presión ejercida 
desde el Ayuntamiento para que 
se aprobara este modificado, que 
llevaba más de un año sobre la 
mesa. En cuanto al proceso de 
expropiación de los terrenos ne-
cesarios para la construcción de 
los poco más de 200 metros li-
neales para conectar el casco ur-
bano con el nudo de la SE40 y 
A49, éste continúa a buen ritmo, 
cumpliéndose los plazos según lo 
establecido. Desde el Ayunta-
miento se espera que estos terre-
nos pasen a titularidad municipal 
durante el mes de junio, para 
empezar la construcción del via-
rio de forma inmediata.

Otra de las cuestiones plantea-
das en la reunión es la conexión 
de la SE 40 con la A8076 a su paso 
por Espartinas. La petición, rea-
lizada por el Consistorio esparti-
nero en el mes de enero, ha sido 
elevada a la Dirección General de 
Carreteras. En este sentido, la 
alcaldía ha solicitado una reu-
nión con su titular, Jorge Urre-
cho, para tratar este asunto.

los Moreno (Aljarafesa), Avenida 
del Aljarafe (Aljamar), Rotonda de 
la Luz, Rafael Alberti (Hacienda 
El Carmen), Rotonda Aníbal Gon-
zález (Sport Aljarafe), IES Néstor 
Almendros, Urb. Villares Altos, 
Avenida Reina Sofía y Recinto Fe-
rial. El recorrido de vuelta pasará 
por las siguientes paradas: Re-
cinto Ferial, Avenida Reina Sofía, 
Rotonda Santa Eufemia (Urb. Al-

tamira), Rotonda de Doña Elvira 
(Bombita), IES Néstor Almen-
dros, Rotonda Aníbal González 
(Sport Aljarafe), Rafael Alberti 
(Hacienda El Carmen), Rotonda 
de la Luz, Avenida del Aljarafe (Al-
jamar), Rotonda Gerente Carlos 
Moreno (Aljarafesa), Rotonda El 
Zurraque (Las Almenas), Avda. 
Pastora Imperio (Esq. Estacada 
Ochuela) y Avenida de la Aurora.

También destaca su bajo coste, 
1.60 euros. El billete se podrá ad-
quirir en el momento de subirse 
al vehículo. No se admiten tarjetas 
del consorcio, ni de jubilados y los 
menores pagan a partir de 4 años.

 Este servicio pionero en la provincia, puesto en marcha  
 hace ya once años, volverá a llevar a los vecinos a la 
 Feria de forma cómoda y segura del 14 al 21 de abril

Iniciadas las obras de 
finalización del tramo de la 
SE 40 Almensilla-Espartinas
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sociedad

El seprona de la Guardia Civil libera a su medio 
las angulas intervenidas  en el aeropuerto

Localizado el vehículo que provocó la muerte 
de la vecina de La Campana

Detenido intentando robar en el interior de un 
chalet por un guardia civil fuera de servicio

La Guardia Civil, en el 
marco de sus actuaciones 
contra el furtivismo y para 

la protección de especies ame-
nazadas, trabaja en la reintro-
ducción de angulas a su medio 
natural.           

Como consecuencia de las in-
tervenciones realizadas en las 
terminales del Aeropuerto de 
Sevilla, y otras operaciones de la 
Guardia Civil, se ha procedido a 
la reintroducción a su medio na-
tural de las angulas vivas incau-

Detenido por homicidio en 
grado de tentativa

La Guardia Civil de Utrera 
ha detenido a un hombre 
por un delito de homicidio 

en grado de tentativa, al herir a 
la víctima gravemente con una 
navaja. Agentes de Policía de la 
Guardia Civil de Utrera co-
mienza la investigación tras 
tener conocimiento de el in-
greso de un hombre en un hos-
pital de la capital, con heridas 
graves producidas por un arma 
blanca, como consecuencia de 
una discusión en una zona 
próxima a la localidad de Mari-
bañez. 

Tras realizar diversas gestio-
nes para poder aclarar los he-
chos, averiguan que todo 
ocurrió cuando un grupo de 
amigos y familiares que se en-
contraban de convivencia en 
una zona de eucaliptos próxima 
a la localidad de Maribañez, de-
cidieron dar un paseo a caballo, 
convenciendo a la víctima para 
que montara en otro equino, 
sabiendo los amigos que éste no 

El Grupo de Investigación y 
Análisis de Tráfico de la 
Guardia Civil, investiga al  

conductor del vehículo que pro-
vocó el fallecimiento de una ve-
cina de la localidad de La 
Campana. Los  hechos se produ-
jeron sobre las 13:30 horas del 
pasado día 26, en la localidad de 
La Campana (SE), a la altura de 
la Plaza de El Pilar, confluencia 
con calle Larga, consistente en el 
atropello a una señora de avan-
zada edad , por parte de un vehí-
culo no identificado, habiéndose 
ausentado del lugar del siniestro. 
Hubo mucha confusión en los 
primeros momentos, ya que los 
vecinos que había en la plaza de 
El Pilar en el momento del acci-
dente no se percataron de lo su-
cedido, desconociendo el motivo 
por el que la persona se encon-
traba tirada en la vía, creyendo 
incluso que podía tratarse de una 
caída debido a la edad de la víc-
tima, siendo ésta la primera hi-
pótesis que se barajaba. Gracias 
a la labor de investigación del 
grupo de tráfico se pudo averi-
guar que podría tratarse de un 
delito de homicidio imprudente 

Un Guardia Civil fuera de 
servicio destinado en la 
Compañía de la Rinco-

nada sorprendió in fraganti a un 
vecino de Sevilla mientras inten-
taba acceder al interior de un 
chalet, situado en un cortijo del 
termino municipal de Benaca-
zón tras saltar la valla perimetral 
y romper la cancela de acceso al 
chalet. 

El Guardia Civil, que había 

La Guardia Civil ha detenido 
a una persona como pre-
sunto autor de varios deli-

tos de Robo con Fuerza en las 
Cosas. 

El Equipo Roca de la Guardia 
Civil de Sanlúcar la Mayor, tiene 
conocimiento de que se han pro-
ducido robos en dos explotacio-
nes agrícolas de las localidades 
de Gelves y Villamanrique de la 
Condesa. 

En total han sustraído 4400 
kilogramos de naranjas de la va-
riedad Navelate. 

Dichos robos se produjeron 
con rotura del vallado perime-
tral de las fincas. 

Los agentes comienzan a in-
vestigar y averiguan que, en 
ambos casos, y a pesar de tra-
tarse de poblaciones distantes, 
se sitúa en el lugar del hurto un 
mismo vehículo sospechoso, por 
lo que se realizan gestiones para 
intentar  identificar y localizar al 
titular de este vehículo. 

Se trata de una persona de 73 
años de edad, si bien la Guardia 
Civil averigua que el conductor 
habitual del vehículo es su hijo 
R.T.N, de 33 años de edad y resi-
dente en Coria del Río, quien se 
dedica a la venta ambulante de 
fruta por los mercadillos de las 
poblaciones del Aljarafe.

tadas, unos 20 kg de angulas, 
cuyo destino eran países asiáti-
cos. La Anguila europea, especie 
Anguilla anguilla, según la UICN 
(Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza), 
se encuentra declarada en peli-
gro crítico de extinción y en la 
actualidad se encuentra férrea-
mente protegida por legislación 
tanto europea, como nacional y 
autonómica.

En las labores de reintroduc-
ción han participado agentes del 

 En los trabajos de reintrodución han colaborado 
 agentes forestales de medio ambiente, especialistas 
 en ictiofauna y el C.I.P.F. Marítimo Zaporito de 
 San Fernando (Cádiz)

 Se investiga al conductor por los supuestos delitos de homicidio imprudente y 
omisión del deber de socorro

 Con el Guardia Civil colaboró el guarda del coto de la localidad que fue quien dio 
 la voz de alarma y quién además solicitó apoyo de otras patrullas a través del 112

y de omisión del deber de soco-
rro. Sobre las 18:30 horas del 
mismo día, el G.I.A.T. localiza al 
vehículo reponsable, tratándose 
de una furgoneta de reparto de 
paquetería, siendo investigado 

sido alertado por el guarda del 
coto de Benacazón, accedió 
junto a éste al interior de la finca 
al oir fuertes ruidos y al ver un 
vehículo sospechoso oculto 
entre unos árboles en un camino 
cercano.  

En el interior de la finca pudie-
ron ver como un varón empren-
día la huida saltando la valla 
perimetral por lo que tanto el 
Guardia Civil como el Guarda del 

Servicio de Protección de la Na-
turaleza de Sevilla, agentes fo-
restales de Medio Ambiente, 
especialistas en Ictiofauna de la 

Junta de Andalucía y colabora-
dores de Centro dependiente de 
la Junta de Andalucía, Marítimo 
Zaporito.

su conductor. De la investigación 
se aprecia que el accidente se 
produjo como consuencia de una 
distracción en la conducción, al 
realizar la maniobra de marcha 
atrás con un vehículo de grandes 

Coto corrieron tras él hasta darle 
alcance a unos 300 metros 
cuando se disponía a coger su ve-
hículo para marcharse del lugar, 
procediendo a su detención.

En en el lugar se personó el 
propietario de la finca el cual 
comprobó que a esta persona no 
le había dado tiempo a sustraer 
nada del interior del chalet, aun-
que si había ocasionado nume-
rosos daños en cancelas,  puertas 

Detienen a un 
vendedor 
ambulante 
por robo/hurto 
de naranjas 

dimensiones sin percatarse que 
había una persona en la parte 
trasera, atropellándola al salir 
del aparcamiento, continuando 
viaje sin haberse dado cuenta de 
lo sucedido.

 En total habría sustraído     
 4.400 kilos de 
 naranjas de    
 dos fincas 

de acceso de la finca y del propio 
chalet. Además esta persona 
tenía claros sintomas de encon-
trase bajo el efecto de bedidas 
alcoholicas,  pudiendose com-
probar que había sido privado 
del permiso de conducir por 
condena por conducir bajo los 
efectos del alcohol, evitandose 
con su detención que pudiera 
provocar algún accidenre al huir 
del lugar en su vehículo.
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Identificado el supuesto autor del maltrato 
animal ocurrido en las vías del tren

El Seprona de Guardia Civil 
de Sevilla investiga a un 
vecino de Olivares como 

presunto autor de un delito de 
Maltrato animal. 

Todo comenzó cuando diver-
sas asociaciones protectoras de 
animales y  personas anónimas, 
denunciaron a través de redes 
sociales, la aparición de varios 
cadáveres de animales atados a 
la vía del tren, entre los puntos  
kilométricos 11,000 y 14,640  a su 
paso por la localidad de Salteras 
(Sevilla).  El hilo conductor de la 
investigación del Seprona se ini-
cia tras el hallazgo del cadáver 

de una oveja encontrada en la 
vía del tren. La inspección del 

crotal que llevaba el animal llevó 
a la posterior identificación de 

Detenido por 
delitos de 
incendio y 
daños

Detienen a una persona por  abusos sexuales 

Desmantelada una organización de robo en 
explotaciones agrícolas 

La Guardia Civil ha detenido a 
un varón, mayor de edad, 
vecino de Olivares, como 

presunto autor de cuatro Delitos 
de Abusos Sexuales.

Los tres primeros hechos ocu-
rrieron en dos episodios distintos. 
En el primero, a finales del pa-
sado mes de enero, dos mujeres 
octogenarias, ingresadas en un 
hospital,  denunciaron que una 
persona  que se identificaba como 
médico del centro hospitalario y 
con la excusa de una exploración 
medica, les realizaba tocamientos 
e incluso a una de ellas la obligó a 
que le tocara los genitales. 

En el segundo, a principios de 
febrero, el marido de una mujer 
de 68 años que se encontraba in-
gresada, alertó al personal de en-
fermería porque un varón había 

La Guardia Civil de Sevilla ha 
detenido a 24 personas e in-
vestiga a otras 10 por los deli-

tos de pertenencia a organización 
criminal, robo con fuerza en las 
cosas, hurtos continuados, robo 
con violencia e intimidación, re-
ceptación, blanqueo de capìtales, 
falsificación de documento mer-
cantil y delitos contra la salud pú-
blica, éste último por haber puesto 
a la venta productos para el con-
sumo humano sin ningún tipo de 
control sanitario, encontrándose 
los mismos en fase de seguridad 
por tratamientos fitosanitarios. 

En el marco de esta operación, 
guardias civiles pertenecientes al 
grupo ROCA de La Rinconada han 
desmantelado un grupo organi-
zado muy activo que operaba en la 
provincia de Sevilla, principal-
mente en las comarcas de La vega 

entrado cuando se ausentó mo-
mentáneamente de la habitación 
y le había realizado tocamientos a 
su mujer con el mismo modus 
operandi del sospechoso. El ma-
rido llegó a pedirle la identifica-
ción medica, momento en el cual 
el supuesto autor de los hechos se 
fue precipitadamente de la habi-
tación sin responder a sus pre-
guntas. El Área de Investigación 
de la Guardia Civil de San Juan de 
Aznalfarache se hace cargo de las 
diligencias, abriendo la opera-
ción denominada “Villadiego”, 
nombre falso con el que se identi-
ficaba el supuesto médico. Una 
vez visionadas las imágenes de 
cámaras de seguridad, se consi-
guen distintos fotogramas del su-
puesto autor de los hechos en 
distintas partes del hospital y con-

del Guadalquivir y La vega e Car-
mona. Las investigaciones se han 
prolongado durante seis meses y 
se centraron en dos clanes familia-
res asentado en El Vacie y la ba-
rriada Torreblanca que hacían de 
la actividad delictiva su modo de 
vida. Estas familias  actúan como 
un verdadera organización crimi-
nal. La operación, en una primera 
fase se centró en comprobar la au-
toría de una serie de  hurtos de cí-
tricos en fincas agrícolas, sin 
embargo, las investigaciones e in-
formes recabados por la Guardia 
Civil  aportaron muchas pruebas 
de que los clanes familiares come-
tían además multitud de delitos 
antes mencionados. Incluso no 
dudaban en poner en riesgo la 
salud de los consumidores al co-
mercializar los frutos del campo 
que robaban sin tener en cuenta 

Detenido por homicidio en 
grado de tentativa

La Guardia Civil del Puesto de 
Almadén de la Plata ha dete-
nido a una persona por los 

supuestos delitos de incendio y 
daños en dos edificios municipa-
les. Los hechos tuvieron lugar en la 
madrugada el pasado 22 de marzo, 
cuando en la citada localidad se 
produjo un incendio en el centro 
de actividades múltiples (centro 
guadalinfo), donde había una tra-
bajadora del  mismo que tuvo que 
salir huyendo del mismo al perca-
tarse del incendio. 

Rompieron cristales de la puerta 
de acceso al Ayuntamiento. Poste-
riormente y durante la mañana del 
mismo día, se produjo otro incen-
dio en el centro de usos múltiples 
de la localidad  y en el albergue mu-
nicipal, en el interior del cual 
había una persona pernoctando 
hasta momentos antes del suceso. 

Se inician las investigaciones y 
se entrevista a varios vecinos de las 
viviendas cercanas a ambos luga-
res, así como se procede a la visua-
lización de distintas cámaras de 
seguridad de la zona con objeto de 
identificar y localizar a la persona 
o personas responsables de los de-
litos. 

Cotejadas las pruebas existen-
tes, se consigue identificar a un 
vecino como posible responsable 
de los diferentes incendios produ-
cidos. Durante el registro del do-
micilio del sospechoso, se 
localizaron productos acelerantes 
y otros vestigios y pruebas que lo 
implican en los hechos. 

Por todo ello, se procede a la de-
tención de A.J.M.C, vecino de Al-
madén de la Plata (Sevilla), como 
presunto autor de varios delitos de 
incendio y daños, siendo puesto a 
disposición de los Juzgados de Ca-
zalla de la Sierra.

cretamente entrando en  la habi-
tación de las victimas. También se 
observa cómo huye corriendo, 
cuando es perseguido por una en-
fermera, tras dar la alarma una de 
las victimas.

Por fuerzas del Cuerpo se distri-
buyeron entre los trabajadores 
del hospital fotogramas del pre-
sunto autor por si pudiera reinci-
dir en la comisión de los hechos. 

Efectivamente, el día 16 de 
marzo fue reconocido por una en-
fermera cuando deambulaba por 
el hospital, alertando de su pre-
sencia al personal de seguridad 
del mismo, siendo detenido ins-
tantes después cuando acababa 
de cometer de nuevo abusos 
sexuales a una mujer octogenaria 
que estaba ingresada en el mismo 
centro hospitalario. Rápidamente 

que podían haber sido tratados 
con productos fitosanitarios y se 
encontraban en “fase de seguri-
dad”.

Durante la investigación se ave-
riguó que estas personas, para elu-
dir el control policial, actuaban en 
connivencia con un empresario de 
La Algaba, quien les facilitaba fac-
turas y documentos falsos. Esta 
persona, también facilitaba llaves 
de muchas fincas para que acce-
diesen los investigados sin dejar 
pruebas de los robos y hurtos que 
cometían e ellas. Asimismo les fa-
cilitaba el transporte de la fruta, 
para dar apariencia de legalidad. 
Durante las investigaciones se han 
intervenido 30 toneladas de cítri-
cos de varias variedades, algunas 
de las cuales pueden alcanzar en el 
mercado precios elevados.

La Guardia civil ha contado con 

sabia montar. Cuando empren-
dieron la marcha, un coche de 
caballos se cruzó con ellos en el 
camino lo que provocó una dis-
cusión entre el conductor del 
coche de caballos y la víctima 
que montaba a caballo. 

Tras intentar mediar en la 
discusión amigos de la víctima, 
el detenido fue al coche de ca-
ballos regresando posterior-
mente con lo que parecía una 
navaja, produciéndose un gran 
revuelo y sin ver ningún testigo 
exactamente como pasó, vieron 
a la víctima sangrando en abun-
dancia, siendo trasladado rápi-
damente al centro hospitalario. 

La Guardia Civil consigue 
tras diversas pesquisas identifi-
car al autor de las heridas de 
gravedad de  la vícitma. 

Por todo ello  es detenido 
M.L.B. por un delito de homici-
dio en grado de tentativa siendo 
puesto a disposicion judicial 
junto a la navaja incautada al 
detenido y usada en los hechos.

 El detenido se hacía pasar por personal médico y realizaba tocamientos a sus víctimas, todas ellas mujeres 
 de más de 60 años, mientras simulaba una visita médica hospitalaria

 La Guardia Civil interviene 11 vehículos usados en los robos y mas de 30 toneladas  
 de cítricos procedentes de los delitos 

las diferentes personas implica-
das supuestamente en los he-
chos. Durante el transcurso de 
la investigación, se constató la 
muerte, además de la oveja, de 
un ejemplar de pastor alemán, 
un  mastín y  13 galgos, siendo 
dos ejemplares de esta raza los 
que aparecieron atados en 
medio de la vía del tren. 

Además,  y  fruto de la tenaci-
dad en la investigación llevada a 
cabo por los agentes del Seprina 
de Sevilla, se pudo localizar, en 
las inmediaciones del domicilio 
de la persona investigada, el ca-
dáver de otro perro más. 

acudió la Guardia Civil y, una vez 
entrevistada con la última victima 
y sus familiares, y coincidir plena-
mente la descripción física con el 
supuesto autor de los cuatro abu-
sos sexuales, se procedió a su de-
tención.

El detenido declaró en sede po-
licial y en presencia del abogado 
de oficio designado, confesán-
dose culpable y reconociendo su 
autoria en los cuatro delitos. 

Igualmente se han realizado re-
portajes fotográficos siendo reco-
nocido por parte de todas las 
victimas. Posteriormente fue 
puesto a disposición judicial y se 
decretó su libertad provisional 
con orden de alejamiento de 500 
metros de aproximación al Hospi-
tal donde se produjeron los he-
chos.

 Se trata de un vecino de Olivares, quien se relaciona con la cruel muerte de un 
 gran número de animales, al atar a los mismos a las vías del ferrocarril

la colaboración de la Policía Local 
de La Algaba, así como de la Policía 
Local de Sevilla y de la Policía Na-
cional, igualmente se ha mante-
nido un estrecho contacto con  
asociaciones y sindicatos agrarios 
entre los que se encuentra ASAJA, 
Asociación de3 Cooperativas Agra-
rias de Sevilla y la Cooperativa 
Agraria Alcafruit, que se han pre-
sentado como acusación particu-
lar en la causa.

La operación sigue abierta y no 
se descartan nuevas detenciones. 
Los detenidos han pasado a dispo-
sición judicial y a los 6 “cabecillas” 
de la organización se les ha im-
puesto, como medida cautelar, la 
“prohibición de acudir por cual-
quier medio a los términos muni-
cipales de La Algaba, Alcala del 
Río, Carmona y Burguillos” du-
rante el periodo que dure la causa.
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“Creando Puentes”: la apuesta por la aceptación del diferente

La IV edición de Eloquens reúne a 48 alumnos de Andalucía y 
Extremadura y más de 300 personas disfrutaron del concurso

En el mundo global en el que 
vivimos, donde el miedo al 
diferente se hace cada vez 

más patente, se hacen muy nece-
sarias iniciativas educativas que 
promuevan e incentiven lo con-
trario, es decir, que pongan en 
valor la aceptación de las perso-
nas de diferentes culturas, oríge-
nes, lenguas y creencias.

En esta línea trabaja el pro-
yecto educativo internacional 
“Creando Puentes: los colores 
del mundo”, que se coordina 
desde la Asociación Acción Soli-
daria de Mairena del Aljarafe; y 
en el que participa muy activa-
mente el Centro de Educación 
Infantil MOM; ambas entidades 
maireneras han apostado decidi-
damente por la aceptación antes 
que por el miedo.

Y es que “Creando Puentes” 
aúna ya a veintiuna instituciones 
educativas seis países, con más 
mil alumnos y profesores impli-
cados de educación Infantil y Pri-
maria; todos dispuestos a 
conocer mejor a los demás, acer-
carse a su cultura y a usar la em-
patía para fomentar la 
compresión mutua y el entendi-
miento entre todos los pueblos, 
sin imposiciones, en igualdad, 
respetando las diferencias, y pro-
moviendo los derechos humanos 
y las libertades.

Los colegios Adharaz y Alta-
sierra de Sevilla celebran 
nuevamente este encuen-

tro que pone a prueba las habili-
dades expresivas y comunicativas 
de alumnos de 6º de primaria, 
en una exhibición de oratoria bi-
lingüe. 

La IV edición de Eloquens ce-
lebrada el sábado 7 de abril en el 
Auditorio Rafael de León de To-
mares, ha convocado a 48 alum-
nos de 6º EP de 8 colegios: final 
castellano: Puertoblanco, Alge-
ciras; Monaita, Granada; Gua-
dalete, El Puerto de Santa María 
y Puertapalma, Badajoz. 

En Inglés: MIT school, Má-
laga; St. Mary School, Sevilla: 
Tabladilla, Sevilla y Tierrallana, 
Huelva. 

La cita no deja de ser un reto 
para estos alumnos que tienen 
que demostrar, ante un jurado 
experto, su capacidad de hablar 
en público. 

En un concurso concebido 
desde el prisma del aprendizaje 
cooperativo, el trabajo en equi-
pos favorece la elaboración de 
discursos, la defensa de ideas o 

Es quizás por esta forma de tra-
bajar por lo que esta iniciativa 
intercultural e internacional de 
educación para la paz no deja de 
recibir cartas de apoyo y felicita-
ción de instituciones tanto nacio-
nales como internacionales. 
Todas estas entidades destacan la 
labor prosocial que se realiza 
desde la iniciativa “Creando 
Puentes”, el trabajo colaborativo 
y, muy especialmente, el trabajo 
que se hace para concienciar a 
los más jóvenes de la necesidad 
de un mejor entendimiento entre 
personas de diferentes culturas y 
creencias para un futuro mejor y 
en paz.

Y es que “Creando Puentes” in-
centiva el entendimiento entre 
las personas y un mejor conoci-
miento de la realidad de otros 
países y es, por tanto, un buen 
camino para empezar a romper 
prejuicios y abrir nuevos cami-
nos de colaboración y nuevos ca-
minos de paz. Y, todo esto, lo 
hacen con el trabajo cooperativo 
de numerosos profesores ena-
morados de su profesión, pero 
prácticamente sin presupuesto.

Este trabajo se hace inclu-
yendo dentro del currículum es-
colar las actividades de 
educación para la paz y la inter-
culturalidad propias de este pro-
yecto.

el manejo de la palabra para per-
suadir a un público, indistinta-
mente en inglés o español. 

Esta iniciativa de los colegios 
Adharaz y Altasierra, avala la 
apuesta que desde Educación In-
fantil se hace en estos centros, 
por el fomento de habilidades 
que desarrollen la capacidad de 
hablar el público, la creatividad 
o el dominio de una segunda len-
gua. 

Esta preparación es conside-
rada esencial en la trayectoria 
académica y profesional de sus 
alumnos, como medio para el 
desarrollo de aquellas compe-
tencias que mejor les capaciten 
frente a las exigencias de la so-
ciedad empresarial del futuro. 

La juventud de los participan-
tes no ha sido un hándicap, tal y 
como lo han demostrado los par-
ticipantes del colegio Puerto-
blanco de Algeciras, premio de 
la categoría de Español. 

Por su parte, el centro MIT 
School, de Málaga, se proclamó 
vencedor de la prueba de Inglés. 

El trofeo conmemorativo que 
bajo el título de Premio Cicerón, 

“Creando Puentes” fomenta 
valores y una Cultura de Paz y tra-
baja a través de ejes transversa-
les, el trabajo cooperativo de 
alumnado y profesorado y las In-
teligencias Múltiples; por lo que 
niños y niñas aprenden utili-
zando de manera práctica y en 
situaciones reales, conceptos ló-
gico-matemáticos, lingüísticos, 
artísticos y de ciencias sociales y 
naturales. Así pues, los niños in-
volucrados en esta iniciativa in-
ternacional aprenden valores, 
Matemáticas, Lengua, Dibujo, 
Ética y Ciencias Sociales y de la 
Naturaleza; y lo hacen jugando, 
leyendo, redactando, haciendo 
dramatizaciones, plasmando sus 
ideas en pequeñas obras de arte, 
o exponiendo y debatiendo sus 
ideas según sus capacidades.

Los niños y niñas y el profeso-
rado trabajan cooperativamente 
en red a través de Internet; fo-
mentando la Equidad de Género, 
el lenguaje no sexista y evitando 
reproducir estereotipos cultura-
les de género. Fomentando, ade-
más, la Diversidad y Aceptación 
Cultural entre grupos de diferen-
tes países, lenguas y creencias; y 
trabajando las Inteligencias Múl-
tiples, atendiendo al ritmo de 
aprendizaje y capacidades de 
cada niño y niña.

Pero hay más, las alumnas de 
la Facultad de Educación y Hu-
manidades, en la carrera de Edu-
cación Inicial, de la Universidad 
Nacional del Santa, de la ciudad 
de Chimbote (Perú) han utilizado 
en sus prácticas en escuelas in-
fantiles las actividades de este 
programa educativo intercultu-
ral, ya que han resaltado los valo-
res positivos que transmite y han 
constatado la facilidad con que 
los asimilan los niños y niñas 
participantes.

Por eso, desde las organizacio-
nes participantes en “Creando 
Puentes” consideran que para 
empezar a cambiar las cosas tan 
sólo es necesario dar un primer 

reconoce el arte de la palabra, ha 
sido entregado por José Luis 
Sanz, Alcalde de Tomares en la 
categoría de español y Victoria 

Colegio Chateau Moliere-Marruecos

Colegio Aquileo Parra-Colombia

Creando Puentes.  Educar para la paz

Centro Infantil Mom.Mairena del Aljarafe

paso valiente y aportar tan sólo 
un primer grano de arena, los 
demás granos hasta formar la 

playa vendrán de todas aquellas 
personas que creen que cambiar 
las cosas a mejor es posible.

Stappel, Copropietaria de las 
Academias ELI. El éxito de esta 
IV edición de Eloquens conso-
lida la apuesta que Attendis hace 

por la elocuencia y el bilin-
güismo desde edades tempranas 
y la innovación pedagógica en 
sus proyectos educativos.
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Metro de Sevilla ofrece un plan especial para la Feria de Abril

El metro de Sevilla dispone 
un año más del servicio 
ininterrumpido durante 

los días de Feria. Este dispositivo 
especial consiste en establecer 
un funcionamiento continúo 
para la semana de la Feria de 
Abril. Aquellos que quieran visi-
tar el Real dispondrán del servi-
cio de metro durante las 24 horas 
del día durante los 9 días que 
dura la festividad. El dispositivo 
especial dará comienzo el 
próximo 14 de Abril, día del 
Alumbrado o Pescaito, celebrado 
en sábado, como segundo año 
consecutivo tras el éxito del pa-
sado año.

Este plan supone un incre-

mento de más del 80% en cuanto 
al servicio prestado de forma ha-
bitual. Según los datos extraídos 
de la web oficial de Metro de Sevi-
lla, en el año 2016 se llegaron a 
contabilizar un total de 93.155 
viajeros diarios frente a la media 
habitual que se encuentra en los 
44.517 usuarios.

De esta forma Metro de Sevilla 
refuerza el paso de trenes, osci-
lando entre los 6 y 7 minutos de 
espera de llegada en las diferen-
tes estaciones e incluye trenes 
dobles para así abastecer la de-
manda de este transporte pú-
blico. El horario habitual del 
metro suele ser de Lunes a Jue-
ves de 06:30 h a 23:00 h, am-

pliando el cierre, para el fin de 
semana, hasta las 02:00 h.

Durante el periodo de Feria 
permanecerá abierto las 24 
horas del día, desde su inicio 
hasta el domingo 22 de Abril 
donde volverá a implantarse su 

horario habitual teniendo acceso 
al paso del último metro hasta las 
23:00 h. Por último este plan in-
cluye la ampliación de plantilla y 
un mayor refuerzo de personal 
para el correcto funcionamiento 
de este servicio y para las posi-
bles incidencias que se pudiesen 
producir durante los 9 días que 
ocupa la Feria de Abril.

Medidas y recomendaciones 
para un correcto uso

Debido al incremento de pasa-
jeros es recomendable evitar las 
horas puntas donde se concen-
tran los picos de mayor afluencia. 
Es recomendable ir con el Bono-
metro cargado o sacar con ante-

lación los billetes ordinarios o 
títulos de viaje, de esta forma evi-
taremos las largas colas y esperas 
para recargar las tarjetas. 

Metro de Sevilla dispone de un 
servicio de recarga online y de 
una App por lo que es posible 
consultar el horario de cada esta-
ción y conocer así que estación es 
la más cercana y que tren sería el 
próximo. 

Por último y debido a la gran 
demanda de este servicio pode-
mos encontrar los vagones ocu-
pados casi en su totalidad, por lo 
que encontraremos a nuestra 
disposición asas a las que poder 
agarrarse para realizar el tra-
yecto en pie y de forma segura.

 Parada de Blas Infante     
 para entrar por la calle            
 del Infierno o la estación   
 de plaza de Cuba para salir  
 a la portada, es la mejor  
 forma de llegar a la Feria  
 en transporte publico, si 
 no dispones para un taxi o  
 un coche de caballos

Especial Feria 2018

Foto:Rosa Piñero
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Especial Feria 2018

Plano de la Feria de Abril 2018
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La portada de la Feria de Abril 2018, 
homenaje a la caseta del 
Círculo Mercantil de 1905

Alumbrao y “cena del pescaíto” 

La Maestranza tendrá 
un cartel “equilibrado” 
la Feria de 2018

La Delegación de Fiestas Ma-
yores presentó el 8 de sep-
tiembre de 2017 el diseño en 

el que se inspirará la Portada de la 
Feria de Abril de 2018. El diseño 
fue elegido por un jurado consti-
tuido por el Ayuntamiento hispa-
lense. Se eligió el proyecto 
presentado por César Ramírez, 
titulado ‘Embajadores’. El diseño 
de la portada de la Feria de Abril 
de Sevilla 2018 está inspirado en 
las antiguas casetas del Círculo 
Mercantil, rindiéndole homenaje 
a este en su 150 aniversario de la 
institución.

En concreto ha utilizado para el 
diseño de la portada de la Feria de 
Abril de Sevilla 2018 la caseta que 
el Círculo Mercantil instaló en la 
Feria en el año 1905, de inspira-
ción arabesca y mudéjar pero sin 
seguir cánones estrictos. Algunos 
datos de referencia para entender 
la portada de Feria de 2018:
-La arquería triple inferior repre-
senta a la caseta de 1905 del que 
era entonces Centro Mercantil.
-El vacío entre arcos inferiores y 
superiores sirve para aligerar vi-
sualmente el conjunto del arco de 
los pavones del Real Alcázar.
-El remate superior con el escudo 
de Sevilla flanqueado por un aba-
nico banderas de España y Anda-
lucia está inspirado en el templete 
levantado en la Plaza Nueva de 
1862 con motivo de la visita de la 

El alumbrao marca el inicio 
de la Feria de Abril y este 
año tendrá lugar el sábado 

14 de abril a las 12 de la noche. 
Partiendo de la portada, tramo 

a tramo, se encienden todas las 
bombillas de las calles que alum-
brarán el recinto ferial, estas es-
tarán encendidas durante una 
semana, el sábado 21 de abril a 
las 24:00 horas con el lanza-
miento de los fuegos artificiales, 
dándola por terminada.

Este año se ha acordado esta-
blecer como día festivo el miérco-
les día 18 de abril o miércoles de 
Feria, sustituyendo así como 
fiesta local al día de San Fer-
nando, 30 de mayo. 

Antes de que la Feria comience 
oficialmente, en muchas casetas 
ya se está celebrando un tradicio-
nal preámbulo,  El pescaíto. 

Un año más Ramón Valen-
cia, empresario y cabeza 
visible de Pagés hacía pú-

blico los carteles del abono de 
Sevilla. Para el gerente “es una 
gran Feria, equilibrada, en la que 
se han mezclado la gente joven 
con las figuras del toreo, ya que la 
Empresa da cabida a todos los 
que puede”. Esta declaración 
deja claro que José María Man-
zanares y Roca Rey son la base de 
temporada del coso del Baratillo 
con cuatro paseíllos, sin olvidar 
por supuesto a Antonio Ferrera, 
con tres tardes, al igual que Ale-
jandro Talavante. Los tres prime-
ros abrieron el ciclo el Domingo 
de Resurrección.

Grandes figuras de la talla de 
Enrique Ponce, El Juli, Pepe 
Moral, Juan José Padilla y Mo-
rante de la Puebla, tendrán dos 
tardes, el de La Puebla se va a 
“San Miguel”, buenos carteles 
para septiembre, con la alterna-
tiva de Alfonso Cadaval.

No faltan a la cita los Perera, 
Escribano, Adame, Serna, Caste-
lla, Padilla, El Cid o El Fandi. 

Siempre que se habla de los 
que están, se habla de los que no 
están, en este año, los casos más 
llamativos los del rejoneador 
Diego Ventura, “dijo que no ven-
dría a la de Bohórquez”, dixit Va-
lencia, y la del matador Paco 
Ureña, “la empresa contó con él, 
pero no ha habido acuerdo en 
cuestión de la corrida que quería 
matar”. Tambien se echa de 
menos a Salvador Cortes desde 
hace tiempo que nunca defraudo 
cuando toreo en Feria.

Respecto a las novilladas, los 
novilleros actuarán todos una 
sola tarde, habiendo una reser-
vada para los triunfadores (en 
septiembre).

En cuanto a hierros debutan-
tes destacar a La Palmosilla, en la 

Especial Feria 2018

Reina Isabel II.
-Las torres laterales son un home-
naje particular del arquitecto a 
Aníbal González, como uno de los 
principal referentes del mudéjar 
sevillano con una interpretación 
de la fachada de esquina que hay 
en la Campana de la casa No-
gueira de 1907.
-Las torres recogen la fecha fun-
dacional del Mercantil de 1868 y la 
del año 2018 por el 150 aniversario 
fundacional.
-Toda la portada conforma un ho-
menaje visual, colores y temáticas 
que se reparten de una forma ar-

Se trata de una cena con un 
menú variado de pescado frito, 
acompañado de embutidos y 

corrida del 12 de abril; no faltan a 
la cita las clásicas: Juan Pedro 
Domecq, Hermanos García Ji-
ménez, Victoriano del Río, Victo-
rino (primer año sin el mítico de 
Galapagar), Bohórquez, Núñez 
del Cuvillo, Jandilla, Fuente 
Ymbro, Miura, Torrestrella, El 
Pilar …

Cartel “equilibrado”, como la 
ha titulado Ramón Valencia; 
“muy sevillanos” podemos decir. 
Los carteles  son los siguientes:
-Domingo 1 de abril. Toros de 
Victoriano del Río para Ferrera, 
Manzanares y Roca.
-Domingo 8 de abril. Toros de 
Las Ramblas para Curro Díaz, 
Pepe Moral y Román.
-Miércoles 11. Torrestrella para 
Javier Jiménez, Lama y Pablo 
Aguado.
-Jueves 12. Toros de La Palmosi-
lla para Bolívar, Joselito Adame y 
Rafa Serna.
-Viernes 13. Toros de García Ji-
ménez para Perera, Talavante y 
Roca.
-Sábado 14. Toros de Victorino 
para Ferrera, Escribano y Luque.
-Domingo 15. Toros de Bohór-
quez para Sergio Galán, Andrés 
Romero y Lea Vicens.
-Lunes 16. Toros de Garcigrande 
para Ponce, El Juli y Talavante.
-Martes 17. Toros de Cuvillo 
para Castella, Manzanares y Ta-
lavante.
-Miércoles 18. Toros de El Pilar 
para Bautista, Simón y Garrido.
-Jueves 19. Toros de Jandilla 
para Ferrera, El Juli y Roca.
-Viernes 20. Toros de Juan Pedro 
Domecq para Ponce, Manzana-
res y Ginés.
-Sábado 21. Toros de Fuente 
Ymbro para Padilla, El Cid y El 
Fandi.
-Domingo 22. Toros de Miura 
para Escribano y Pepe Moral, 
mano a mano.

mónica y equilibrada predomi-
nando colores amarillos y azules 
tan característicos del Círculo 
Mercantil.

Otros datos de interés: La por-
tada, contará con tres arcos de 
acceso, de una altura en sus torres 
laterales de 40 metros y más de 
250.000 kilos de peso. Estará ilu-
minada por 25.000 bombillas y 
tendrá 50 metros de frente. Se es-
tima que se dedicarán unas 16.500 
horas al montaje de la portada, 
que tendrá un coste de unos 
560.000 euros, aproximada-
mente.

quesos, regado con cerveza, 
manzanilla y vino fino. Empieza 
la semana grande de Sevilla.  Diego Ventura una de las bajas de este año  
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¿Cuáles son las tendencias en los trajes de flamenca este año?
Esta es la pregunta que se 

hacen todas las mujeres va-
rios meses antes de poner un 

pie en el Real, flores, flecos de cu-
quillo, volantes canasteros…  son 
algunas de las ideas que llenan la 
mente femenina y que, segura-
mente, los hombres no entende-
rán. Y eso que no se han 
mencionado los colores.

   La industria del traje de flamenca 
se va reinventando año tras año. 
Los más grandes del mundo de la 
moda flamenca y las nuevas pro-
mesas muestran sus ideas tanto en 
la pasarela de “SIMOF” como las 
novedosas “WE LOVE FLA-
MENCO”. De ellas se sacan las cla-
ves para todos los modelos que se 
lucirán en la feria de abril. Estas 
son algunas de las tendencias de 
este año:

Camisero abotonado:
Esta tendencia es uno de los 

ejemplos que convierte al traje de 
flamenca en único en el mundo. 
Evoluciona, cambia sus formas 
pero mantiene su esencia para no 
perderla. El traje de flamenca de 
estilo camisero abotonado (de ten-
dencia total en el prêt-à-porter), 
para ir a la feria, se llena de volan-
tes de capa en mangas y en la falda 
que deja a la vista las piernas.

Mantoncillo cruzado:
Los mantoncillos cruzados en el 

pecho y sujetados con alfileres (o 
broches) en cada hombro. Aunque 
es habitual verlos así colocados en 
niñas pequeñas, resulta refres-
cante en la moda flamenca para 
adultas. Un detalle que puede su-
poner un cambio total al look final.

Las flores se colocan detrás:
Lina 1960 y Pilar Vera fueron al-

gunas de las diseñadoras en Simof 
2018 que ha despejado el rostro de 
la mujer llevándose las flores hacia 
la parte trasera de la cabeza, ador-
nando coletas y recogidos tanto 
por encima como por debajo. La 
flor en el centro de la cabeza y pe-
gada a la frente ya no se lleva.

Asimetrías:
Es una tendencia recurrente en 

los diseñadores de moda fla-
menca. No solo por llevar una 
manga sí y otra no, también por 
diferenciarlas con distintos tipos 
de volantes, poniéndoles a una sí y 
a otra dejarle solo la manga, etc.

Pasacintas:
Pilar Vera es una de las diseña-

doras que ha recuperado para la 
moda flamenca de 2018 el clásico 
pasacintas. En trajes de flamenca 
con sabor noventero pero con un 
aspecto renovado.

Faldas abotonadas:
Otro de los tipos de faldas o trajes 

de flamenca que más se han repe-
tido durante las pasarelas ha sido 
la abotonada o con una apertura 
central. Este diseño permite mos-
trar las piernas mientras andas y 
ofrece más ligereza al diseño. 

Color rojo:
Es uno de los colores estrella de 

la temporada. El rojo se erige como 
uno de los preferidos por los dise-
ñadores de moda flamenca para 
conseguir un look con fuerza y muy 
pasional. Son pocos los que se re-
sisten a él, uno de los que ha creado 

looks con un solo color ha sido 
Rafa Valverde. 

Camisa urbana:
¿Cómo? Con camisas especiales 

en la que los volantes recorren 
desde la cintura hasta los bajos, 
con volumen y color a juego con la 
camisa. Una flamenca de estilo ur-
bano con aires de romera.

Hombros al aire:
Los hombros al aire con diferen-

tes tipos de mangas (largas, cortas, 
con volantes...) llevan varias tem-
poradas en los vestidos, blusas y 
tops y también se suman al traje de 
flamenca como tendencia actual. 

Volantes canasteros:
La flamenca busca la comodi-

dad, y la encuentra con faldas que 
se despegan del cuerpo y que 
apuestan por volantes canasteros 
suaves y fluidos. Los volantes apa-
recen al final, mitad o desde la cin-
tura del traje de flamenca. 

Cinturón:
No te dejes el cinturón en casa. 

Escoge uno con cuidado depen-
diendo de tu estilismo. Para looks 
más rocieros, apuesta por cinturo-
nes de estilo campero. Si es un 
traje de flamenca de feria puedes 
permitirte cinturones más urba-
nos (metálicos, con hebillas llama-
tivas, etc).

Lunares negros:
Es uno de los colores de lunares 

que más hemos visto en las colec-
ciones de moda flamenca de 2018 
hasta el momento. El lunar negro 
de tamaño mediano con fondo de 

diferentes colores desde el blanco 
hasta el fucsia, turquesa, rosa, 
verde... 

Faldas rocieras:
¿Quién se resiste a una de las 

tendencias más potentes del año? 
Faldas con mucho vuelo, cómodas 
y que parten de la cintura. Suelen 
tener uno o varios volantes y son 

perfectas para romerías, montar a 
caballo, andar... 
Mangas sin volantes:

En 2018 la tendencia de las man-
gas del traje de flamenca sin volan-
tes se implanta de forma definitiva. 
Más cómodas, estilosas y permite 
que el traje se lleve el protago-
nismo en la falda o a otros detalles. 
Cuestión de gustos.
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Carmén Ferre Montes: “Con trabajo, constancia y perseverancia 
todos los sueños se cumplen”

Carmén Ferre Montes, mai-
renera, con solo 12 años 
esta niña de Mairena del 

Aljarafe está revolucionando la 
televisión, está haciendo sexto 
de primaria y lo que más le gusta 
es la música. 

Por eso está estudiando len-
guaje musical, canto y guitarra. 
Guitarra con un profesor parti-
cular; y canto y lenguaje musical 
en la escuela de música de los 
Alcores en Mairena del Aljarafe. 

Aunmetro:desevilla aprove-
chó el parón de vacaciones de 
Semana Santa para entrevis-
tarla y que sus seguidores la co-
nozcan un poquito más.

¿Cómo comenzaste en el 
mundo de la música? 

Cada vez que iba a la feria 
pedía me compraran una guita-
rra de plástico y, con siete años, 
empecé a dar clases de guitarra.

¿Siempre supiste que querías 
ser cantante?

Siempre me ha gustado la mú-
sica pero desde el año pasado 
empecé a saber que esto es lo 

que quiero hacer.

¿Qué es lo que más te apasiona 
en tu vida aparte de la música? 

Lo que me gusta a parte de la 
música es montar en monopa-
tín.

¿Cómo y cuándo fue tu pri-
mera actuación encima de un 
escenario y delante de gente? 

Me temblaban los pies, mi pri-
mera vez con público fue el 21 de 
octubre de 2017, en el restau-
rante casa Raspu. canté con un 
chiquillo que cantaba fandan-
gos. El 12 de enero de 2018 tam-
bién fue una fecha muy señalada 
porque canté por primera vez en 
un plató con María Carrasco en 
Menuda Noche.

Si tuvieras que elegir una can-
ción para cantar, ¿cuál sería tu 
favorita? 

La tormenta de Pastora Soler.

¿Qué artista te ha impresio-
nado más al verle? 

María Carrasco porque tam-
bién empezó muy pequeña a 

cantar en el programa de Juan y 
Medio y canté con ella en Canal 
Sur ante las cámaras. Todo un 
sueño.

¿Con qué personas te gustaría 
trabajar o volver a trabajar?

Me gustaría trabajar con India 
Martínez. 

Cuéntanos alguna anécdota 
que te haya pasado y que la re-
cuerdes con cariño y alegría de 
la música. 

Mi padre me decía siempre 
que no me hiciera ilusiones con 
nada en la música porque es un 
mundo muy difícil y  me vieron 
cantar les gusté y me llevaron a 
cantar a Menuda Noche.

¿Qué consejo le darías a la 
gente que está empezando 
ahora en la música o que no se 
decide a dar el paso de dedi-
carse a ella? 

Que si quieren dedicarse a la 
música, no se rindan que con 
constancia y perseverancia todo 
los sueños se cumplen y se lo-
gran.

Cantante de Mairena del Aljarafe con tan solo 12 años

¿Qué planes de futuro tienes?  
Seguir formándome más y, 

poco a poco, el futuro ya dirá. 
Como actuaciones pendientes la 
feria de la Mina, estoy traba-
jando en un estudio con un 
chico para grabar alguna ma-
queta.

¿Quiénes son los que te han 
apoyado en esta carrera tan di-
fícil?  

Mis abuelos y mis padres, nin-
guno se dedica a la música pero 
me están ayudando a cumplir mi 
sueño.

¿Cómo has ido formándote en 
la música? Tenías clases de 
canto, un vocalista… 

He empezado este año a dar 
clases de canto,  que me ense-
ñan a como poner la boca para ir 
mejorando día a día.

¿Con qué estilo de música te 
sientes más cómoda o te define 
más como persona? 

Me gusta el pop flamenco, 
como 90 minutos, me gustan 
canciones como Los gatos no la-

dran.

¿Cuáles son tus próximas ac-
tuaciones?

Feria Villanueva del Rio Mina 
y otros conciertos, sin confirmar 
todavía.

¿Cómo te ves combinando tu 
vida cotidiana (el colegio, los 
estudios) con el mundo de la 
música y las actuaciones?

Yo creo que lo puedo compagi-
nar con esfuerzo todo se puede.

¿Cómo ha sido el apoyo que 
has recibido del público?

Muy bueno porque siempre 
me están apoyando me dicen 
que lo hago muy bien y la gente 
queda muy contenta.

Que le dirías a los vecinos de 
Mairena y a la gente de Sevilla 
que va a ver esta entrevista...

Que vengan a los conciertos 
que se lo van a pasar muy bien, 
que voy a hacer todo lo posible 
por que se diviertan y que pue-
den escucharme en el canal de 
Youtube Carmen Ferre.
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rrio, Sonsoles Ónega, Mara To-
rres, Ray Loriga o Javier Sierra, 
han encabezado una programa-
ción en la que la veteranía ha de-
jado espacio a los nuevos talentos 
de escritores como Chloe Santana, 
María Frisa o Mercedes Ron.  Tam-

bién ha sido posible el encuentro 
con Marta García Aller, Pablo Mar-
tín Sánchez, Francisco Núñez Rol-
dán, Benito Navarrete, Andrés 
González-Barba, Pablo Sánchez, 
Salvador Navarro o Julio Muñoz 
Gijón, y los televisivos Rosa Villa-
castín, Paco Lobatón y Manu Sán-
chez despertaron enorme interés 
entre los asistentes. Los escritores 
locales estuvieron representados 
por Fernando Peinado, Carlos 
García Urbano, Miguel Ramos y 
José Miguel Valle, además de Sara 
Mesa, en una feria que ha rendido 
homenaje a dos grandes iconos 
culturales: El Principito y Barto-
lomé Esteban Murillo. Dos magní-
ficos recitales de poesía a cargo del 
actor Héctor Alterio, recitando a 

cada vez son más intensas, y de las 
que ambos pueblos nos beneficia-
mos. Además, -ha dicho- el en-
cuentro ha resultado muy emotivo, 
ya que estas relaciones entre uni-
versidades se cimentan sobre la 
base del sentimiento vivo de cerca-
nía entre corianos y japoneses. A 

modo anec-
dótico, el 
alcalde de 
Coria ha re-
latado que 
el repre-
sentante ja-
ponés se 
“ e m o -
cionó” al 
e s c u c h a r 
que los co-

rianos consideramos a los japone-
ses como “nuestra familia”. La 
Universidad de Tohoku, empla-
zada en la ciudad de Sendai es una 
de las 9 universidades con las que 
cuenta Japón y la tercera en impor-
tancia.  La Liga de universidades 
Hasekura es una iniciativa inter-
continental de cooperación entre 
ciudades vinculadas por la figura 
del samurái Hasekura Tsunenaga 
y la embajada Keicho, la primera 
misión diplomática de Japón a un 
país occidental, que llegó a Coria 
del Río a principios del siglo XVII.

Estas universidades pretenden 
unir esfuerzos en un proyecto 
común de convivencia y coopera-
ción para el desarrollo cultural y 
educativo.  

El mal tiempo no ha conse-
guido empañar la décima 
edición de la Feria del Libro 

de Tomares que, entre los días 14 y 
18 de marzo, ha congregado en su 
recinto ferial a miles de personas 
procedentes de toda la provincia, 
que no han querido per-
derse la oferta cultural 
del Ayuntamiento de To-
mares en torno al mundo 
editorial. Antonio Muñoz 
Molina fue el encargado 
de pronunciar, ante más 
de 400 personas, la con-
ferencia inaugural de un 
evento que se ha consoli-
dado, según los escrito-
res, editoriales y libreros 
participantes, como una 
de las grandes citas literarias anda-
luzas, a la altura de las más impor-
tantes ferias de España. El 
domingo, Almudena Grandes 
clausuraba la intensa agenda ferial 
ante un auditorio abarrotado y an-
sioso por escuchar las palabras de 
una de las escritoras más impor-
tantes del panorama nacional.

Un cartel con grandes nombres
Más de 60 escritores han cele-

brado con su presencia los diez 
años de historia  de la feria toma-
reña, presentando sus novedades 
editoriales, firmando ejemplares e 
intercambiando impresiones con 
sus lectores. Nombres como los de 
Julio Llamazares, Pere Gimferrer, 
Luis Landero, Cristina López Ba-

Representantes de la Univer-
sidad de Tohoku (Sendai), 
acompañados por el alcalde 

de Coria del Río, Modesto Gonzá-
lez han mantenido recientemente 
un encuentro con la Universidad 
de Sevilla con el fin de iniciar un 
futuro convenio educativo que per-
mita el in-
tercambio 
de estu-
diantes y 
profesores 
de ambos 
c a m p u s 
universita-
rios. Este 
encuentro 
es fruto de 
las gestio-
nes realizadas durante el último 
viaje que el alcalde compartió con 
una delegación sevillana a Japón, 
donde actuaron como interlocuto-
res y entregaron a la Universidad 
de Tohoku una carta de la Universi-
dad de Sevilla en la que proponía 
esta iniciativa y la visita a la Ciudad.  
La Universidad de Sevilla entra así 
a formar parte de la Liga Hasekura 
de Universidades, un proyecto im-
pulsado por la Universidad de To-
hoku hace varios años y en la que 
están incluidas ya más de 20 uni-
versidades europeas. Modesto 
González ha asegurado que “el en-
cuentro dará sus frutos en un fu-
turo convenio educativo que 
servirá para enriquecer las rela-
ciones entre Sevilla y Japón, que 

La feria del libro de Tomares se 
consolida como una de las grandes 
citas literarias de España

Futuro convenio educativo 
entre las universidades de 
tohoku (Japón) y Sevilla

cultura

León Felipe, y del periodista Fran-
cisco Robles, presentando sus poe-
mas inéditos, han completado la 
oferta cultural de estos cinco días 
dedicados a las letras.

Una feria para los niños
La programación in-

fantil ha sido otro de los 
platos fuertes de esta 
edición de la feria. Se 
ha duplicado el espacio 
destinado a las activi-
dades para los más pe-
queños y ha crecido 
también su programa-
ción, que ha contado 
con pasacalles, cuen-
tacuentos, talleres, una 
charla-coloquio sobre 

El Principito y una actividad didác-
tica dedicada a Murillo.

Más grande, más intensa, más 
completa

Con la ampliación del número 
de expositores, que han alcanzado 
los 17 frente a los 12 del pasado año; 
el crecimiento de la presencia edi-
torial, con un total de 18 firmas; el 
incremento de actividades y de au-
tores visitantes, que han superado 
los 60; y el aumento de tamaño del 
recinto ferial, la X Feria del Libro 
de Tomares se ha consolidado 
como una cita ineludible en el ca-
lendario para los amantes de la li-
teratura, como han refrendado las 
miles de personas que han disfru-
tado de ella durante estos días.
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Médicos del Aljarafe 
crean un sistema para 
estudiar la retina

La Piscina Municipal de invierno de 
Gines contará con una nueva 
cubierta, gradas y nuevos vestuarios

Un equipo de especialistas 
del Hospital San Juan de 
Dios del Aljarafe ha dise-

ñado un nuevo sistema univer-
sal, sencillo y de bajo coste, para 
realizar exploraciones del fondo 
de ojo en las consultas de Urgen-
cias y de Medicina Familiar. 

Se trata de un nuevo aparato 
que mejora, en gran medida, el 
campo visual a la hora de detec-
tar problemas que pueden des-
encadenar pérdidas de la 
agudeza visual y ceguera. El pro-
totipo tiene concedida una pa-
tente en España y solicitadas 
patentes internacionales en 
EEUU y en Europa.

La imagen, 
clave en Oftal-
mología

El diagnós-
tico de enfer-
medades de la 
retina depende 
de tecnologías 
de la imagen 
que permiten a los especialistas 
observar, cada vez con mayor 
precisión, estructuras muy deli-
cadas del ojo. 

Mediante el retinoscopio 
abierto diseñado en el Aljarafe, 
los médicos de familia pueden 
disponer de una herramienta de 
manejo más fácil a la hora de de-
tectar problemas que pueden ser 

muy graves. “Permiten ver en un 
solo vistazo el polo posterior del 
ojo, valorando las estructuras de 
la retina como la mácula, la pa-
pila y la arcada vascular, de ma-
nera que podemos diagnosticar 
problemas como el desprendi-
miento de retina; la degenera-
ción macular; hemorragias 
vítreas; hemorragias retinianas; 
retinopatía diabética, entre otras 
alteraciones”, explica el doctor 
Florencio González. El diagnós-
tico precoz de determinadas 
complicaciones evitan la pérdida 
de agudeza visual y la ceguera. 

“El retinoscopio abierto es un 
nuevo aparato exploratorio por-

tátil, que per-
mite al médico 
observar en un 
solo vistazo una 
gran superficie 
de la retina. 

Su gran apor-
tación: es un 
aparato explo-
ratorio en sí 

mismo y, además, cuenta con la 
posibilidad de aplicar el poten-
cial de la tecnología móvil: reali-
zar fotos y vídeos de las 
exploraciones y compartirlas con 
especialistas, desde cualquier 
modelo de smartphone”, explica 
el doctor Florencio González, 
médico en Urgencias e impulsor 
del proyecto.

La Piscina de invierno de 
Gines, situada en el Polide-
portivo Municipal, contará 

con una nueva cubierta de obra 
que sustituirá a la actual, de 
lona, incorporando además 
unas gradas y unos nuevos ves-
tuarios para dar servicio al re-
cinto deportivo. Además de la 
construcción de una cubierta de 
obra totalmente nueva en susti-
tución de la actual, el proyecto, 
que ha sido realizado por Arsin-
ger SL,  contempla la creación de 
unos vestuarios que den servicio 
directo a la piscina, estando pre-
visto también la sustitución de 
todo el pavimento de las zonas de 
playa que rodean a la piscina por 
una nueva solería interior anti-
deslizamiento y de fácil lim-
pieza. La Piscina Municipal 
incorporará, del mismo modo, 
una grada con capacidad para 
116 espectadores en tres alturas, 
una infraestructura que se com-
pletará con las correspondientes 
escaleras de acceso y superficie 

de paso. Gracias a esta actua-
ción, las instalaciones verán in-
crementada su superficie de 
manera importante, pasando de 
los 660 metros cuadrados cons-
truidos actualmente a 734 me-
tros cuadrados. La actuación 
contempla, además, nuevas ins-
talaciones de electricidad, ilu-
minación y contraincendios, así 
como actuaciones de apoyo al 
sistema de climatización.La cu-
bierta existente hasta ahora, 

realizada únicamente en base a 
una membrana sostenida por 
una estructura, presenta proble-
mas de condensaciones, pérdi-
das de calor e incremento del 
consumo por parte de las insta-
laciones térmicas, habiendo 
agotado ya su vida útil. Esta im-
portante actuación será costeada 
por el Ayuntamiento mediante 
una financiación sin intereses 
ofrecida por la Diputación Pro-
vincial de Sevilla. 

 Un equipo de especialistas de Urgencias y de 
 Oftalmología del Hospital San Juan de Dios diseñan 
 un retinoscopio abierto que permite grabar las 
 exploraciones del ojo y compartirlas

El prototipo tiene 
concedida una patente 
en España y solicitadas 

patentes internacionales 
en EEUU y en 

Europa
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Floresbike pudo con los elementos

Tomares epicentro del Kárate, organizó el 49º campeonato 
de España senior de kárate y el 5º de para-karate

El mes de marzo comen-
zaba para el equipo Flo-
resbike con galardones, 

tocó trasladarse a la casa de la 
cultura de Osuna Gala del Pro-
vincial de Sevilla BTT de XCO 
2017-18 donde Francisco José 
Bernal quedó como campeón 
sevillano. 

Cristofer Morales como tercer 
clasificado en categoría sub 23 y, 
por equipos, FloresBike Equipo 
Competición, quedando como 
campeón en la categoría sub 23, 
como subcampeón en categoría 
cadete y tercero en categoría in-
fantil. 

Pese al mal tiempo y la lluvia el 
equipo siguió con su calendario 
con las pruebas de btt y triatlón. 
En la modalidad  btt,  con las me-
dias maratones de Aznalcollar, 
Aljaraque, Villarrasa y Open de 
Andalucía en Lanjaton. 

En maratón, una importante 
prueba del Open de España en 
Valverde, con un circuito exi-
gente y muy técnico. 

En la modalidad de Triatlón, 
comenzaron los hermanos Mo-
reno  con las pruebas del Trail 
en la ciudad del cobre, el Duat-
lón en la Sierra Norte. 

Los más pequeños como los 
hermanos Simón, Jimena y 
Tomás Pérez que participaron 
en la carrera de obstáculos en 
Mérida. 

El duatlón de Ayamonte donde 
volvió a subir a podio Mario Suá-
rez. Y como no, como broche 
final la espectacular participa-
ción de los integrantes del 
equipo que estuvieron rozando 
el podio por equipo, ya que de-
bido a los puntos quedaron 
cuartos y, como participación 
individual, de Emilio Fernández 
y Sergio Fernández, que ter-
minó como sub campeón en el 
duatlón de Punta Umbría en el 
campeonato de España clasifi-
catorio. 

¿Te gusta la bici? ¿Y la compe-
tición? Pásate por nuestra 
tienda e infórmate de las venta-
jas de pertenecer a nuestro club.

Tomares vive un gran fin de 
semana de kárate con los 
mejores karatecas de Es-

paña. El municipio ha sido la 
sede este sábado 24 y domingo 
25 de marzo de la 49ª edición del 
Campeonato de España Senior 
de Karate y la 5ª de Para-Karate, 
en los que Sandra Sánchez y Da-
mián Quintero han ratificado su 
dominio y revalidado su título de 
campeones de España de Ká-
rate, en la modalidad de kata. 

Serán los representantes de Es-
paña en los próximos Campeo-
natos de Europa Absolutos que 
se disputarán del 10 al 13 de 
mayo en Novi Sad (Serbia).

Más de 300 karatecas de todas 
las comunidades autónomas se 
han dado cita en el Polideportivo 
Municipal Mascareta de Toma-
res para participar en ambos 
campeonatos de referencia na-
cional, en el que los números 
uno del ránking mundial no fa-

El Club Floresbike 
trabajando con las 
categorias inferiores 
de la bicicleta en Mairena

llaron. La talaverana se impuso 
en la final femenina a Gema Mo-
rales por 5-0 para sumar una 
nueva corona española.

Mientras tanto, el karateka 
malagueño que compite por la 
Federación Madrileña, que no 
se baja del podio nacional desde 
2003, sumó su octavo oro, el 
sexto de forma consecutiva, al 
vencer en la final al valenciano 
José Manuel Carbonell, tam-
bién por 5-0.

En la competición de Para-ká-
rate, los campeones nacionales 
fueron, en la categoría de defi-
ciencia visual masculina, Fran-
cisco Lozano; en Discapacidad 
física femenina, Jenifer Malo; 

en Discapacidad física mascu-
lina, Félix Escribano; y en Disca-
pacidad intelectual femenina, 
Esther De León.

Hay que destacar también que 
un panel arbitral formado solo 
por mujeres ha arbitrado en fi-
nales del Campeonato de Es-
p a ñ a  A b s o l u t o ,  d e j a n d o 
constancia de la cada vez mayor 
presencia de mujeres partici-
pando en las diferentes facetas 
del karate de competición (árbi-
tros, competidoras, técnicos, 
etc.). En el Campeonato de Es-
paña Senior participan todas las 

federaciones autonómicas espa-
ñolas, que se enfrentan en las 
modalidades de Kumite y Kata, 
individual y por equipos, y en las 
categorías masculina y feme-
nina. Entre los deportistas se 
encuentran los campeones de 
España del año anterior, los me-
dallistas individuales de los 
campeonatos de Europa y del 
Mundo absolutos de la edición 
pasada y los componentes del 
Equipo Nacional de Karate. El 
Campeonato de España de Para-
karate se disputa en la categoría 
de Kata por rondas.

 Sandra Sánchez y Damián Quintero revalidaron su 
 título de campeones de España, en un encuentro 
 en el que se dieron cita 300 karatecas de todas las 
 comunidades autónomas
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y creciendo la confianza en ellos 
mismos. Enorme el trabajo de 
todos los que han conseguido 
medalla y de los que lo han lu-
chado hasta el fina l: Daniel 
Vela, Jaime Hernández, Ma-

María Claro, Elena Foj y Andrea 
Blindu) y el relevo 4x100 estilos 
masculino (José María Jaime, 
Francisco Fernández, Adrián 
Maldonado y Pablo Vergara). 
María Claro fue bronce Junior 
en el 200 mariposa y el séptimo 
metal lo sumó el relevo 4x100 
libre masculino (José María 
Jaime, Francisco Parra, Fran-
cisco Fernández y Adrián Mal-
donado).

Entre las dos categorías estu-
vieron presentes 31 nadadores 
bajo la dirección técnica de Eloy 
Cornejo, Emilio García y Miguel 
Virino. Le siguieron en número 
de participantes los históricos 
Sant Andreu con 30 y Real Canoe 
con 27. 

A esta cita en tierras malague-
ñas acudieron un total de 166 
clubes con un total de 611 nada-
dores (339 en categoría mascu-
lina y 272 en féminas).

El sábado 17 de marzo ha te-
nido lugar el Open de An-
dalucía Poomsae 2018 

Ranking Nacional, que se ha 
celebrado en el Pabellón Raúl 
Zambrana, situado en la Ala-
meda (Málaga). 

La campeona del club de Mai-
rena Rocío Medina ha conse-
guido 2 metales, ambos oros, 
tanto en la categoría Sénior II 
individual como en Trío II.

En el V open Ciudad de Pla-
sencia

La primera jornada del Open, 
del 17 de marzo, fue un día  muy 
completo, con un total de 4 me-
dallas. Todos los participantes 
rea lizaron un gran trabajo, 
para a lgunos era su primer 
campeonato pero eso no les im-
pidió realizar una gran actua-
ción.

Estos fueron los resultados:
Categoría Precadete Mascu-

lino:
Alberto Márquez - Plata
Categoría Cadete Femenino:
Martina Moïse - Bronce
Natalia Gutiérrez - Bronce
Categoría Cadete Masculino:
Pedro Muñoz – Bronce
El segundo día, le tocó com-

petir a la categoría Junior. Fue 
el turno de los competidores 
con más experiencia, aunque 
son competidores muy jóvenes, 
obtuvieron en la categoría ju-
nior masculino:

Rubén Molina - Oro
Jesús Barba - Oro
Manuel Vela - Plata 
1º por equipos Junior mascu-

lino
Imca Sport acabó el campeo-

nato con muy buenas sensacio-
nes. Los más peques, pese a su 
nerviosismo por ser para la ma-
yoría su primer campeonato, lo 
han dado todo hasta el último 
seg undo de cada combate, 
mientras que en los más mayo-
res se va viendo su evolución, 
como van mejorando sus erro-
res disfrutando más en el tapiz 

El Club Natación Mairena 
ha firmado un destacado 
Campeonato de España 

Absoluto Open Primavera y 
XXXV Campeonato de España 
junior de invierno en el Centro 
Acuático de Inacua en Málaga, 
sumando 2 medallas Absoluta-
Joven y cinco en categoría Ju-
nior. 

El equipo femenino ha sido 
cuarto de España rozando el pó-
dium con 208 puntos y el con-
junto masculino ha sido quinto 
con 211 puntos.

Podemos destacar las dos me-
dallas en la categoría absoluta-
joven logradas por Miguel Ángel 
Arroyo que fue bronce en el 200 
estilos y 100 espalda y las cuatro 
en categoría Junior. Elena Foj 
fue plata en el 100 braza, tam-
bién se subió al segundo escalón 
del pódium el relevo 4x100 esti-
los femenino (Inés María Hans, 

Imca Sport un mes de campeonato

El Club Natación Mairena firma un brillante 
Campeonato de España Absoluto Open Primavera 
y Campeonato de España Junior de invierno

nuel Tirado y Eugenio Alfaro.
En el campeonato de Andalu-
cía Sub-21 precadete y máster

El pasado día 24  de marzo 
tuvo lugar en pabellón cubierto 
de Amate (Sevilla) el campeo-

nato de Andalucía Sub-21, Pre-
cadete y Máster, en el que han 
participado 8 de nuestros com-
petidores, de los cuales 4 han 
conseguido metal obteniendo 
los siguientes resultados:

Categoría Máster:
Oscar Padilla-Plata
Categoría Sub-21:
Rubén Molina -Bronce
Pablo Falcón Bronce
Isabel Pérez -Bronce
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en la zona de anotación al li-
brarse de su rival. Él mismo con-
virtió el extrapoint para adelantar 
a su equipo (7-6). Con esa acción 
se sobrepasó el two-minute war-
ning y Barbarians volvía a tener 
la pelota. En un mal despeje, el 
balón dió en un rival y volvió en 
dirección a su endzone. Se quedó 
dentro de las últimas cinco yar-
das. Posición inmejorable para 
los Devils. En el primer intento, 
José Luis Muñoz volvió a anotar 
para aumentar la ventaja de su 
equipo al (13-6) en una  jugada si-
milar a la anterior. 

El extrapoint se le fue ligera-
mente desviado y así se llego al 
descanso. Tras la reanudación 
volvió a ser Galán, demostrando 
que fue el mejor de su equipo, 
quien puso puntos en el marca-
dor. Con un sack en la endzone 
sobre Ramírez consiguió un 
safety para su equipo, ya con un 
buen trecho transcurrido del ter-
cer cuarto (13-8). El juego de ca-
rrera hizo un mayor acto de 
presencia entonces. En este apa-
rado, Jorge Lozano (#90) fue el 
que hizo mayores estragos en el 
partido. Jugó tocado, pero en los 
snaps que recibió supo conseguir 
grandes avances. Le sustituyó 
Borja Granados (#34) que llevó el 
peso del backfield visitante, rea-
lizando una gran actuación. De 
hecho, ya en el cuarto final, fue él 
quien puso a su equipo por de-
lante tras anotar por tierra. El 
marcador quedó con los Barba-
rians dos arriba tras convertir 
Miguel Benítez (13-15). En los De-
vils, Alejandro Corral (#80) y un 

Los Mairena Blue Devils ven-
cieron 20-15 a Almería Bar-
barians en un espectacular 

partido de semifinales de la Liga 
Andaluza. Marcos García (#20) 
con una recepción de película, 
cuando el tiempo agonizaba, 
puso el broche a un esfuerzo titá-
nico del equipo. Con esta victoria 
los Devils consiguen la clasifica-
ción a la final de la Liga Andaluza 
que se jugará ante Fuengirola 
Potros.

El primer cuarto fue horrible 
para el espectador. Ambos equi-
pos se tantearon los 12 minutos 
iniciales sin llegar nadie a domi-
nar. El empaque de las defensas 
se impuso en un juego monopoli-
zado por el avance terrestre. 
Manu Ramírez (#12) supo llevar 
al ataque de los Devils a otra di-
mensión durante el resto del en-
cuentro, pero Sergio Guirado 
(#15) se estancó en en la carrera 
tras sufrir una pronta intercep-
ción. El estilo de Barbarians fue 
efectivo para mantenerles en el 
partido pero les lastró de cara a 
conseguir anotaciones. 

Santiago Galán (#92) estrenó el 
marcador. Recuperó un fumble 
forzado por Javier Sánchez (#55) 
y lo llevó hasta la endzone, ya en 
el segundo cuarto. El 0-6 conse-
guido se mantuvo tras no poder 
convertir el extrapoint Miguel 
Benítez (#87). Respondieron los 
Devils de la mano de José Luis 
Muñoz (#1). El tight end local 
completó una magnífica actua-
ción en el día de ayer. Apareció 
en un cuarto down para mante-
ner vivo el drive y supo rematarlo 

Blue Devils compra un billete a la final 

todavía convaleciente de lesión 
Víctor Sánchez (#8) se repartie-
ron el trabajo. Sin embargo, el 
partido se decidió por los aires. 
Quedaba poco tiempo. Barba-
rians tenía la pelota y consumió 
el reloj todo lo que pudo. Raúl 
Garcia (HC) confió en su defensa 
y no arriesgó para anotar en uno 
de los drives que a la postre re-
sultó ser clave. Mención a parte 
debe recibir la defensa de Klauss 
Bauman (DC Devils). 

Solo recibieron una anotación 
en el partido. Los más destaca-
dos; Miguel Ángel Moreno (#73) 
desde el interior de la línea, Al-
berto Coq (#26), siendo el cora-
zón de la defensa y José Luis 
Domínguez (#24) junto a Manuel 
López (#43), que consiguieron 

sendas intercepciones, fueron lo 
mejor de la unidad. De hecho, la 
defensa local sacó fuerzas de fla-
quezas ante la expulsión de Do-
m í n g u e z  p o r  c o n d u c t a 
antideportiva, lo que les dejó 
mermados en el tramo final del 
partido. Alejandro Corral recibió 
saliendo desde el backfield y llevó 
a su equipo al campo rival. 

Allí, a unas cuarenta yardas de 
la endzone, el partido dejó una 
jugada para la historia del 
equipo. Manu Ramírez sacó el 
snap y supo aguantar la ruta pro-
funda de Marcos García. Con la 
presión de un rival y a sabiendas 
de que se iba a llevar un golpe, 
mandó a la yarda uno del rival un 
balón estratosférico. 

Marcos García se jugó el físico, 

acabando lesionado, para tirarse 
a por una pelota que iba directa a 
la gloria. Con menos de un mi-
nuto en el reloj, el broche lo 
ponía Antonio Maldonado (#35) 
recibiendo completamente solo 
en la endzone. Convirtió Muñoz 
para dejar el 20-15 final en el 
marcador. La respuesta de Alme-
ría, fue neutralizada por Manuel 
López en la intercepción ya ci-
tada. 

Así consiguieron los Blue Devils 
su pase a la final de la Liga Anda-
luza. Dirigidos magistralmente 
por Alberto Camarero (HC) de-
leitaron a su público con un 
triunfo imposible de olvidar, 
ante un rival durísimo. 

El partido ya está al completo 
disponible en www.sportdial.es
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Swish Swish Dance

Sevilla, acorazada en su semana grande
La primavera toma a la ciudad hispalense haciendo gala de su peculiar perfume 
de azahar en sus calles, mezclándose con el incienso cofrade, impregnándose de 
la esencia de toda estación de penitencia. Fechas señaladas para la capital anda-
luza que ha multiplicado su población considerablemente, todos han querido 
contemplarla. 
Por ello, el punto más significativo de estos días ha sido garantizar la seguridad. 
Un proyecto pionero e innovador que ha hecho de Sevilla una ciudad inteligente, 
capaz de actuar en directo ante cualquier emergencia. Ha sumado a su sistema 
de videovigilancia un centenar de cámaras por los principales puntos de paso de 
las distintas hermandades, ofreciendo información a tiempo real. Un novedoso 
sistema que ha nivelado la intensidad de la iluminación de forma graduable, 
alumbrando en escasos segundos una calle en penumbra con una potente luz 
blanca con la que llamar a la calma. Sin olvidar, por supuesto, el gran refuerzo 
policial con el foco puesto de manera especial en la Madrugá. Una experiencia 
piloto que ha surgido de la colaboración público-privada sin coste para las arcas 
municipales. El plan estuvo operativo desde el Viernes de Dolores hasta el Do-
mingo de Resurrección. Atrás quedaron las estampidas sufridas años anteriores, 
extendiéndose a través de ese efecto dominó, sin la existencia de algo determi-
nado tras meses de investigación que lo confirman, se daban por pura respuesta 
a gritos y ruidos que desencadenaban en pánico. En consecuencia, nuevas tec-
nologías que han hecho acopio de todo cuanto aconteciera en cualquier rincón 
de la principal urbe. Si me permiten, he de confesar, que ha cabido la posibili-
dad de que, por unos instantes, esas cámaras flaqueasen y quedasen embelesa-
das al contemplar tanto arte.

Oskar Gröning, el contable de Auschwitz
A la edad de 21 años, presentándose como voluntario, Gröning desembarcó en el 
mayor campo de exterminio que los nazis establecieron en Polonia durante la ocu-
pación, entre 1942-1945. 
El ferviente militar trabajó allí durante esos años, se encargaba de contar y registrar 
el dinero de los prisioneros, en definitiva, de incautar las pertenencias de aquellos 
que finalmente acababan siendo víctimas en las cámaras de gas. 
Testigo confeso de asesinatos en masas declaró su complicidad moral con la muerte 
de 300.000 judíos, siendo plenamente consciente, manifestando su emoción, pidió 
perdón a los supervivientes y familiares de las víctimas. 
Envuelto en este proceso mediático, se consideró uno de los grandes juicios tardíos 
por los crímenes del nazismo, dada la avanzada edad de los implicados. 
En 2015, Gröning, respondió de sus actos ante los tribunales, tras más de 70 años del 
fin del genocidio. Nunca se negó a hablar, se describió como una pequeña pieza del 
engranaje de aquella máquina letal. 
Asumió su participación indirecta, un crimen en sí, tan solo observaba. 
Sin embargo, sabía lo que allí estaba sucediendo, horrorizado por el tratamiento a 
los prisioneros. 
Su estado precario de salud no le eximió de culpa, finalmente la muerte hace escasos 
días, concretamente a sus 96 años, impidió su encarcelamiento, quedando pen-
diente de resolución una solicitud de indulto, quizá su última baza para evitar de esta 
forma la prisión. Nunca llegó a alcanzar la paz interior, algo que jamás expirará.

Muchos le lloran a su tierra, confiesan no reconocerla, unos escapan con lo 
puesto o con una simple maleta colmada de ilusiones donde otro país les ofrezca 
una oportunidad, esa que Venezuela les arrebata. Miles de personas se dan cita 
cada día en el ya afamado puente internacional Simón Bolívar, uno de los luga-
res, hoy por hoy, más transitados del mundo. 
Cruzar la frontera, la principal vía terrestre que comunica a Colombia con Vene-
zuela supone ante tanto caos, un atisbo de luz al final del túnel, por fin se abre 
una puerta, preludio de otras tantas. Chile, Perú, Argentina... cualquier destino 
será tentador si cabe la más remota posibilidad de llevarse algo de comer a la 
boca, algún que otro pañal para el bebé y, de paso, zanjar esa espera angustiosa, 
durante tres o cuatro horas, en una cola interminable, para comprar un kilo de 
harina sin saber si verdaderamente podrás obtenerla porque, sin duda, habrás 
llegado tarde. 
Los expertos advierten que Venezuela se degrada con cada nuevo ciudadano que 
cruza este puente, algo que por desgracia marcará un antes y un después en 
próximas generaciones. 
Nicolás Maduro muestra su rostro autoritario sin piedad ante una población su-
mida en una permanente decadencia, desbordante de inestabilidad política y 
económica. 
La figura insigne de Simón Bolívar, conocido como el hombre de las dificulta-
des, como el gran libertador, da nombre a este puente, que haciendo gala de su 
figura parece reflejarse en todo aquel que lo cruza, pues se crece ante la adver-
sidad sintiendo de alguna u otra forma esa proclama que tanto reivindicó: la li-
bertad. 

A la temprana edad de nueve años, la querida y pequeña seguidora del equipo feme-
nino rayista de Primera División, Nayara, nos dejó hace unos días tras luchar contra 
una larga enfermedad. 
Acompañaba de bien cerca los partidos de su equipo, de la mano de su prima, Laura 
Domínguez, una de sus jugadoras. La ciudad deportiva Andrés Iniesta, acogió el en-
cuentro de la Liga Iberdrola, en su jornada 23, que enfrentó a Fundación Albacete y 
Rayo Femenino. 
Una emotiva foto grupal, con el simbólico número doce sobre una camiseta recordó 
a la pequeña. A continuación, las 22 protagonistas rodeando el contorno del círculo 
central del terreno de juego, cabizbajas y afectadas, se disponían a guardar un mi-
nuto de silencio cuando la colegiada Inmaculada Prieto negó el gesto a ambos equi-
pos, pitando el saque inicial. Es entonces cuando una jugadora saca de centro, de-
jando el balón muerto en el campo, sin dar comienzo al encuentro. La colegiada ante 
un: “¿Me tomáis el pelo?”, objetó su preocupación del retraso del partido algo que 
anotaría por tanto en acta. Finalmente, tras el comienzo todo transcurrió con norma-
lidad. Albacete se impuso por 3 a 1 ante el equipo madrileño, un gol que supo a gloria, 
rindiendo un sentido homenaje a la pequeña. A sabiendas que la figura de un árbitro 
es primordial, con una actitud profesional que les delata, todo pierde sentido y se des-
vanece, si con ello cabe la más remota posibilidad de tan solo rozar lo antideportivo. 
Por consiguiente, verdaderamente, no estará desempeñando un correcto arbitraje, 
muchas veces, muchas, el sentido común premia. 

Un nuevo reto hecho viral. Hablamos de un baile que engancha, que enloquece, una coreografía inesperada que arrasa con más de 
1,5 millones de seguidores en la red, por pura curiosidad acabas lanzándote a probarla. Adolescentes de todo el mundo siguen el 

ritmo del Swish Swish de Katy Perry. La final de la temporada de Saturday Night Live desencadenó toda esta locura cuando la 
artista presentó en directo su nuevo single. Entonces, casi al finalizar la actuación, subió al escenario un jovencito rubio repei-
nado, un tanto inexpresivo y desgarbado, cargando una mochila, se puso a bailar sin más esta forma tan peculiar impresionando 
a los allí presentes, robando, sin querer, el protagonismo a la propia cantante. De nombre, Russell Horning, de 16 años, cuelga 

sus disparatadas coreografías en Instagram, inspirado en la cultura hip-hop. Toda una revolución que estalló hasta con tutoriales 
en Youtube para aprender a manejar el endemoniado movimiento que atrajo la atención mediática por ser técnicamente un meme 

en vida. Algo complicado e hipnótico, pero no imposible. Tan solo hay que seguir los pasos, vamos, que no se diga, todo es intentarlo: 
mueva las caderas de un lado a otro, a continuación, los brazos estirados irán al sentido contrario que las caderas, quedando un brazo 

delante y otro hacia atrás, cadera y brazos se mueven aleatoriamente, cuando se domina el paso, el siguiente será igual, pero hacia el otro lado, 
todo se enreda un poco cuando se aumenta la velocidad por momentos, solo hasta entonces, lo tendrás dominado. Un compendio de coordi-
nación, todo un reto para los arrítmicos, eso si, la diversión estará asegurada.

Éxodo venezolano

“Solo pedíamos un poco de respeto”

Mairena del Aljarafe
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Floristeria __________
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EN 

COMPLEMENTOS
  

JOYERIA HNAS. RIVAS NAVARRETE

        De
 9:00 a 22:30
 

  bar                       
 sushi shop
 alimentación        
 gominolas
 pastelería                                      
 accesorios
 frutería                
 y mucho más




